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La suscripción de esle diario
«!'■ solamente cuatro rea- |
'•■■ sil mf», pagaderos «do- (
bullados al principio de cada

u>es< 1-as guscripciunesse reci

ben en la imprenta del PaOf■■- 4

so, botica del «mor Barrios,

Sociedad Reformista i librería

del señor Vusté. Los reclamos ,

se harán en la oficina de eet»

i copreuta.

LA BARRA.
Los avisos que se publican

;o el Progreso, se insertarán

gratis en la Bimtu. ios Jemas a

precio convencional.

Se admite de valde toda
remitido en contra de la ura

nia. Las correspondencias do
ias Provincias vendrán franca!

deporte. Las de ln Capital sa

remilirjn ala oficina deldiaho.

IstprcBtadel Pboobcso plausmdela Independen) la. nomerell

LA BARRA.

HARTES t\ DE JUNIO DE 4850.

LA BARRA.

Cuando la representación nacional, co

mienza a ejercer sus derechos, es
necesa

rio que haya un eco popular que la aplauda
o que la sílve, según que marche favore

ciendo o pisoteando los intereses del pue

blo.

La Barra viene al campo del diarismo

para fiscalizar los actos de la lejislalura; i

se hará unas veces la acusadora de los que

aceptaron la representación del pueblo para
ser instrumentos del poder, i otras preconi
zados de los que lleven al asiento del re

presentante ideas de adelanto, amor al pue
blo i odio a toda restricción, a toda vio

lencia.

La Barra será republicana i de consi

guiente será franca: herirá susceptibilidades,
ridiculizará nombres e ideas i combatirá

con todas armas a los hombres i a los prin -

cipios que están en contradicción con los

intereses del pueblo i con el movimiento

. ocial a que asistimos.

La Barra
, viene a estar al lado del

Amigo del Pueblo, para atacar como él la

enercia de un poder absoluto i para encen

der en el obrero el entusiasmo necesario en

los momentos del combate.

No atacaremos a las personas por odios

individuales, sino por los principios que re

presenten i que defiendan.

Nuestras columnas estaran a disposición
de los obreros que deseen publicar los ma
les que gravan su existencia i los desahogos
de sus almas irritadas por la opresión i el

sufrimiento.

En política, pertenece la Barra al parti
do que mas garantías dé en el hecho a la

clase pobre, ¡ estamos dispuestos a dar

aplausos a todo proyecto benéfico i popu
lar, aunque haya sido presentado en la Cá

mara por el mas funesto de nuestros hombres

publico, Montt, o por los mas insignificantes
instrumentos del poder, Gallo, García de

la Huerta, Campos i diez mas....

La Barra, pertenece casi e.selusivamen
te a la Cámara de Diputados. Los Senado
res la aburrirían con sus lentas discuciones,
con sus temores cada vez que un proyecto
audaz de reforma se presenta, con sus al

mas frías i con sus términos medios. Asistí-

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REINA.
Por Alejandro Dan

CAPITULO XV.

MRSMEIt I SAN K

(Continuación.)

Figurémonos el ateo con una relijion; figuré
monos un republicano lleno de urbanidad i mira

mientos hacia los
reyes, un noble de las clases pri-

rilejiadas afrt-t tioso, tierno, enamorado del pueblo,
epreBenttmor.ns «1 triple ataque de ese hombre
dotado de la elocuencia mas lójica i mas seduc
tora coutra los cultos de la tierra, que él llama
insensatos, por la sola razón de que son divinos!

Figurémonos en fin a Epiouro con potros blan
cos, casaca bordada, chupa con lentejuelas, calzo-
nos de raso, medias de seda i chapines encarna

dos; a Epicuro no contentándose con derrocar a
los dioses en quienes no oree, sino conmoviendo
los gobiernos, a los que trata como lo« cultos, por
quAjamaa coneuerdan i casi nunca hacen otra co

sa que venir a parar a la desgracia de la human i-
dad.

Obrando contra la lei social qne él invalida con

rá una que otra vez a esas sesiones; pero
será únicamente cuando no vea el peligro
de dormirle en ellas.

Hai en el día una política nula i floja
para atender los intereses públicos, pero

vigorosa i audaz para violentar al ciudada

no i para ahogar los ecos de la libertad que
conmueven los espíritus republicanos. La
Barra viene a combatir esa administración

i a combatirla sin treguas i sin temores.

He aquí poco mas o menos lo que es La

Barra i a lo que viene. Si consigue encabe
zar los aplausos del pueblo a toda reforma

que mejore los intereses comunes, lanzare!

Íirimer
silvido a los Diputados que defiendan

as restricciones i el absolutismo, i clamar

diariamente sobre las necesidades del pobre
hasta lograr el remedio de ellas, creerá ha

ber cumplido con su deber i se retirará, al fin
del período legislativo, satisfecha de sus ira-

bajos.

Comentnrloi del dlacarao de la roronn,

Tenemos un Presidente que gana 12,000

pesos anuales por gobernarnos, i ministros

que nos lleva cada uno 4500.

estas solas palabras: Castiga semejantemente faltas
desemejantes, castiga el eíeclo sin apreciar la causa.
Ahora supóngase que ese tentador que se titu

la el filosofo desconocido, para fijar a los hombrea
en un circulo de ideas diferentes reúne cuantos,
encantos puede añadir la imajinacion alas promesas
de un paraíso moral, i qne en vez de decir los hom

bres son iguale*, lo que es un absurdo inventa esta

otra formula que parece escapada de la boca misma

que la niega.

Los seres intelijentes son todos reyes,

I luego hagámonos cargo de semejante moral

cayendo de súbito en medio de una sociedad sin

esperanzas ni guias, de una sociedad, que es un ar

chipiélago sembrado de ideas es decir, de escollos.
Hecordemos que en esa época las amjeres son ti

ernas i locas, los hombres ávidos de poder, de ho

nores i lie placeres; en fin, que los reyes dejan in

clinarse la corona sobre la que, por la primera vez,

en pié i pérdida en las tinieblas se fija una mirada

curiosa i al misino tiempo amenazadora. ¿ Se ba

ilará estraño que se hiciese prosélitos esa doctrina

que dice a las almas: Escojed entre nosotras el al

ma superior, pero superior por el amor, por la ca
ridad, por la poderosa voluntad de amar bien, de
hacer bien leí ices; luego, cuando se haya revelado
esa alma hecha hombre, incliníios, humillaos ano

nadaos, todas vosotras, almas inferiores, para dejar
el espacio a la dictadura de esa alma que tiene la

misión de rehabilitaros en vuestro principio esen

cial, es decir, en la igualdad de los padecimientos,

en el seno de la desigualdad íbrzasa de las apti
tudes i funcioi e;í*

Añádase a esto que la filosofa desconocida »e

rodeaba de misterios; que adoptaba las tínieblaa

profundas para discutir en paz. lejos de los espían
i los parásitos, la gran teoria social que podia lle

gar a ser la política del mundo

—Escuchadme,—decía,—almas fieles, corazo

nes creyentes; escuchadme i tratad de comprender
me, porque tendríais trabajo en ello, i yo no fran

quearé mis secretos al que no arranque su velo.

Yo digo cosas que tío quiero ¡arecer que las

digo, i esees el motivo porqué a niei.udo pareeere

decir una cosa diferente de laque digo.
I San Martin tenia razón, i so agrupaban mui

realmente alrededor de su obra los defensores silen

ciosos, sombríos i celosos de ¡>us ideas, formando
un misterioso cenáculo cuya oscura i , elijiosa mis-

ticidad nadie penetiaba.
Asi trabajaban en la glorificación del alma i de

la materia, soñando en la aniquilación de Dios i en

la aniquilación de Jesucristo, de esos dos seres que
babian dividido en dos campos i en dos necesida

des a todos los espíritus intelijentes, a todas las na
turalezas escojidas de la Francia.

Así se agrupaban alrededor de la cubeta d«

Mesmer, de la que brotaba el bienestar, toJa la vi -

ila de la sensualidad, todo el materialismo elegante
de esta nación dejenerada; mientras que alredor

del libro de la verdad se reunían las almas piado
sas, caritativas, amantes, i sedienta de realidades

después de haber saboreado quimeras.



GoiieYnar, es ocuparse esclusivamente
de las necesidades de los pueblos, pro
curar e! remedio de ellas, tratar de llevar
a cabo luda obra de bienestar común o que
t'ontrilviva al crédito i al esplendor de l;i

RepúMica; gobernar en una palabra, es ser
el primer servidor de los pueblos: i tanto

mas actividad debe desplegarse en ese hon
roso encargo, cuanto que la nación sacrifi

ca una suma considerable pagando su ser

vidor.

lVr> el Presidente de Chile, i tras del

Fresidentp lo*' ministros, se han dicho: el

gobierno os un negocio como cualquier
otro; i como el buen negocio consiste en

íían;ir más trabajando i gastando menos,

procuremos hacer un negocio lucrativo del

poder qne nos confia el pueblo i por el cual

nos paga.

Según este pensamiento, presidente i

ministros ganan sus sueldos i desfalcan todo

lo i¡¡,!' pueden al erario público, procuran
do siempre trabajar en los intereses del

pueblo lo menos posible.
Sinembargo, como el pueblo pudiera pe

dirles se\er;;s cuentas de tan infame con

duela, procuran entretenerlo con palabras.
Con este ii'u en cada año i en un día de la

inísma focha que el sábado último, el presi
dente, los ministros i cuanto relumbrón hai

en la corte, se hacen visibles para los lla

mados representantes del pueblo, a fin de

hacer présenles los inmensos trabajos de la

Administración.

Se refieren fabulosas empresas, se pro

meten pernéelos jiganlezcos, i se anuncian

adelantos memorables. 1 lodo pasa en si

lencio i lodo ¡o engulle tranquila la repre

sentación nacional, por mas que dichos

pro\ celos
i empresas i adelantos hayan pa

sado dc;;ipi'rsÍYÍdos a los ojos del pueblo.

Puf- -i sobre cs;i* esferas privilegiadas, diverjian
o gei.trbabnn las luVns *i escapándose los rumore-i

sf tran-forín aban en trueno*. como los resplando-

¡■reiidcríi el estado debosquejn en que permaup-

.-ia I» sociedad subalterna, esto es, la clase media

Í (-l pnel.lo, la que mas
tarde se llamó estado llano;

el cual sol.) adivinaba que se «ñipaban de él, i « I

que i" *u impaciencia i re- inunción ardía en deseo

ue robar el fu<"o sa«;i -rule, como Prometeo. ¡ de

iftiiui-ir con él un mundo que fuese
el suyo, i en el

Lis ci'-i-piracione* en estado de conversaciones,

!h> -isocia clone* en .-nido de tertulias, los partidos

-oclal.s en estado de cuadrillas, esto r-s. la guerra

civil i la anarquía, hé
ahí lo que aparecía bajo todo

eso al hombre pensador, el cual no veía aun lase-

.„iuda vida de esa sociedad.
=

-AT'hoi quese han rasgad-.s los velos, hoi que

lo* pueblos promete*»
han sido trastornaJo-,

di£
veces r reí fuego qne ellos

mismos han robado,

decidios lo que podía vrr el hombre pensador en

1 fin dcese-lraí.o siglo XVIII, sino la descom

posición de un mundo, sin., algo rmreeldo a o que

jasaba desjruesdela im.erie de Cesar i antes d

Estas relaciones fabulosas se imprimen,
seTiacen circular i se les pone por encabe

zamiento: discwso del presidente de la Re

pública en la apertura del .fkingreso nacio^

nal etc.

¿Queréis una prueba de lo que dejamos
dicho? Observad sino detenidamente el dis

curso del aclual presidente a las actuales

cámaras; i después de leerlo, dicidnos si hai

en el dos líneas de verdad.

Habla de tratados con la Francia i con

Béljica; pero así han cuidado de ajitar i

llevar a su fin esos tratados, como os cuida

reis lector,de lo que ahora pasa en la luna.

La impericia i Ja indolencia del gobierno,
iian sido las únicas dificultades de los di

chos tratados.

Vienen en seguida los de Estados-Uni

dos; peni en este negocio la Administra

ción actual ha marchado detmal en peor:

la legación nos gasta un dineral i los trata

dos jamas concluyen. Todos los años se nos
viene "1 gobierno con <¡ue los reclamos con

ios Estatlos l nidos están para concluirse i

que espera en breve tiempo una contestación

definitiva. Pero los años pasan i las espe
ranzas siguen i se suceden sin interrupción,
con lo que tenemos 16 de pasó un palo i

pasó olro i otro pato más i jamas conclu

yeron de pasar

Se nos espeta después descaradamente

la noticia de haberse espedido órdenes pa
ra la protección i socorro de los chilenos en

California;] ayer no más descendían mori

bundos a nuestros puertos algunos infelices,
venidos de aquellos paises, bajo el mando

duro i caprichoso de algunos avaros e inhu
manos dueños de un buque.
Luego viene el arreglo con el Perú i no

sabemos que otro con el gobierno Arjcn-

tino; pero tales arreglos son medios de lle

nar el mjnsajc o embustes solemnes con

que preGjliden embaucar al pueblo.
¿OuéWenc enseguida?

'

1*J,aff» monstruo, la gran hazaña de
la Administración Búlnes, esa campaña en

donde se fue a desffccer un tuerto, matando
indios i asolando campos... ¡¡Qué compa
sión!! Las degracias déla tripulación del
Joven Daniel, inspiraron al ministerio de

junio unn campaña: se preparó el ejército,
se nombraron dos jefes, se hicieron dos di
visiones i se señalaron dos punfos de parti
da: el erario comenzó a sudar en fuerza de

loque sufría, los sueldos militares crecie

ron, todo se puso en movimiento i en pié
de guerra: el asunto no era para reírse.
Parte la espedicibn. desembarca en Valdi
via i allí se quedó i lo-, proyectos con

cluyeron i los Araucanosse pacificaron i los

ejércitos expedicionarios volverán sin la

gloria del triunfo-
A

^

totlo esto se refiere el mensaje del
Presidente, cuando habla1 de Inseguridad
de las frontrras i del joven Daniel.
La lei del réjimen inlerior viene ensegui

da, modificada, refundida ¡aumentada; como
si se dijera a los pueblos: la soga conque
ahorraré las libertades i os ahorcaré a vo

sotros, notablenlenle alargada, fortalecida i

barnizada.

Se habla a renglón seguido de las'vias de
comunicación, i todo lo que allrse dice, po-
dria reducirse a estas palabras: para cami
nos, se han dado a don fulano, zutano,
mengano i perengano, tantas sumas en on

zas du oro, a fin de que Compongan tales i

cuales caminos; pero como los susodichos
comisionados o han cuidado poro de las

composturas o han procurado guardar urfa
buena parte del dinero destinado, los cami
nos han quedado peor que antes, con. lo

que espero, ciudadanos representantes, que

1-bido parecerlesalgolar-
-Jaderaiucnte dificl locar

con la pluma esas gravee

a u..a disgreslon qu>:

ga, pero hubiera si 1

a esa época =m destt

cuestiones que son la c-irue i la vida.

Ahora esii heclio el esfuerzo: esfuerzo coi

de un niño que iiraíia-«e con sus u lia i el orind.

estatua antigua, para leer bajo ese orín una itc

i borrad* *
1''.'

mivnto

Augusto
I

> Aug
el be idire que separó el mui^o

;t':nno, eomu >"apoleon fué

■ i mundo fcdnal del mundo,..._miio
del

t! hombre que £■

áCQ^iíLi acabemos de conducir a nuestros lectores

o -,n la api
turnando ocupándonos de la realidad, di namus de

masiado como novelista, i deuia=ídu puco como liis

SEGUXDA PAUTE.

CAPITULO PRIMERO.

LA CVBETA.

Kl cuadro que liemos tratado de trazar en el ca

pitulo anterior, déla época en que te vivía i de los

hombres qne eniúrces
llamaban la atención, puede

lejitimar a los ojos de nuestros lectores ese inespli-
cable afán du los parisienses por el espectáculo de

las curas operadas por Mesmer.

Así Luis XVI, qne tenia, si no la curiosidad, a

lo menos la apreciación de las novedades qne ha

cían rcr.'li en >n buena ciudad de París, había per
mitido a la reina et ir u ver una vez lo que todos

habían visto, aunque, como se recordará, a condi

ción de que una princesa había de acompañar a la

nugusta visitante.^

Dos días habían trascurrido denle la T¡»Íia he
cha por el cardenal de Roban a madama do La
Motlie.

Kl tiempo se había endulzado; había principiad0
el deshielo, i un ejercito de barrendero?. algres ¡

los sumideros con el ardor con que: los soldados

«bren un f,„o, las últimas nieves muí enlodadas ¡

derritiéndose en negro* arroyos.

El cielo, azul i límpido, se iluminaba ron las pri
meras estrella?, cuando madama de L» Moihe,
vestida eon elegancia i ostentando todas hs apii-
rieneias de la riqueza, llegó en un fiacre que la

señora Clotilde había escojido lo ti. as nuevo posi
ble, i se parí) en la plaza Vendóme, frente a una

casa de grandioso aspecto, í cuyas «Ifcis ventanas

estaban espléndidamente ¡luniiuudas cu ludu la fa

chada.

Aquella casa era la del doctor ííesmrr.,

Ademas del fiacre de madama de L> Motbe. es

taba parado delante de la.misma c^sa un gran uú.i

mero de cochea i de siUas de manos; i en ¡ ■, u.;. -

mas de estos coches i silla* de mam--, tu pajeaban

|mr el lodo doscientos o trescientos cu rii
,

, aguar

dando la salida de lps enfermos curados o láentr*.
da de los enfermos que iban a curarse.

, -_

re,



Arto i /

en el próximo Tifió me destinéis aun mayor

cantidad para los usos arfiba dichos.

Se habla délos puentes:
el del Maipo lo ve-

mosconcluido mediaifíe el tenaz trabajo de

sudirector i el zelodel iaiiwlro que hito' co

locar la primerpiedra:pero concluido como

está, aun hai dificultades i rodeos para pa

sar por él, como
si el entrar al puente del

Alaipo, fuera entrar al cielo. En cuanto al

del Cacliapoal, nada diremos, por que des

pués de
la estúpida contrata, después del

desaire hecho a Verdugo en favor de un

quídam, despuesdelosd&fes i tomares que ha
habido sobre si ha de estar aquí, allá o acu -

lláese malhadado puente, habremos de lle

gara ver quo el pnente no se hace o que
si tal sucede se hace mal; i habremos perdi
do plata, tiempo i paciencia.
—La mejora de correos se enfila en segrri-
da; i allí es el hablar de la utilidad dfr las

medidas tomadas i de 'lasmedidas portomar,
lo que ha producido en el hecho mas demora

en los correos i mas inseguridad en la co

rrespondencia.
Hai eusL'^uiJa promesas sobre pesos ¡me

didas i sobre colonización; i como dichas

promesas de proyectos han sido leídas por
don Manuel líúlnes i ^enen bajosu firma,
tenemos que él i no otro las hace, lo que
ha producido el efecto de un chuscada. lil

don Manuel promete como un enamorado,
r para do cargar su conciencia, se sabe que

promete para la otra vida, i con esto ya se

pensará como nos atendremos a lo que pro
mete. El jeneri! Búlnes, va que no puede
abstenerse de promesas, "debiera hacerlas
de cierto modo, con un si es no es de ma

liciosas, i tomar en ello por modelo a don

Simplicio el de la Pata de Cabra, cuando
en un razjo jciuroso dice a uno de sus fa

vorecedores: amigo en llegando a Sevilla,
acuérdeme U. que tengo algo gue prome
terle: esta manera de prometer elprometer,
es algo mas diplomática.

LAS CÁMARAS.

BO:£L"CJOS DE LAS SESIONES ULTIMA?.

Despaes de leida i aprobada el acta de la se
sión anterior, se leyó el Mensaje del Gobierno
a la apertura de las cámaras i se acordó su

contestación. Se leyó en seguida otro Mensaje
riel Ejecutivo, en que solicita 2 \ mil pesos para
aftifehdo de almacenes dedep^íto: quedo uara

segétfrla tetara.
'*....*

Se dio igualmenteprimera lectura a una mo
ción del señor diputado I.astarria en quü pide
ojiase declaren puerto» francos los de Valdivia
iChiloé—otro tn que solicita carta de natura-

«zatíon en favor del director de la Academia

««pintura don Alejandro Cicarclli i finalmente
utia ihocion del señor Infante sobre aholicioa
del eslanco. —Todas quedaron para segunda
lectura.

La votación del presidente i vice de tacama
ca lle¡¡ó por fin a verificarse, tn medio de un

profu! do silencio resultado de la ansiedad de
lo» es| ectaaores.

El luaist rio había hecho sus últimos es

fuerzos i sus filas estaban cubiertas aun con

aquello*» {teprrsi'pfaiit^'dqkpueblu qyc, sin te

ner aptitudes p"ai'á el 'cargo, ni volunta! para

desempeñar sus dolieres, economizan sus per
sonas en las sesionesde la cámara.

Practicóse la votación, i el resultado do ella

dio '¿ti votos al señor Lira. para presidente i '26 al

señor Pérez, uno al señor Errázuria i otro al Bn-

ñor Gana, don Joso Francisco, dividiéndose Ja
votación para los ■vrees de la misma manera.

Repetida la votación, dio igual número de yoíqs

divididos entre las mismas personas, cnu lo que

pasó a deeidir.se a lu.suerte el uomhredcl preni-
dtsute 1 vice.' la oposición sacó ¿u presidente i los

i ministeriales su vice, derrota que les ha heoho

comprender lo nulo i lo impotente de sus es-

I fuerzos e intrijiíi'», ante umymayoría repuhljca-
(
na i honrrada. Ti barra recibió con aplausos
ese triunfo, i la barra en esos instantes era un

pueblo inmenso reunido bajo la inspiración
del entusiasmo i delinteres público.

Una notable incidencia vmo a turbar la se

renidad de la primera sesión de la cámara de

diputados. En la secunda ocasión en que el

presidente' antiguo de la cámara proclamaba
el resultado de la elección, que era exaclameu-

,
te igual al primero, Moult i Vajellos, ajitadoa
por esa deseou fian aa que abrigan c1 cobarde i

el villano hacia todo acto de la vida, se acer

caron a la mesa del presidente a examinar las

cédulas de la elección, dando a entender qué
creían laexistencia de un fraude. Este proceder
indiano evitó al pueblo, i los descarados repre
sentantes recibieron una silva.

Montt recibirá lecciones como la de anoche

siempre que conserve ese orgullo pretencioso,
esa vanidad fundada en actos de crueldad i de

fieivz i i esa aptitud despótica basada sobre

vanos discursos, cuyos sonidos han pasado con

el viento.

En cuanto a Vajellos, dejémoslo ajítarse por
ahora: es el héroe del círculo retrógrado, es la

ardilla de ese partido, que se mueve, se afana

i nada hace de-provecho, es el peón de la fa

milia retrógrada, subido a la jerarquía de /m-

bihtado, es el bufón de los poderosos cou pre-
teociooes rje espiritual.

La cámara de senadores recibió del ejecuti
vo los presupuestos del interior i esterior, i

dio lectura a un provéelo sobre vínculos,
modificado por el clérigo Menescs, lo que prue
ba qne debe ser mili malo.

Huvo elección de presidente en don Diego
licúavente i «le viee-en dorr Hamon Krráznris:

Se indicó que la cámara nombrase a sus

empleados eníu redacción de sus sesiones, i le
vantó la pcesente.

Como la mayor parte de los suscritorce al

Amtf/o di:l Pueblo continuarán siéndolo de La

Marra., nos hemos decidido n continuar la- pu
blicación del Collar dé la Reina que cuenta con

tantos admiradores.

La Barra ec remitirá ".os primeros dias a los
suscritores del Am\<¡o del Pwhlo i los que no

quieran continuaran la suscricíon devolverán

el diario.

Se reciben susefipciones a este periódico en
ta oficina de estó imprenta, sociedad reformis

ta, botica del señor Barrios i übreria dtljjeuor

Cuatro reales, adelantarloí sensualmente es

el pequeño valor de nuestra hojí, que conten
drá los ricos' :

manjares de la 'represen tac ion

nacional, esos bellos i profundos discursos

que traduciremos a nuestros lectores en len

guaje vulgar, que mas de una vez tendrán

numerosos comentarios i hasta llegarán a cari

caturarse en ellos a nuestros graves represen-
antes.

ü.T13^>J„

AV1S ) IMPORTANTE.— A lo-. rom.

res i j>,i<l es de familia. Un jó le Ü'tlUljl

se eiicnerrrrtí sin emolen, ileso le

Capital o (Viera de Ña, cu un Jc,t no

f)rd|»rei marte para su sub-.st ■íi<-i:i Tambic

Je etlseil ir cualquiera ti'1 los laill. í i no lla dado

exátneti en el Instituto ívAclo la! i i men-

fe los lia icpnsáHo, tules; son V ritu ea. C aillú-

tica cnett llana, Jeo^rafía, Co-;
nu q tic Si- interese pfV

íngmfti e Hi- loriy.

La (terso íi; fdir'.i
los señor aediclores de este d . .1 i rlr-
marinombr« de la ciille i el núiii T< V 1»

debiendo dicho joven dírljírse a c ""' del i tere-

BOLETINES

DEL ESPÍRITU.
Por FrunclFicn S<illi;io,

Se vende en Ja Imprenta o<-t l'roirreso; Libre
ría <le don Pedro Yusto i, de (ton M. liilia iencira,
Su [.recio do* reales.

A los mayorazgos.
La memoria titulada,** »,

-.w-;í« «í«» ai-

suciti», se lia publicado \en mi rumíenlo j> -r *i>p:i-

ra_Jo con. el ui '■■ ■> '■<.- qne Jos iulurasa«i>* en la

Je~vóieulncion.'los repartan alo* r* preseiiiantcs
Je la nación, quionn» Uio ada<¡.lirél punto capital.
—Se p-[icra v<le,lo* lalm-esadus liimni «ntre ludo»,
el número de ejemplares cjiíe^clla impreso que
e'j -±ÜJ..La uliiidad es para eilus i n.> deben i-s])"rar

(jiic otro cargue con tud<> el peso ilc ta cuesiion.

fe-to'seria e^pHino f un eacsiniiieiuo ]¡nra el quq
ubra con debilíteles.

Se vi'udeen e-ta imprenta i eh*el baratillo del

señor 3Ioliiia.haj>> del portal.— l'rcáo ri/>s reales.

ALIO \(jül >IÍNOií LLCUJli.— Si nec.-i

sitai- nt.'iiññs "tTnáJa~|..rra L-.d.-g.-i mi.i sanas i de

mui bomt i eel>ura, sus lámanos es dt- veinte i cln-

jo a treinta :'íi-j-oIms potéis tuiü.uo* ja pensión dfí

|>a-ar a la casa de 1>. Pi-anei>r.i Ti^nerpa que es

rlein-n-ado para dicha veut.i: vive en ¡a calle de

San Jsid.ro,. una, cuadra de la e.unid.i li.'iciu el ,ud

¡ donde ¡a-: pueden sacar poco menos quu devaldc.

¡Xo c-' vc-.la'dque eü buen ne-ociu!

U.AHA L'NA J3L LWA AL)í¿L 'ISUJIOX—

til que compre una «a-dta, rccun tofucciouuda,

.UOHda en Ja calle del Oirimml,.. J'.l r,n« Pe ihic-

re |ior ella pueilc ver-e con su dncii» q«e..vive en

• //QUE CANGA.'/""
[,m per-onna quo

necceilen dinero h infere» del

die?, ]>or cictiio iiuunl, pueden vcr¡c'C"n el que

rleimlext»

id» con bncnftK

¡,'nHo p.urt enloí-üi

has. /?-,;'■,' aarfw.

Al¡UOLl!.^.— Imhi.cim-o H*mirf* ve».ie,,rfc

rrsile cspinn de toilns cIrl-cs, aisuiios vaf'¡ nta'cH

para sn conducción i rraiplanLe^; s
■ hallara i-n la

calle •!»■ Mi" Pablo atinjo mun. :iv fivir
■ a la i-i.ii>.

tadeluhuaiUDh. Pimía Puente, ti i-iisb.o nena

encalco de vender una atiesa de b*eti trato i cor-



LA BARRA.

100 s.
ÜE GRATIFICACIÓN!!!

Al muchacho que el lunes ¿2 de abril llevó a la
Aiiiniui-iracion ile Correo» una fuente de pastelitos
de oust-qnro a D. Wenceslao del Pozo, Inego que
re presente ante el juzgado incoarían te a declarar,
qne persona fue la qne le encargó Ul mensaje,
i t ..lo lo demás qne supiere: debiendo estar seguro
de que no se le seguirá perjuicio alguno, pues co
mo niño lia aido nn instrumento igiioccnte de la in
tención al- bo«a de un ma loado.

La misma grali6cacion ofrezca a los padres o

deudos de este niño, o acuulqu ¡era otra persona que
lo presente ante el señor Juez.

LA QUE NO QUIERE NO APRENDE—
I directora del nuevo establecímiento titulado del

('armen, deseosa de propender de ulgitn modo, a le

mejora de la ilustración del bello sexo; i no parán
dome en los obstáculos, que se nía presentan, para

'

dar palillo a una obra que sino es grande como

yo la creo, al menos el público, i mis paisanas ¡
decidirán <le mi buena intención: para cuyo fin me

:■",■■..■ abrir uua clase nocturna el 1. - del en

trante junio; en la que se enseñarán, mujeres des-
rl, diez i -<eis a treinta años, n leer, escribir, contar
i los fundamentos principales de nuestra relijion.

Los ¡uveios serán de dos reales por cada per

sona (.asaderos por trimeslres adelantados: la asís-

rcucia será desde las seis a Iss ocho de la noche.—

Cenia Quezada de Soliz.—Casa núm. 13 frente a

la panadería del señor Figueroa.

AVISO.—En el almacén del que suscribe calle

d» 1a Merced al costado derecho déla ca«a núm

lü> se encuentra en venta un buen surtido de mue

bles cstraajeros, i también del pais trabajados con
buen material, i aprecios mucho mas cómodo que
tu cu a1 «-¿muera otra parte. Ademas se reciben a

consignación toda clase de muebles los que se ven

derá» como tales.

Pedro J. Leifn,

LECCIONES

DE 0RT0L0JIA I MÉTRICA.
roa elseSor don añores bello.

(Segunda edición.)

Se ba concluido la impresión de la se-gnnd*
edición de esta importante obra mandada adop
tar en lodos los colejios de la República—En esta

edición el autor baconejido los errores de la an

terior, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales i la lia enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en la parte métrica—La edición lia

sido corejida con esmero por el autor i por eso ei

que no ha necesitado de fe erratas. Su forma es en

octavo, la mas apárenle para los colejios, esta im
presa con mucho cuidado i eu rico papel.
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías de los señorea Yusie, Rivadeneira i

C i en la oficina de esta imprenta—En Valparaí
so librería del señor Esquerra i en las provincias
en loe demás puutos de suscripción al Progreso.

Mk SA«VOA«aOiBA>
POLKA NACIOMAL,

D, A. II...J..r.lln.

RECUERDOS DEL lili ASM..

Wals ron el mismo autor.

Las personas que quieían hacerse de cualquie
ra de estas piezas del acreditado señor Dcsjardin
pueden ocurrir a la oficina de esta imprenta. Pre-
cío de la polka 4 reales, del wats un peso.

ALBRICIAS

Al publico.
VÍCTOR GUZMAN tiene

el i" . j.u de avisar a los aficio

nados a la música, que dará

lecciones de violin, piano, gui
tarra i canto. Las persoitas que
lo quieran honrar con su con

fianza lo encontrarán a toda

ralle de Santo Domingo abajo

la. la Imprenta de la Independencia se lia con

cluido la impresión del Libro XVII del Boletín
de las Leyes i Decretos del Gobierno. Este libro
a nuestro entender contiene disposiciones intere
santes: entre ellas In lei de burtos i robos, los Es
tatutos del Banco de los señores Arcos i Cu. i
otras disposiciones relativas al mismo Banco, Fe

rro-carriles, puenies, k. La obra completa del es

presado Boletín se dará por un precio tal, que la

persona quela necesite no será este un motivo pa
ra que se quede sin ella.

VALCREUSE,
Por H. Jallo Kandcau.

Quedan algunos ejemplares de este interesante
romance i se venderán a seis reales tomo, que es

casi un nlili-. Los que quieran hacerse de esta pre
ciosa obrita ocurrun a esta imprenta.

MUÍ BARATO. Se arrienda el todo o parte
de la casa número 32 calle de Santo Domingo ar-

liba tres i media cuadras de la plaza principal.—

Tiene excelentes comodidades para una numerosa

familia.—Mui buenas piezas en el primer patio que
se arrendaran por separado.-—También se ofrece

en ventaa un precio mui eguitativo. En la misma

c:i>a encontrarán con quien tratar.

Se darán a la persona que baya encontrado una

perrita fina, perdida en la plaza de armas el miér

coles 17 en la noche. En la imprenta de este dia

rio se dará la gratificación a quien la entregue O

dé noticias donde se halla.

Desde el pítente de palo a la plaza de Armas, to

mando la calle de san Antonio i plazuela de las

Ramadas, se ha estraviado una cartera con varios

apuntas i también con dos documentos, firmados

por don Francisco Arana i a la orden de díferen

tes personas, pero
siendo el últimojendosoa favor de

1 1 A n ft-lo Montaner, la persona que la baya encon

trado pase a entregarla a casa de dicho señorMon-

tauer, que vive de la Compañía seis cnadras para

abajo número 15-3, donde recibirá ana buena gra

tificación. Se advierte qne desde esta fecha quedan
nulos i de ningún valor loa referidos documentos.

—Santiago, abril 2 de 1850.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Ilaí unos pocos ejemplares de esta excelente
obrita que se darán al precio de cuatro reales
cada uno.

LA CONCIENCIA

[DE UN NIÑO.
Se encuentran a venta en esta imprenta algunos

ejemplares de esta obrita mandada adoptar en to
das las escuelas municipales.

IMPRENTA.
Se vende la qne era del Araucano: contiene nn

■unido de tipos de varías clases, algunos de ellos
aun sin haberse usado; dos prensas, nna grande
de hierro inmejorable i la otra de madera i todo
lo demás anexo a un establecimiento corriente.

Atención.
La peasona que tenga a venta ana casita, no

mui distante de la plaza principal, puede pasar a la
botica del señor Barrios donde darán noticias del
interesado.

Be dan cien petos de gratificación al que entre

gue o dé noticia de un prendedor de un brillante

grande que se baperdido.e se han robado desde la

calle nueva de la Merced a la calle de la bandera.

Ocuran a esta imprenta

LA REINA MARGARITA.
Los suscriptores a este intersante romance el

mas acreditado del célebre Dmnas pueden pasar a

recojerlo, a juzgur por los elojios déla prensa de

Paris.—Los suscriptores o los que quieran hacerse

de él ocurran a las librerías de los señores \ u-ie

i Rivadeneira i Ca. í a la oficina de esta imprenta.
—En Valparaíso en la librería del menor Esquerra
i demás puntos de suscripción del diario.

Por decreto del señor juez letrado don José An

tonio Argomedose ha señalado el tres del entran

te mayo i demás no impedidos para el último pre

gón i rewnie del fundo embargados doña Agusti
na Muñoz cito en el olivar departamento de Cau-

polican de Rengo su. tasación se halla en la ofici

na del escribano Briseño.

¡¡¡AVISO!!!— En el almacén de don Josí

I5i.iv. n calle del Estado, media cuadra de la Ca

ñada se encuentra a venta, a precios mui cómodos,
lo siguiente: Te prowchong i pekoede la mejor ca

lidad, canastos de la China, pianos de la fábrica

de «Broadwood,» catres de bronce, cerveza blanca

escosesa embotellada, en barriles de acuatro da-

cenas etc. etc.

ROBO DE ALHAJAS.

Se ofrece una buena gratificación, aquien da

noticia de una tetera, azucarera, i lechera de plata
(obra estranjera) que se han robado de la casa da

doña Rosario Cousíño, con los iniciales de R. C.

la persona quede noticia de dichas alhajas; puede

Íiasar
a la botica de don Juan Miquel, plazuela de

s Compañía, donde recibirá lo prometido.
19—c.

«(.nciliiin'w Iril.ln» rtrln ilrrulmlon «■ l*M

DOclnas dscalet de la República d«Calta-

Chilenas de los afioa de 1826 i 1830.

26 de abril de 1836.

Argentina* toda moneda acuñada en la Rioja
con el cufio de la República Argemina. Decreto da

27 de Agosto de 1832. Boletín núm. 7 lío. 5." páj.
344.

Colombiana*, de 1821 i 1822. decreto de d*tm

República.
Españolas, las que lea faltan

la I en Ferdi* por
haber resultado faltas de lei en el ensaye. No bai

decreto de prohibición.
A/, acuñadas en Méjico en el año de 1877. De

creto de 27 de Enero de 1B47.
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SANTIAGO Miércoles 5 de Junio da 1850.

La suscripción de esle diarfo

vale solamente cuatro rea-

lea ai saca, pasaderos ade- .

I anuidos al prionpio de cada

mes. Las suscripciones se reci

ben en la imprenta del Pawsaa-

¡m, bolica del señor Pan ios,

Sociedad Referirás» i librería

del señor Yuste. Los reclames |
ae harán en la oficina de esta

mpreuta. \

LA BARRA.
®9AtB8<& 1MW3.51T9C® 0 iMNPSJMilB.

Los avisos qua se publica*
en el Progreso, se insertarán

gratis en la Babsa. ¡os demás u

precio convencional.

So admite de valde lods

remitido en contra de la tira

nía. Las correspondencias de

las Provincias vendrán francas

deporte. Las de la Capital sa
i ■ ti i i i ,i : i a la oficina del diario.

nprcniA<lili'n»r-ni><> plaaa ile i.» Independencia, ■

LA BARRA.

■MERCÓLES 5 PE JUMO DE 1850.

Comentarlos del dlacmrao de la corona.

(Conclusión.)

quien paga la nación porque procure la in

migración Europea pata las provincias de

Chile. Esto es burlarse a todas luces de la

nación i estafarla escandalosamente.

Pasamos a la sección de Justicia, Culto

e Instrucción pública, i sigamos admirando
la inercia i la indolencia de la administra

ción de plomo que nos abruma.

Anuncia nuevas Corles, ilasdichas Cortes

se están arreglando a duras penas i por si

solas, a causa de que el gobiernoi las dio

¡stencia del mismo modo que la dio e|

La inmigración es un punto que, según

el mensaje, ha ocupado la atención del go

bierno; i las medidas tókadas sobre esta

materia se reducen al envío a Europa del

mavor Filippí, con el objeto de procurar padre Eterno al mundo—con una palabra:
colónos para nuestras provincias meridio- de manera que ni aun -los aranceles nece-

nales: ¿i cuáles lian sirio las instrucciones sanos están arreglados en aquellos tribuna-

privadas que dicho comisionado recibió án- les de justicia.
tes de partir a su destino? La simple ketu- Cárceles—Están inseguras como las pro

ra de una carta de Filippí al presidente mesas de honor del presidente Búlnes, in-

Búlnes nos reveló esas instrucciones. mundas como las calles de Santiago i sin ór-

En esa carta el comisionado decia poco den alguno como la actual Administración.

mas o menos al presidente: «en mis esct;r- En cuanto a la penitenciaria, merced al ze- ,

siones por algunos puntos de la Alemania, ¡0 del superintendente, ni arreglo, ni siste- . otrascircunstancias como estas, eran de ne

me he ocupado del principal encargo que ma alguno se ha establecido a no ser el del i cesidad absoluta.

V.E. me hizo antes de partir, i creo haber cruel sufrimiento para los infelices que la I Vengamos al departamento de marina; i

conseguido lo que V.E. desea- aquí hai habitan. En cuanto a la obra, tal vez siga
!

preguntemos a la Administración Búlnes lo

to. Mientras tanto los tiempos pasan i.los

pingües sueldos corren; pero el gobierno
se empeña en hacer correr a nuestra lega
ción tras del Papa, por mas que el papa co
rra a veces en los tiempos actuales tan

aprisa como una liebre.
Pasemos por altólo de las escuelas, por

que todo ello son palabras i embustes, len

guaje propio i ordinario en boca de don

Manuel Búlnes.

Saltemos el Instituto, que en el mal lo

cal i con el peor réjimen que tiene, llegará
a ser una cárcel para los estudiantes, de

donde huyan fastidiados i sin fruto alguno.
Pasemos sobre la academia de pintura,

cuyo local a propósito para el estableci

miento, fué sacrificado al café del teatro,

sin atenderse a las observaciones con que
el director de dicha Academia quiso hacer
entender a los hombres del gobierno, que

para el estudio del dibujo, el local, la luz i

hombres industriosos i fuertes que pudie
ran fecundar i hacer prosperar las haciendas

que V.E. posee en el sur de Chile: crea

V. E. que mi único cuidado será el propor-

el rumbo de la tela de Penelope; el de no que ha hecho por Chile en ese ramo im

concluirse jamas. I portante. ¿Qué medida ha dictado pa-

Legación a Roma—siempre lo de siem- ra favorecer decididamente la marina Chi

pre
—es sensible deciros que las circunstan- lena? ¿Con qué buques hemos enriquecido

donarme dichos hombres i el contratarlos cias han entorpecido las negociaciones; con la marina de la República? Nuestro pabe-
enviándotos a disposición de V.E.» Tal es |0 cual nos entretienen i esperanzan, sin Hon flota en los mares espueslo i a merced

el encargo que llevó a Europa Filippí. a j que lleguemos a ver el fin de tanto apara- del estranjero. Si nuestros hermanos sufren

FOLLETÍN.

E COLLAR DEUREINA.
Por Alejandro uumna,

SEGUNDA PARTE.1

CAPITULO PRIMERO.

J.A CUBETA.

(Continuación.)

Estos, casi todo» ricos i títulos, llegaban en sus

eocbes eon blasone*, se hacian apear por sus laca

yos, i estos fardos de nueva especie, encerrados en
ropones de pieles o en capas de raso, no eran an

insignificante cunsiielo para los desgraciados ham
brientos i raedio-desnndos que acechaban a la

puerta esa prueba evidente a quo Dios sujeta a los
hombres sanos o enferaioa sin consultar su árbol

janéalo) ico.
Cuando uno de esos enfermos de rostro pálido i

miembros lánguidos habia desaparecido bajo Ih

ouerta principal, fbriuábaae entre los concurrentes

un murmullo, i era mui raro que ese jemio curioso

e intf líjente, que veía agolparse a la puerta de lo9

bailes i bajo tos púnicos de tos teatros toda aque
lla ar stocracia ávida de placeres, no recunocieseya
a este duque paralitico de un brazo o una pierna,
ya a aquel mariscal de campo cuyos pies se nega

ban al servicio menos por en una de las fatigas de la

march.i militar que por el estremecimiento de los

altos, Lechos en ca»a de Ins actrices de la Opera o

de la Comedia italiana.

No ucee, i.ii.ki decir que las investigaciones de

la multitud no se fijaban solo en los hombres.

También esa señora a quien se habia visto pasar

en brazos de sua jeUuques.tnn la cabeza pendiente,
los ojos lánguido*, como las damas romana* a quie
nes trasportaban sus tesalienscs después de la co

mida, esa señora, sujeta a dolores nerviosos, o de

bilitada por ene -os i veladas, i que no habita podi
do ser '■'. i i'i.i o resucitada por esos cómicos de

moda, o por «sos anjcle» vigorosos d
■ quienes tan

pasmosas relaciones podía hacer madama Dugazon,
iba a demandar a la cubeta de Mesuier lo que en-

vano había buscado en otra parle,
I no se en a que tiajerunios aquí a nuestro an

tojo el envilecimiento de lus costumbre*. Es preci
so cunfebar que en esa época habia asalto entre las

damas de la corte i las actrices del teatro; estas ar

rebataban a aquellas sus amantes o amigos, i aque-

escándalo; machas se

\ del rumor í de la pu-

mer con el rostro cu

ltas robaban a las adrice* del teatro suscamara-

das i sus primos al estilo de Urelafia.

Algunas de csus señora* eran tan conocidas co

mo los hombres i sus nombres circulaban por en

tre la multitud de una n> uera tan ruidosa i mucho

roas, i sin duda 'u. ,-r.i,i ni¡.
■ ilas cuyo nombre hu

biese producido e!

evadían, al méno-

liheid.iil yendo a cu

Era porque ese .lia, que marc,..> . '.-. mitad de la

cuaresma, había en la Ojiera baile de máscaras, i

esas señoras contaban j.a-ar al I' ... :■> Hcal asi

que saliesen de la plaza de Vendóme.

Por entre ese jeiino deshecho en quejas, en

ironía, en admiración, i con especialidad en mur

mullos, pauóln condesa de La Mothetif-.< i firma

con una canta rn el rostro, i sin dejar li<u '¡ mas

huella que esta frsse repetida a su paso:
— ¡Ab! Esta no debe estu

- mui enferma!

Pero no hai que equivocarse ere; ¿ndo que esta

fra-c implicaba falta de comentarios.

Porque si madama de La Motbc no estaba en

ferma, ¿qué iba a hacer en casa de Mesmerí

Si aquella multitud hubiese estado, como noso

tros, al corriente di? los acontecituienlosquc acaba

mos de referir, (.abría bullado que
no babia nada

nías natnral une oto.
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en playas .lisiantes, tenemos que ocurrir a
los t'.-iL'afui>. mendigando de ellos auvilio- i

proleccion, sin que podamos disponer de
un buque para correr en alivio de los chi

lenos que sufren. ,;I es esto adelantar? ¿Es
eslo lo que da derechos a un gobierno para
decir que ha trabajado i que en ese ramo

ha obrado con actividad i enerjia? Los he-

chos dicen mas que esos embustes escritos

en el mensaje, esos elojios mentidos que el

gobierno í<* prodiga así mismo, cuando me
rece con mayor motivo el odio i el escarnio

de los pueblos.
Tenemos por irrisión una marinado gue

rra que surtiría en casu de ataque el mis

mo electo que un sable de palo en manos

de un niño. Tenemos una fragata sin caño

nes, una goWa sin medio alguno de resis

tencia i un vapor sin calderas ni máquinas;
loque baria mi chusco aparato de guerra
encaso necesario.

En cuanto a la marina mercante, allí es

tá abandonada i campeando por sí sola sin

protección alguna. El mercado de Califor

nia lo ha abierto un campo a sus esperan

zas; pero el gobierno se ha cuidado mui poro
ile estas circun-lancias i las dejará pasar
sin mostrar siquiera que desea aprovechar
se de ellas, en favor de nuestro comercio

marítimo.

\ iene al fin en el mensaje la parte rela

tiva a la hacienda pública; i aquí es el lu

cirse; i el prometer maravillas.

Nuestro sislema lin.iiirieio es un tejido
de trabase impue^lo-. en\<i rslincion m:

hace cada dia mas urjeule. El ministro de

Hacienda a quien paga actualmente la na

ción, no solo nada ha hecho en la reforma

iie nuestro perverso sistema de rentas, sino

que ha empleado su tiempo en medidas de

Pero allí, como se supone, no habia recojida
ninguna noticia.

L.i- -. floras alemana* que habitaban en Versa-

LA BARRA.

secundaria importancia; i estoprueba loaje-
no que se encuentra de entrar en reformas

vitales.

Sin embargo en el mensaje, se nos pon
deran los adelantos de la Hacienda pública;
i como no le ha sido posible al gobierno
probar sj dicho con hechos, nos comienza

a e-petar promesas. De manera que don

Manuel Búlnes, refiriéndose a la Hacienda

publicarnos dice en su mensaje lo siguiente: \

Lejislacion de Aduanas.—Os prometo

consagrar a este punto importante mi aten

ción.

Almacenes de Aduana. La magnitud de

esta obra aleja la esperanza de verla reali

zada; pero os prometo lijar seriamente la

atención en ella i tratar de que se conclu

ya lo mas indispensable.
Moneda—Os presentaré con este fin un

proyecto de lei.

Lslauco—Os presentaré un provecto de

lei sobrt; la materia.

llalla aquí, los trabajos de la Hacienda

pública, se<íun el presidente.
El mensaje concluye diciendo: Tal es el

cuadro sucinto de los trabajosXdel (¡obierno.
1 efectivamente este i no otro es el solo

cuadro de sus trabajos, que podria presen-
lar la Administración Búlnes con su actual

gabinete: i e-le es el resultado de la nuli

dad de las personas que presiden los nego
cios públicos.
Hai un presidente, cuyo solo pensamiento

es el acumular oro i a quien podéis halagar
pi entilándole una contrata de venta de sus

tnyw¡ i no un decret'o cuyo ínteres sea na

cional.

Hai un ministro del interior, criatura de

un club político i dominado por el jefe de

un partido funesto a la república. La cien-

hecho h pesar de todos i fuera de todas las proba
bilidades.

I pue-td que habia misterio en la vi-ita hecha

por aquellas señoras a Juana, misterio en el asoui-

hru i las rctxencias de M.de Jtohan. era preci-u

. \ l< mas el cará-'ter de Juana era cu es tremo in

clinado a esa lucha con lo incógnito.
Había oido decir que hacia algún tiempo resi

día en París un hombre, iluminado, nn (actor de

mib.gr.is, que había hallado el medio de espulsar
de los cuerpos humanos las enfermedades i los'do-

lores, coiuu J esucristo espelia los demonios del cu

erpo de los poseídos.
:? ibia que ese hombre no solo curaba los males

secreto que la minaba; que bajo su omnipotente

clientes rlaquear i trasfurmarse en una docilidad

Asi. en el sueño que sucedía a los dolores des

pués qii» el saino medico habia calmado la orga
nización UJ.es irritada sepultándola en un olvido

completo, el alma, encantada del reposo que debía

al encantador, se ponía a
'

completa disposición de

ese nuevo dueño, quien desde entonces dirijia ,to-
i s sus operaciones, todos los hilos, i cada pensa
miento ue esa alma agradecida le parecía trasmiti

do por un lenguTje que tenia sobre el lenguaje hu
mano la ventaja u desventaja de no meulir jamas.
Aun habia mucho mas; esa alma, saliendo del

,

cuerpo que le servia de cárcel a la primera orden .

del que momentáneamente la doauuat.T, recorría

N.*2.

cia administrativa de esle hombre público
ha consistido en amparar a sus allegados
políticos, en firmar las destituciones de sus

adversarios i en trabajar por el triunfo del

candidato que sostiene.
l'n hombre, cuyos conocimientos se re

ducen a los rudimentos de la ciencia módi

ca i alas operaciones déla aril'.ieiica, es el

encargado de dirijir las rentas de la repú
blica; i este hombre instrumento de las pa
siones de partido, ha roto las hostilidades

contra los enemigos de la administración,
destituyendo i posi, r.;ando ul mérito con

traído en buenos i largos sen icios presta
dos a la nación, llajo la influencia de per
sonas estrañas al interés de la república,
dicta providencias secundarias cuyo objeto
es favorecer empresas particulares.

El ministro de la guerra de este gabinete
nulo, corresponde en parles al resto. Hai

honradez, hai lealtad en el antiguo militar

encargado de ese departamento; pero ni su
edad, ni sus cortos conocimientos militares
lo pueden mantener en esc puesto.

El ministerio de justicia pide un hombre

capaz que lo dirija; pero el presidente Búl
nes lo mantiene en acefalía, con perjuicio
dolos graves intereses que penden de aquel
departamento.

De este conjunto incompleto i mons

truoso ha nacido el mensaje que hemos co

mentado; i narria igualmente la ruina i la

degradación de la república.
En resumen, el mensaje que. i; ■■; ha ocu

pado contiene algunos euibu-Les, largas
promesas i ningún neclu; que abone a la ad

ministración actual.

Las últimas palabras deleitado mensaje
es una promesa mas, pero una promesa que
sobre la firma quo lleva al pié, es páranos

el mundo, mezclábase a las oí, ..- alma-, las son

deaba sin descanso, rejistrábuhis implacablemente,
i lo hacia tan bien que, como el perro de caza que
levanta la pieza de entre los umioriales cu que se

oculta creyéndose segura, acababa ñor hacer salir

ese secreto del corazón donde estaba sepultado, lo

perseguía, lo atrapaba i venia a ponerlo a lo* pies
de su señor: imajen bastante fiel del halcón o del

gavilán bien enseñado, que va a buscar bajo las

nubes, por cuenta de su dueño, lu garza, la ricfdiz

o ta cugujada disignada a su feroz, si rvilisino.

De ahí nacía la revelación de una porción de

secretos maravillosos. Por ese medio madama de

Duras habia bailado un hijo que le habían robado

a su nodriza; madama de Chantoné un perro ingles,
del tamaño de un puño, por el que ha liria dado ella

todos los lejos del mundo, i M. de Vau.lrcuil un

bucle de pelo por el que habría dado la mitad de

Estas revelaciones habían sido hechas por so-

operacioucs
i.i _■

■
,■■■■. ■■ del doctor Mesuier.

Así, se podía ir a buscar en la casa del ilustre

doctor los secretos mas propios para ejercer esa

especie de adivinación sobrenatural, i madama de

la .Mothe, asistiendo a ui.a sesión, contaba con ha

llar aquel fénix de sus curiosas investiga. 'iones1, i

descubrir por esc medio a la dueña de la cajita que
a la sazón formaba el objeto de bus mas ardientes

preocupaciones,.

f Continuará.J
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sotros una ironía, mas que una ironía, una

amenaza: se promete la libre espresion de

)a voluntad nacional; pero, ai de los pue

blos si .-enrían en esas falaces palabras; ai

de sus i:!iertades si se duermon al murmu

llo de frases engañadoras.
Esas traidoras promesas han sido lanza

das para eslraviar
el entusiasmo; esas pro

mesas son falsas, porque los hechos diarios

í los antecedentes de la administración ac

tual las desmiente; esas promesas en fin

no pueden tener ningún carácter de verdad

puesto q«ie al pié de' ellas hai esta firma;

Manuel Búlnes.

CU1K C ■ VALDIVIA DECLARADOS l'l'EUTOS

LIBRES.

El provecto con que ha estrenado su

asiento en este año el diputado Lastarria,

es de una inmensa utilidad para la repúbli
ca, i cuestión de vida para las provincias de
Chiloé i Valdivia.

Esos puntos estremos de la república, en
donde la agricultura i el comercio son los

únicos jérmenes de riqueza i de adelanto,
reclamaban urjentemente una medida libe

ral, que destruyendo las restricciones que

pesaban allí sobre el comercio, revelase al

estranjero laborioso las riquezas ¡nagota
bles de esas fecundas i preciosas tierras.
Valdivia, con sus campos inmensos i vi

gorosos, con sus impenetrables bosques.
con sus rios navegables, i con sus ricos la-

baderos de oro, pasaba desapercibida, i

vacia moribunda en medio del espíen lor de
su naturaleza i de la fecundidad lie sus

terrenos. Chiloé, casi con iguales medios

de riqueza, permanece atrasado i pobre,
sinque el comercio i la industria le den

impulo i .ida.

El proyecto del diputado l.ast.irria, si lle

ga a ser leí, vendrá a dar un impulso jigan-
tesco a e-aapnmucias,..echando por tierra
los estorbos que se oponían al desarrollo

de sus intereses.

Lna inmigración provechosa ber.i el pri
mer fruto que las provincias de Valdivia i

Chiloé saquen de la leí del señor Lastarria.
El comercio sin traba algunn tomará di
mensiones inmensas, i obra era del orador
de la mayoría liberal, si su pm^ncío se rea

liza, el desarrollo que las provincias mas

atrasadas de Chile tomarán en su pobla
ción, en su comercio i en su industria.

Cuando el pimeclo s que nos referimos
sea debatibo eu ía cámara de su oríjen, lo
daremos a conocer mas estensamente a

nuestros lectores.

■ ■:■. ;■'." nacional de ■ -r.'i.

'■>
l-roeeder noble, franco i p-ifnót

ia puesioen parengon con el mrztii-;

iquiticudeulro-.
'

Sea conocido por su proceder cada uno de los

representantes da la Nación, para que los pueblos
señalen con su mano de fierro la frente de los que
miserablemente traicionan sus confianzas.

El 'mensaje "le «u Exeleneia nada de ventajoso
promete n la Nación. En 'él se consignan prome
sas i mas promesas; pero estas ya las había hecho

el ministerio de junio; A estose hizo lajustieia de

no creérselas, no las cumplió, i el de abril menos

Incumplir!..
Los preliminares a la apertura del congreso, es

tán consignados eu el gran rol de las intrigas i tor

pe* manejos del ministerio 2.° de abril.

Se trabaja por hostilizar a los diputados de la

mayoría a fin de qne deserten de sus fila-.. (Jnrrido i

■m club emplea toda especie de maniobras para ha

cerse de votos; se hace ubandonnr su trabajo, suca-
■■a i su familia a ciertos diputados, i correr trescien
tas leguas para qne vendan a capítulo.
El vapor Bolivia llega a Valparaíso conducien

do seis diputado^, como otros lantos bultos consig
nador al ministerio— í por mus que uno de ellos

escriba: «hemos reñido ínni honrados, trayendo el

vapora m bordo, Cr ministros (yo), jenerales(l>in-
<0), Ex-presidentes, ( llalli vían.) & íc» nadie los con

sidera sino como bultos n>rt*Ígna<tos.
Llega el primero de junio i el presidente de la re

pública se pi esenta casi solo a presidir la lejislatura
que se abre. No se h.i visto una sola vez al jefe de la

nación chilena presen larse en ese día solemne de la

patria mus desairado a llenar la función que lo im

|ione su cargo. Par. ce qne veuian a fijarse sobre él
las miradas del puebloque irritado le señala como

causa principal de sus desgracias.
El ministerio publicaba tos días anteriores ala

Nada había hedió en es,s .lias masque capit'uleari
5.E., los ministros, (jarrid... Moni., el club retró

grado, todns estaban poseídos del te~on capilulero.
-■■ llama a los diputados ■■■ '

oiomctc, se les n.e-

-a. se les amena/a, ¡ al ti.:, lees ,|e .o. .lentos, pu
blican por todas parte* que cuenta n.iyoria de
cuati-., votos en la cámara du opo-icion

A ver lunes tres de junio todo -e movía en S

ilN.r

ha la

f :Conocupaba las avenidas de la cámar

qué ohjelo el Intendente invade de esta manera es

candalosa el Santuario de la libertad.'' El mismo

Intendente desasosegado por que se demori. han aun

ciertos diputados, da órdenes a sus jendani.es de

buscarlos por todas pactes; i no purnri aquí sus di-

lijencias: como buen eoivliPtc del gobierno, ilcquieu
úl mismo se Ilamay,.-/ * ,,'ie/tientt servidor, se dinje
a respetables diputados pidiéndoles el voto, reci-

viendo bruscos pero mui merecidos reproches por
única contestación.

Los ministros Varas i L'rmeneta tomaron asien

to entre los diputados; ¿i cual seria el fin que se |>ro-
pusieron en esta asistencia fuera de eos t timbre?—

Varas lo decía en un corrillo: precaver la deser

ción de alguno de nuestros enceres. IKivila, For

mas, Sol, tíasciman; i sobre todos del Campo, por
tjUC el que /tace una, /mee i:ienti>.

('Continuara.)

Sabemos que en esta noche 'se'presenla a la

Camarade Diputados un proyecto, que eslin-

gue el error de considerar vijenles los vín

culos. La Cámara de Senadores debía esperar
la sanción de ese proyecto, para corresponder
a las esperanzas de la nación. A nombre del

bien público, pedimos al Senada espere el pro
yecto que la Cámara de Diputados aprobará
pronto; por que no dudamos, de que esta Cá

mara satisfaga la confianza de ios pueblos.

La Barra se remitirá 'os primeros dias a los

BUscritores del Amiqo del Puebla i los que no

quieran continuaren la suscricion devolverán

el diario.
,

A ÚLTIMA HORA.

RECOMPENSA A LA BAJEZA.

Sabemos de una manera positiva que U.

José María Bascuñan Comandante del ba

tallón cívico número 2 ha sido recompen
sado con el prado de corone!, por haber da

do su voló en la sesión del lunes en favor

de los candidatos retrógrados.—Conozca el

pueblo las justicias del ministerio.—Al que
obra con su conciencia, al que no se pres
ta a ser instrumento ciego del poder, se ¡c

destituye de su destino, i al que se entrega
en cuerpo i alma al ministerio, al que vende
su conciencia i su opinión se le prodigan
grados ¡ honores.—Honores i grados qne
son una marca de inafmia para el que los

recibe i un vilipendio para el (¡obierno que
ir justamente los prodiga.

ÜW3-Ü39

AVISO JMPOUTAXTR.— \ lo* cm-rcmn -

tes i |.a.liesde íamilni. Un joven que ii.-tiril.ncnt e

*!■ encuentra sin empico, desea empicarse en est a

capital o fuera .le esta, en un destino i|ue pue i a

proporcionarle para su sub- -t.-meía Tami.ieu pue.
de ensenar cualquiera de los ramos que ha dad o

examen" en e! In-titnlo Nacional i que últimnuieii
-

te h>s ha icp.-a.lo, tales sou Ar-it.u-fea. Grnmá.-

tiea castellana, Jeo-ralia. CV.my.afm «■ Historia.

ma, el nombre de la calle i el mmieru 'de la casa

do dicho joven dirijirse a casa del inlere.

lid».

LOS MWOItAZGOS.

La Cámara de Senadores lia acordado anteno

che discutir el proyecto sobre vínculos que

pende ante ella. La tira vedad de la cuestión huí

hace advertir, que al tratar un proyecto como

t'ste, partiendo del principio sobre que se hallan

vasados, de que los Mayorazgos ecsisten, van a '■

comprometer los resultados de la eslincíón

completa de los Mayorazgos.
A rpié discutir proyectos que jamas darán

resultados rejeneratlnres'.' Se ha probado ya la

no ecsislcncia de tos Mayorazgos i sin i iu!.;i: ■.■.>,

bc persiste en perder el tieuqio, haciendo- revi-^
vir una institución muerta.

BOLETINES

del espíritu.
Por Franrl.ro Btílbuo.

Be ven.leV,, Jn Ini,,i.,.,,iu del i.|..-.vso, I,¡
ra de .Ion 1', ,1ro ^\" ..-; t- t de den .M. iüha Jen.

A los mayorazgos.
la memoria «miada, la ,....«....,.-,.« ,»-;„.,

,«,...,o lia |>dlili I.> ni u„ ,'„.„:, i 1,0 ¡,..r
-

. .> cdn el olijeto .le .[lie I... n.i.i :.^...lo. i

esperi
Cl M.illlem Je li.Ol|il:i|...»l|lie — i... í,..|...->.. ,,,.,•

... a" '. La ntilidadaes pala ello, i ..., i. :,. -|..
....

Iiieeí./.' f....;l.. 'Hlll lud.i el ¡,e-,. de ',. e.ie.ii.ni.

J.:.io .erln' .Jrti^ilivi i nn csc.u mienio pava
ti (jue

„l,nieoii.le4íi|.M\U;
Se tendee» cía imprenta i ■ n el baratillo .le'

...■flor Malilla kiij.i Jel |u.rl.il.— i'i e-io Jos rea!, .



A los aficionados a caballos.
Se reciben caballo- a pesebrera en la nueva ca

ía de posada, cita en la calle yieja de San Diego,
al principiar la tere, ra cuntirá de la cañada, casa
de esfuma, acera de la «umbra.

Caballos.
Se venden algunos de servicio que se darán a

un p '■■•■<> moderado hai unos cuatro de paseo que
se desea vender o cambiar por otros superiores, de
cria de brazo. La persona que se interese ocurra

al e-lablecimiento de caballos de don Blas Gonzá

lez, en 1 • cañada, frente a laquiuta le SS O valles.

ALTO AQUÍ SENOlt LECTOR.—Si neee

sitáis algunas tinajas para bodeg i muí sanas i de

mui bonita echnra, sus tamaños es de veinte i cin

co a treinta arrobas, podéis tomar. - la pensión de

pasar a la casa de 1>. Francisco F.-jueroa que es

el cnesr^ado para dicha venta: vive en la calle de

San Is^lro una cuadra de la cañada hacia el -tul

i donde la* pueden sacar poco menos que
devaldc.

;>io es ventad que es buen negocio!

//QUE GANGA'/
Las personan que nececiten dinero a interés del

die» por ciento anual, pueden verse con el que sui-

cri'-'t:, el cual está encargado para colocar
una ran-

IuIh con buenas garantías. Rafael Garfias.

LECCIONES
DE 0RT0L0JÍA I BIÉTRIC».

POB í:l slmui i ANDRÉS BELLO.

(Segunda edición.)
Se ha concluido la impresión de la segnnd*

edición de esta importante obra mandada adop
tar en lodos los colejios de la República—En esta

edición el autor ha correjido los errores de la an

terior, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales i la ha enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en la parte ruetrica

—La edición ba

sido corejída con esmero por el autor i por eso ea

que no ha necesitado de fe errata». ¡Su forma es en

octavo, la mas aparente para los colejios, esta im

presa con mucho cuidado i en rico papel.
Su precio 12 reales.—Se encuentras venta en

las librerias de los señores Yuste, Rivadeneira i

C* i en la oficina de es:a imprenta.—En Valparaí
so librería del señor Esquerra i en las provincias
en los demás puntos de suscripción al Progreso.

POLKA NACIONAL,

roa

D, A, Dc-ejardln.

RECUERDOS DEL BRASIL.

Wals ron el mismo autor.

Las personas que quicianhacerse de cualquie
ra de estas piezas del acredfWfo señor Dcsjardin
pueden ocurrir a l.i oficina de esta imprenta. Pre
cio de la polka 4 reales, del wals un peso.

HARÁ UNA BUENA ADQUISICIÓN.—
El que compre una casita, recién refaccionada,
titilada en la calle del Cbirimollo. El que se i n te

re por ella puede verse con su dueño que vive en

la mísma calle, casa núm 1*2.

100 s
DE GRATIFICACIÓN!!!

Al muehorho que el lunes 42 de abril llevó a la

Adiuini-tracion de Correos una fuente de pastelitos
de ob-eqn-o a D. Wenceslao del Pozo, luego que
pc presente ante el juzgado sumariante a declarar,

que persona fue la que le encargó tal mensaje,
i toilo lo demás que supirre: debiendo estar seguro

de .|ue no se le seguirá perjuicio alguno, pues co-

ni" riñó Resido un instrumento iguocente de la in-

leu'.on ak-bosa de un malbado.

J.a misma gratificación ofrezco a los padres o

deudos de este niño, o acualquiera otra persona que
lo presente ante el

señor Juez.

ARBOLES.—F.ancisco Hamires vendearlo

res de espina de todas claces, alguno» ya frutales

i los mas de ellos en macetas que ofrecen facilidad

para su conducción i trasplantes: se hallará en la

cnlle .le San Pablo ahajo núm. 36 frente alaquiír
ta de la finada Da. Paula Puente. El misino tien-

cncargode vender una calesa de buen trato i cor

riente.

LA QUE NO QUIERE NO APRENDE.— .

La directora de) nuevo establecimiento titulado del

Carmen, deseosa de propender de algún modo, a la

mejora de la ilustración del bello sexo; i no parán
dome en los obstáculos, que se me presentan, para
dar pábulo a una obra que sino es grande como

yo la creo, al mcuos el público, i mis paisanas
decidirán de mi buena intención.- para cuyo fin me

propongo abrir uua olese nocturna el 1.
= del en-

tranie i u r -n taqúese enseñarán, mujeres des
de diez i seis a treinta años, a leer, escribir, contar
i los fundamentos principales de nuestra relijion.

Loa precio* serán de dos reales por cada per
sona pagaderos por trimestres adelantados: la asis
tencia será desde las seis a I as ocho de la noche.—

Úrsula Quezada deSoliz.—Casa núm. 13 frente*
la panadería del señor Figueroa.

VALCREUSE,
Por JH. Julio üandean.

Quedan .d^uries ejen de esle interesante

romance ¡ »e venderán h seis reales tomo, que es

ci.si .i. i a!..... Los que qu.erí.i. bartrse de esta pre
ciosa obrita ocurran a esta imprenta.

MANUAL

DE LA SALUD,

MEDICINA I FARMACIA DOMÉSTICAS
Q1_E MlMi, M

los principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear cada uno de los medicamentos, preservarse
i c-nseguir la curación prontamente i con poco gas
to déla mayorparte de bis enfermedades curables, i

proporcionarse en las incurables o crómicas un ali-

viocasi equivalente a la talud.
—Escrito en francés

por el célebre li*sr *n..

CONUSIGUIBKTE DEDICATORIA.

A los ricos por el ínteres do lo» pobres.
A losquegozan salud por el iniercs d* losquepadesen.

Se ha concluido la impresión de esta interesante

obra que can tanta iazon goza de una gran po

pularidad tanto en Francia como en el reste de

la Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais, se kan

comprendido en el índice las enfermedades case

ras con su nombre vulgar para que sean conoci

das de todos, este trabajo es hecho por el acredita

do profesor de medicina donjuán Míqutl.
—El vo

lumen consta de 209 pajinas en excelente papel
i buena edición: su precio ocho reales.

Se encuentra de venta en la oficina de esta im

prenta, i en las librerías de los señorea Ynste, R¡-

vadeneíra i compañía i en la botica del aeñ&r Ba

rrios.. En Valparaíso en la librería del señor

Esquerra.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelente

obrita que se darán al precio de cuatro reales

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
Se encuentran a venta en esta imprenta algunos

ejemplares de esta obrita mandada adoptar en to
das las esencias municipales.

IMPRENTA.
Se vende la que ira leí Araucano: contiene un

punido de tipos de varías clases, algunos de ellos
aun sin haberse usado: dos prensas, ana grande
da hierro inmejorable i la otra de madera i todo

lo d. in.. anexo a un establecimiento corriente.

Atención.
La peenona que tenga a venta una easita, no

mui distante de la plaza principal, puede pasar a la

botica del señor Barrios donde darán noticias del

interesado.

AVISO.—En el almacén del que suscribe calle

de la Merced al costado derecho déla casa núm

69 se encuentra en venta un buen surtido de mue

bles estranjeros, i también del país trabajados con
buen material, i aprecios mucho mas cómodo que
en cualesquiera otra parte. Ademas se reciben a

consignación toda clase de muebles loa que se ven

derán comq tales. Pedro J. Lciva.

LA REINA MARGARITA.
Se ha concluido la impresión de e-te interesan

te romance el mas acreditado del célebre Dumas,
a juzgar por los elojiosdela piensa de París.—

Los suscriptores o los que quieran hacerse de ¿1

ocurran a las librerías de los señores Yuste i Ri-

vadeneira i Ca. i a la oficina de esta imprenta.—
En Valparaíso en la librería del señor Esquerra i ,

demás puntos de suscripción del diario.

En la Imprenta de la Independencia se lia con

cluido la impresión del Libro XVII del Boletín

de las Leyes i Decretos del Gobierno. Este libro

a nuestro entender contiene disposiciones intere

santes: entre ellas la lei de hurtos i robos, los Es

tatutos del Banco de los señores Arcos í Ca. i

otras disposiciones relativas al mismo Banco, Fe

rro-carriles, puentes, &. La obra completa del es-

presado Boletín se dará por un precio tal, que la

persona queia necesite no será este un motivo pa
ra que se quede sin ella.

¡¡¡AVISO!!!— En e! almacén de don José

Bruvvn calle del Estado, media cuadra de la Ca

ñada se encuentra a venta, a precios muí cómoúoft,
lo siguicnte:Te prowchong i pckoede la mejor ca-

lidad, canastos de la China, pianos de la fabrica

de uBroadwood,» catres de bronce, cerveza blancaj
escosesa embotellada, en barriles de aeuatro de-fl
cenas etc. etc.

HoaedMescloMas dcla circuís» i.m ea las

ulIrlnnK II «mi. •■ de la Ui- jui li I lea He IbUr. ,

Chilenas de los años de 1826 i 1830. Decaen

26 de abril de 1836.

Argentinas toda moneda acunada en la lliojs
con el cuño de la República Argentina. Decreto da

27 de Agosto de 1832. Boletín núm. 7 lib. 5.' pájT
344.

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto de duiba

República.
Españolas. las que les faltan

la I en Ferdút por
haber resultado faltas de lei en el ensaye. No baí

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año de 1877. De

creto de 27 de Enero de 1847.
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La suscripción de este diario >

vale •'.i'i'' «Uttlro reo- I

le* al me», pasaderos ade
lantados al i ipio de cada

mes. Las suscripciones se rr-:

bcn en la imprema delPaoc

so, botica del sefior Barrí .

Sociedad Reformista i librería

del señor Vusté. Los reclamos |

se harán en ia oficina de esta
,

D.,.|.:. .1.

LA BARRA.
Los avisos que so publican

en el 1'iiocukso, so inserlarAri

gratis en la Utnat, los demás a

precio convencional.
Se admiUi do va I de tod*

remitido en contra de la tira

nía. Las correspondencias de

las Provincias vendrán franrat

deporte. Las de la Capital sa

remitirán a la oQcina de! diario,

dependencia, numero 3*.

LA BARRA.

iveves 6 de jüsio de 1850.

El (.ohiern...

El ministerio actual cop el jefe de la na

ción, son un baldón que pesa sobre la Re-

púlica i sóbrelos republicanos.
Un pais nuevo como Chile i un pais vi

goroso por su naturaleza, favorecido por

su posición i con veneros inagotables de ri

queza, podria por si solo lanzarse en la ca

rrera del adelanto i adquirir el desarrollo i

el esplendor de una nación de larga exis

tencia.

Pero hai hombres funestos ocupados en
cortar el vuelo a la República, cada vez que

se arroja en el camino del adelanto, siem

pre que invoca la reforma i rechaza las

cadenas del pasado.
Los hombres que así traban el movimien

to de Chile, son esos que viven en el poder
merced al atraso del pueblo i esos que au

mentan sus fortunas a costa del ajeno tra-

Han ocupado esos hombres los altos

puostos de la nación, ajando su dignidad,
pisoteando laslibertades públicas, i regando
con sangre la tierra déla República; i lo

qrie poseen en fuerza de sus crímenes i de

sus violencias pretenden conservar, con

crimenales violencias en la actualidad.

Soldados sin méritos ni talentos, intri

gantes oscuros, pero audaces i afortunados,
se han dividido el poder público desde años
atrás. La fortuna de sus días de triunfo los

ha cegado i se creen todavía los arbitros

de los destinos de Chile.

Por eso persiguen al republicano que
afronta el peligro, a trueqne de revelar la

afrentosa situación de la patria.
Por eso se alarman i temen la anarquía,

apenas el pueblo deja escapar en su mise

ria el grito consolador de libertad.

Por eso trabajan a fin de fortalecerse con

el oro de los acaudalados i con las bayone
tas de los soldados.

Por eso corrompen al pueblo i lo inten

tan precipitar hoí, como lo precipitaron en

otro tiempo.
Pero por fortuna la luz de la reforma ha

FOLLETÍN.

EL COLLAR DÉ LA REIMA.
Por Alejandro Dnmas.

SEGUNDA PARTE.)
CAPITULO PRIMERO.

LA CUBETA,

(Con tinaacíon.)
% He ahí por qué se tlírijia >on tanta solicitud al

•alón donde le reunían lo» enfermos.

Perdónenos el lector si hacemos nna descripción
'< particular de ese salón, descripción que juzgamos

necesaria i en que vamos a entrar francamente.

El aposento se dividía eu dos salaa princi
pales.
Cuando uno habia atravesado las antesalas i

exhibido los pasaportes necesarios a los porteros
de servicio, era admitido en un vasto salón ruyaa
ventanas herméticamente cerradas interceptaban

■
i las i el aire durante el día, i el ruido i la brisa
durante la noche.
En medio del salón, bajo una araña enjas bu

jías derramaban una luz débil i vacilante, so veía
una vasta cubeta tapada con una cobertera.
Esa cubeta no era nada elegante en su forma,

ningún ropaje cubria la desnudez de tu flancos de
metal, i era la que se llamaba cubeta de Mes-

brotado en todas partes, disipándola oscu

ridad de un poder esclusmsta i de res

tricción.

En la actualidad, ni los peligro* imponen
temor al republicano, ni el grito de alarma

de lajcnte retrógrada encuentra eco, ni el

oro de los poderosos ¡nfluje, ni la concien
cia del pueblo se corrompe-

La República triunfa i los u!¡ ■

ios gol
pes que los retrógrados disparari^desde las¡

alturas del poder, son las postreras aginias
del absolutismo que pugna ftpr huirte la

indignación nacional.

Mientras Yaras destituye a los amigos
de la Repobla, mientras Urmeneta, pos-i

pone a los patriotas servidores, cuando la

justicia les ponía delante un ascenso en la

escala de los buenos servicios; mientras el

E
residente Búlnes se complace en los hora-

res de odios i de sangre i trabaja con olios

por la ruina de la patria, el pueblo se reú

ne i se fortalece, camina en silencio hacia

un centro común, se concentra en un pen

samiento, adquire fe, vigor i entusiasmo i

aguarda sereno las primeras señales del

combale.

• Qué virtud Fe encerraba en tía cubeta? Nada

tu .- ficil de psplírnr.
Kstaba llena casi li irI i arriba de agua cargada

de principios sulfúricos, cuya n»ua concentraba sus

miasmas bajo la cobertera para a mi vez saturar

de ellos las botellas colocadas metódica ni en te en

el fondo de la cubeta en nisposirioiies inversas.
De ese modo se cruzaban corrientes misteriosas

a cuya influencia debían los enb rmos su cura.

A la cobertera estaba soldado nn anillo de hie

rro que sostenía una larga cuerda, cuyo uso vamos

a conocer echando una mirada sobre los enfer

mos.

Estos, a quienes liemos visto entrar hace un mo

mento en el lióte), se mantenían pálidos i lángui
dos, sentados sobre sillones colocados alrededor de

la cubeta.

Hombres i mujeres mezclados, indiferentes, se

rios, inquietos, aguardaban el resultado de la

prueba.
Un criado, eojiendo la punta de aquella larga

cuerda atada a la cobertera de la cubeta, la arro

llaba alrededor de los miembros enfermos, de suer

te que todos, ligados por la misma cadena, perci
bieran al mismo tiempo los efectos da la electricidad

e.tinen, i. dentro déla cubpta.

Luego, a fin de no interrumpir de ntngnn mo

do la acción de los fluidos aninialos transmitidos i

modificados en cada naturaleza, los enfermos, por

recomendación del doctor, cuidaban de tocarso uno

a otro ya con el codo o bien con el hombre, da mo

do que la cubeta salvadora envisse simultanead-

mente a todos (os cuerpos su calor i su rojenera-
eii.n poderosos.'

[ Esa ceremonia medical presentaba ciertamente

n espectáculo curiosn, i no se estragará que es-

!..-<■ la cilrmsi.lad pari-iense en tan alto grado.
Veinte o treinta enfermos coloca los alrededor de

a.|'i.-t i cubeta; un criado mudo como los nsi«ten-

ten i enlazando a estos con una cuenta, cuiuu Lau-

coonisus hijos con los anillos de sus serpiente1 ;

luego, retirándose e-e mismo bouibrecon furtivu

paso después de designar a los enfermos las vari

llas de hierro que, encajonadas en ciertos agujeros
de la cubeta, debian servir de conductores mas in

mediatamente locales a la acción saludable del flui

do mesmeriano.

I primeramente, asi que se abría la sesión, prin

cipiaba a circular por el salón cierto calor dulce i

penetrante, que suavisaba las fibras un poco tiran

te de los en termos, iba subiendo por grados desde
el pavimento hasta el techo, i al punto se iupreg-
naba de perfumeB delicado", bajo cuyo vapor se in

clinaban aturdidos los cerebros mas rebeldes.

Entonces se reía a los enfermos abandonarse a

la impresión voluptuosa de aquella atmósfera,
cuando de súbito una música dulce i vibrante eje-
cutuda por iustruinenios i músicos invisibles, se

perdia como una suave llama cutre aqu< líos perfu
mes i calor.

Pura como el cristal en cuyo borde nacn, aque
lla música ajitaba loi nervios con i resistible po

der, ala manera de esus ruidos misteriosos ¡des

conocidos de la naturaleza que pn-man i encantan

a los mismos animales, o de mía queja del viento

en las espírales sonoras de las pe ñus.

A los sonidos leí iirm6t'ico afuman mui luego
voces armoniosas, agrupada** como una masa día

flores, cuyas notas . sj.arei.l is como hojas, vo

laban al punto sobre la cal .
■ !. los asistentes,



ARO ..'

No será)para él un combale peligroso, por
que el ««.liiurno es enemigo débil i nulo
ante la enérjica voluntad nacional: un golpe
solo bastará para derribar el viejo edificio
de los tiempos de absolutismo; un golpe
que se oirá con alegría de uno aotro esl re

nto de la República, sin que la paz se turbe

por eso un solo instante,

LAS REFOnMAS.

EL ESTANCO.

La abolición de toda traba a ta industria

nacional, es una de las medidas reclamadas
con urjencia por la época actual i por el

sentimiento de reforma que domina.
El estanco de tabacos ha sido en Chile un

monopolio odioso sostenido por los gobier
nos, con notable perjuicio del pueblo, de la

industria i talvez hasta de las rentas públicas.
Varias veces han intentado algunos hom

bres intelijentes i patriotas, echar por
tierra aquel monopolio; pero siempre han

enconlrado la argucia de sus sosUmh.-i lores
i la férrea voluntad del gobierno dispuesto
a mantenerlo a toda costa.

Hai momentos, sin embargo, en la vida

de los pueblos en que no hai humanas fuer
zas que detengan !a marcha de la reforma
i ahoguen el grito de la libertad, que se

presenta combatiendo toda restricción.
Chile entra en ese período de grandeza pa
ra un pueblo; i por primera vez la cues

tión del Estanco va a ser tratada librem'.Mlt:
¡ va a dar sin duda por resultados la com

pleta abolición de ese insoportable mono

polio.
El diputado Infante ha presentado a la

Cámara un provecto sobre abolición del

Estanco, cuyos ¿ases no conocemos. Noso

tros creemos que en cuestiones de tanta

tmportn
cion <]•

"ios I.

cía i tan sencillas, como la deslruc-
iim carga pública, cuya existencia
■olesta a la nación, ni son necesa-

os proyectos para proponerla, ni
le. ni patriótico entablar discucio-

deslruir una carga que pesa sobre

es pru
nes p;
el pueblo,

T -¡jemos una convicción, i es la siguien
te. Sobre .ihoiicion de mavor.i/.^os. sobre
diezmo, sobre el Estanco, 'i sobre algunas
otras reformas de esa importancia i de tan
reconocida utilidad, no debe haber discu
sión alguna. L':ia sola voz de reprobación
es el eco de la época actual en semejantes
materias; i esta voz pronunciada unánime
mente en el seno de la Cámara, debiera ser
un hachazo sobre esas barreras puestas a la
libertad i a la industria.

Discutir una verdad conocida i clara, es

profanarla. El que discutiese la existencia
ií.j la luz en medio del dia, seria un loco:
i esle es, para nosotros, el caso del que en
tra a discutir materias resuellas por la ne
cesidad i por el bien de todo un pueblo.
Si el Estanco es probadamente perjudi

cial a la industria i a la libertad, destruyase
el Estanco, como se destruye la mala yerba
en medio de los sembrados. Disirúvuse el

abuso, sin entrar a perder tiempo eü vanas

palabras.
Si hai necesidad de arbitrar medios de

llenar déficits en las rentas públicas, ocasio
nados por la destrucción de un abuso, ar
bitre esos mediosel encargado de velar so
bre la Hacienda nacional, i;ue esa es su

obligación i por ella le destina la República
un sueldo anual.

Pero ni aun creemos que -le la eslincion
del Estanco, nazca algún de -.talco a las ren- i

tas de la uacion; al contrario, estamos en I

!a persuasión de que un moderado derecho ¡

a la internación de tabacos i demás especies ¡

estancadas, produciría tanto o mas de lo

que actualmente produce el monopolio. Es
to es fácil de comprender, desdo que se

considera que una buena parte de los pro
ducidos del Estanco, se invierte en pago de

empleados i de comisionados, necesarios en
la renta de Tabacos en loria la República.

Lo tpie decimos hoi del Estanco, lo apli
camos también a la cuestión de tnavorazgos,
al diezmo i a toda institución o lei" que em

barace la libertad.

Derribemos los obstáculos en el camino
del progreso i no nos detengamos ante ellos

para discutir si pueden alguna cez ser útiles
o no, Abramos ancha vereda a la industria,
a la libertad i no temamos rastillados adver
sos. En marchar con esa decisión, con ese

ese impulso vigoroso estriba !,i riqueza i
udckiniodc la República.
Aüéulras tratemos de conciliar lo pasa

do con el presente, mientras no traspase
mos el círculo de lo que existe, para lanzar
nos en el nuevo mundo dií la reforma, se
remos únicamente remendones, i no conse

guiremos dar lustre i esplendor a la patria
qne nos alimenta.

REVELACIÓN,

A una monja capuchina se le reveló en

ibas pasados qne un diputado, pariente su

yo, baria al ministerio el sacnlicio de su

conciencia, seguro de alcanzar una buena

remuneración.

En electo, el diputado dio su voto al mi
nisterio en la primera sesión, i en la segun
da ya estaba ascendido, de simple coman
dante de un batallón cívico, añádamenos
que a coronel de milicias.

AI recibir sunuevo despacho, el diputa
do, en señal de gratitud, dio las gracias a

S. E., mandándole una hermosa pareja de

caballos cocheros, i uu mampato para el

En todos los rostros, animados al principio por
la sorpresa, se iba pintando poco a poco la satisfac
ción niRteriul. acariciada por lodos sus lados sensi
ble?. Kl alma ceHia; salín de ese refujio en que se

oculta cuando la asedian los males del cuerpo, i

derramándose libre i aleare por lodo la oruai.Ma

rión, domaba la materia i >e transformabu.
Esc era el momento en que cada enterco habla

cojido entre sus dedos una varilla de hierro sajela
h la cobertera de la cubeta, i dirijia esa varilla so

bre su ppclio, su corazón o su cabeza, sobre el
asiento tuas especial de la enfermedad.

F.gúrese entonces la beatitud reemplazando en

lodos los rostro* a ios dolores i la ansiedad; re|>re-
. órnese el adoruHCunentoegoista de esas -atisi'ac-

l- tonca que absorben, el silencio entremezclado de

suspiros, ¡ se formará li. idra mas exacta posible
de ta escena Que acabamos ie ' osctufjar a uu= ter

cios de siglo del dia en que ,,ít*¿.
Abora digamos algunas j al. hraa mas particu'ar-

res sobre los actores,

los nnos enfermo-, poco cuidadosos de lo que se

flama resp'to humano, limite mui .ver.erado por

las personas de (■on'J;?it>n mediana, peo salvado

siempre por I09 m;.: ír3m^. o los mui pequeños;
los unos, decimos, vir-uderos actores, no batían

ido a aquel salón sino pera ser curados, i trataban

i -n el oj.vor abinco de corscge'ri'>.

Los otro«, ex ópticos o simples curiosos, s

ceer ninguna enfermedad, habían .iL-n-tr

i .M. -..ni r lo mismo que en un t.

isiea.'ii .aplicarse el electo espem
rodeaban la cubeta encantada, o b.

espectadores, hubiesen i-pierido pul
i físico, i no se ocupas.

U,lltí

l lo:

' i''1 .bau (

nferm >s i a l lo»

jososadep:os de Memner,
irados a su doctrina tal vez por gratitud, distin

guíase una joven de elegante tulle i tintín

aplica..*

.etida

i todo .un,

nervios-

guio

se a .-i misma con la

bre la cabeza i sobre

«nier sus ojos en blai

bajo esas primeras
dd ti u ido

magnético.
Cuando su cabeza se caía hacía atrás sobre el

Pillo ti, los asistentes podim mirar a sus anchuras

aqudla frente ¡.áiii.a, aquellos Jabios conv.il-iv.s i

■n¡ uel bermo-ocuello jaspeado por el íiujo |i redu

jo mas rápido de la sangre.
Enióiif-.s, dos j tres .cabezas de los asistente^,

n:uclit.s de los cual, s tenían con asombro fíjala
rista en esa joven, i i .diñándose Juna a otra, ee co

municaban una idra sin duda cstraña que rrdobla-

e éseKi

Motlie

Por lo dem

■cíprnca de aquelln
riosoa se hallaba i .le La

raso con que se habia cubierto ei

s, según el modo con qne estaba
f

colocada, casi no podía fijarse en ella una mirada, >,

pues estaba junto a la puerta arrimada ¡i una pilas- i

ira velada por uoa cortiua, desde donde lo veía to

do sin ser viola.

Pero entre todo lo qne veía, lo que le parecía
mas digno de atención era sin duda Ja figura da

aquella, joven electrizada por el Huido ni es in crian o. ~j
En efecto, le habia chocado tanto aquella figura,figm

a ae ru sitio

le avidi-z de .

¡ue bacía mucho* n

donde estaba clarada por una, ¡i

— ¡Oh!—murmuraba *ain apartar la vista de la
herniosa enfer na;—es a no dudarlo la 'lama de
Caridad que ha estado la otra noche en mi casa, i

que Os la causa singular de lodo el interés queme
lia manifestado monseñor de Jtolian!

I bien convencida de quo no ae eqairoraba, de-
■
i.---., de la casualidad quo hacia en en tavor lo que
no habían podido hacer tma propia» pesquisas, se
acercó.

(Continuará.)
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niño mayor d ; S. E.

Loada sea la madre reverenda, por lo

cierto de su mundanal pronostico,
loado sea

el diputado c .ro-id Sascuñan por su
noble

independencia, i loado sea en fin el presi

dente Búlnes por la jcnerosidad cor. que

premia los buenos servicios hechos
al club

de los eodos.

OTB.V PROMOCIÓN.

El ex-asesor de Marcó, el que hizo col-

rrar algunos patriólas, el reverendo
D. Juan

Francisco Muñeses lia sido elevado a una

alia dignidad del coro de la catedral, con

postergación i olVnsa de otros dignos canó

nigos, vn recomponía de sorel redactor del

Verdadero chileno, periódico sucio, cínico,

bruto e infame del partido retrógrado.

¡Qué os parece, pueblo! Meneses llamán

dose verdadero chileno, para defender la

tiranía.

(AMARAS.

BUSQVEJO DE I.A SESIOH DE ANOCIIB EX LA

CÁüARA DE DIPIT-IUOS.

Fué aprobada el ;u'M de la anterior i leyéronse
algunos mensajes Id '."¡".-mi vo, éntrelos cuales

figuraba un provr, :o sobi- - abolición <]ei Estanco,
¡ otro propneifi' ''. al coi. -o la permanencia
de fuerzas de! _i-idio peía,. . ¡tente en ti lugar de
sus sesiones.

Se entró a discutir el provecto del Ejecutivo
sobre términos judiciales de pruebas i emplaza
mientos. El es-ministro Toeornal indicó la nece

sidad de dar mavor cstenciotí a dicho proyecto i

aprobada su indu-acinii, su convino díct.o diputa
do en unión con el igualmente ex ministro García

R.-yes en p-esentar las agregaciones, observacio
nes i variaciones que. creyese uportunas en al pro
yecto cu discusión.

^»Se trajo es spg-ii !a al debate la lei sobre ins-

tmecion primaria j.re-eniada en el periodo pasa
do pordon Mana- I MuHt't. Se aprobaron sus pri
meros artículos con una pequeña agregación: en

H articulo ó,
c el diputado Suco, observó que ha

bía escuelas de la, mandadas qrear en los pueblos
curtes, que se fijaban abiertas por solo cinco me

ses del aíio, lo que era un absurdo, puesto que si
siete meses hubieran de estar cerradas, ningún
buen resultado traería la educación sobre todo en

los niños que necesitan el tesón en la enseñanza i
la continua comí acción para que no olviden lo que
aprenden el dia antes.

Contesto el amor del proyecto; pero no satisfi-
so el inconveniente que en él se notaba, con lo
uue quedó et artículo para 2. * disensión
■ ■?*??■*, di<nullofl T«!*'> igualmente al arll-
cnlo 7. c i fueron aprobados los re-t .rites hasta el
II.* i después de esto se k-vanl '. la sesión

Fria, lenta i corta ha sido la .¡iscucion é.i esta
moa, sin que una incidencia notable, sin que pala
bras ardientes ajilasen la numerosa barra que asís
tía á la sesión.

aperamos que en e' período actual, pocas sesio
ne* ue la Cámara de diputados tengan la pesadez i la frialdad de la presente.

CORRESPONDENCIA.

S.S. E.E. delaBarra.

Anoche aseguraba en la Cámara ■■! diputa

do Montt que nadie era mas rclijioso que éi.

Para no creer que esta es una superchería in
fame del señor diputado, para no decir que
este es uno de sus rasaos de pura hipocrecia,
querríamos preguntarle; ¿cuándo ha practica
do un solo acto de relijiosidad? ¿cuándo ha

cumplido con la Iglesia ni como particular,
ni como ministro de Estado, ni como miem

bro de la Corte Suprema?
Si el señor diputado pudiera respondernos a

estas cuestiones con un solo hecho siquiera,
Sarmiento, Gutierres i Pinero le replicarían:
¿no fuisteis vos quien nos pidió, siendo minis

tro el año 45, que escribiésemos i abogáseino-
incesantemente por la libertad de cultos! ¿No
fuisteis vos quien encargó diez i veinte veces

a los redactores de diarios que atacasen la in

tolerancia católica i sus bárbaros sostenedores

en Chile, los clérigos de la Itcoisla.

El primero de estos hechos es de aquellos
que los bachilleres llamamos negativo i el se

ñor diputado se ha de ver emburazadillo pa
ra probárnoslo: el segundo, consta de docu

mentos que tenemos en nuestro podrer, que
daremos a luz siempre que el hipócrita Montt,
calculando medrar a merced de las preocupa

ciones, permita eu ser tenido por el masrelijio-
so, cuando es un ateo contumaz.

Un bachiller de la Barra.

Srrs. Stores, de la Earra.

Mui señorea mios:

Cuando se cometen graves injusticias, i estas

no pueden repararse, el único desahogo que.qne-

da, es el darle publicidad; i esto es lo que solicito

por conducto del acreditado periódico de UV.

Hace mas de un mes, a que el señor Contador

Mayor elevó al Supremo Gobierno unas propuestas
en terna para llenar varias plazas vacantes que bai

eu la oficina de su responsabilidad desde mucho

tiempo atrás; i cuando sus emplea los envejecidos
en el trabajo, cotí aptitudes, contraídos en el de

sempeño de sus obligaciones, honrados, laborioso*
i cargados deíanjüía, esperaban ver el premio de

sus servicios, se ven todos postergados con un

nuevo amo; pues, sin atender a las propuestas, se

nombra a don Rafael Minvielle de Contador de

Resultas de la Contaduría Aíayor, perjudicando
así la escala desde el primero hasta, el ultimo em

pleado.
Esto parece inaudito, señores EE; pero lo cierto

es que sé de nn modo positivo que su nombra

miento está tirado. Ni la nacionalidad, ni Jas ap

titudes, ni los servicios prestados por el señor Mili-

vielte, pueden ponerse en parangón con los de va

rios oficiales de la Contaduría Mayor. Aquel es

español, i estos chilenos: aquel es cierto que es un

escritor público, i estos han tenido que dedicarse a

la instrucción en materias de hacienda: aquel prin
cipió sus servicios en clase de oficial de la Inten

dencia de! Ejercito restaurador en Junio de «¿"tí, i

entre estos, bai sujeto-, que van a cumplir treinta

año- de buenos servicio*: aquel se ha mantenido

eu clase de oficial agreda lo, (peni jamas do nú

mero) «i, la Contaduría Mayor, i en el Miu^.eriu

de Hacienda, en c.iyi Última oli-nin tenia el tiem

po suficiente para mu pie irse en la dirección de mi

es.ableciiTiiento do cdiu aeu.n, cintra b, qu- pre

viene I» lies! Cédula do T¿ de E.i.-n. de JSI5,i.-in

que hiciese mucha falta en su dr¡.tiii<i, i e>ti.s lian

rrera tardía i penosa; i e.-tf stímulo se ve ahora

evaporado con la preferencia qiiii se hace de un

sujeto que, comparadas las circunstancias, no es

digno ríe desempeñarlo.
No creo por un solo momento qne el señor Con

tador M»yor tenga parle en este nombramiento,

aba-

porque s-ria el colmo de U injusticia. Si ¿\ no

reclama eu virtud del ^7.° ,r|. :j. » de la Or
denan,.;; de la Contaduría M.,jur, por las facul
tades que le dá el art. ."I. 3 déla misma Orde
nanza, f'-ndria e! doble ¡.cntimi-nto de creer que
Su .-jen... a pudiera tener alguna parte en cate ma

nejo; | n>. su, i mui distante: de creer
llero cun ..niiMiii doble/.
Si mi¡. sobrasólo del Supremo Gobierno, se

ven pilleada varias leyes espresas, líenles órde
nes, i el artículo 4. ° de dicha ordenanza, qlle ,„|„
se promulgó a IS de M.yn de 183!) i está mui
reciente para que no se ol.s.-rvesu cumplimiento.
Como ñor ahora estoi do pri-a, omito citar va

rías disposi.í.mes ,,nc ,,1,,,,,, ,.„ (•„.,„, de [oi pl¡).

picados po-icrgados, asi como del ningún derecho,
que tiene el agraciado para entrar a

ocupar la pla
za a que ha sido promovido; pero sj |;t bondad de
Vda. me lo permiten, pondré en su conocimiento

algunos pormenores que, si se dignan admitirlos,
será eternamente agradecido su seguro servidor.

Et Cuiludo.

ÜLTI^s&SJg

OJO AL AVISO—En la Sociedad Reformista
-e reciben >u>cri|ieJonM al periódico el ACÓN -

CAGUINO i Lambieti se venden números sueltos-.
La suscripción se lince por trimestres anticipados,

■o suelto vale ai. dio reai.

AVISO IMPORTANTE— * los comercian-
fes i padres de familia. Un joven qne actualmente
se encuentra sin empic.., dc.-ea .■.uidearse en e^ta

capital o fuera de é.m, cu uu destino que pueda
proporcionarle paraso subsistencia. Tambi-.-i pue
de enseñar cualquiera de los ra-i.i.S (!■>.■ ha iini!o

te los ha repasado, 'ales sen Arltiu-' tica, Giauíá-
tica castellana, Je.<i,i,'.a, Cosnio'-rafi ■. a Histori i

l.H|»rSo™,uo,c¡..taro.«1„.ríir|.,„!..,.J„.ij¡'r«»
lu, sfnorr«cj,oiorea ,1c ,■..,. ,l,;uv, a „,.jar .-, fir
ma, el nombre de la calle ¡ el nú... ,,. Je lacada
,ie!a,.„do dielio joven .llrijirse a casa del iiuere-

B0LETKE5

DEL ESPÍRITU.
Por Francisco ajílbi.i-v

Se vende en la Imprenta del IV, i

ia de don Pedro Yuste í de don M.

A los mayorazgos.
,a memoria titulada, ¿os mayor.; -.jes están di'

I"™. ii'oi;;!.'¡r,t °?euu"rt'™'.d.',''"c,7;;
vinculación, los repartan a los representantes
la nación, quienes han a decidir ei punto capital.
•e e-jicra de los interesados t...npii entre todo-,
,'imem de ejemplares q„e se ha impre.-o que
iOII. La utilidad es para ello, i no deben esperar
■ utro i-tugue con todo el peso de U cuestión.

a con desinterés.

io votideen esta imprentu i , u > 1 baratillo del

or Molina bajo del portal— i'resio d.,* reales.

¡,(J.¡0 AL AVISO!!!—Se v.nde, aun precio

en la calle de IJuarte, ¡tes e'iadms il l.'.J de la

i,, . Ja; tiene treinta i dos van.s d. lioui. i scien-

inco de fondo; está pcrl.ctainei,*!- edifieada, Í

[iijicioda comodidad para una 1111111'TOsa fami-

pi.see latnbien mi inagnitic.. ii.iertode utilidad

.:ieo. La peraoua que se int(.re»e puede ocurrirá
'.a casa, dotule encontrara con quu u tratar.



A los aficionados a caballos.
Se reciben caballos a pcsi brera en la nueva ca-

Fa .¡e posad», cita en la calle vieja de San Diego,
al principiar la tercera cuadra de la cañada, casa
do esquina, acera de la sombra.

Caballos.
5c venden algunos de servicio qne le darán a

nn precio moderado hai unos cuatro de paseo que
ce desea vender o cambiar por otros superiores, de
rría de brazo. 1.a persona que se interese ocurra

al establecimiento de caballos de don Blas Gonza-

t 1 i cuñada, frente a la quinta de ->S. Ovalles

ALTO AQUÍ SEÑOR LECTOR.—Si nere

sitáis a'ííiiüns tinajas para bodega mui sanas i de

iniii bonita echara, sus tamaños es de veinte i cin

co a treinta arrobas, podéis tomaros la pensión da

pasar a la casa de D. Francisco Figueroa que es

rl encir._'ado para dicha venta: vive en la calle de

San Isinro una cuadra de la cañada hacia el sod

i donde las pueden sacar poco menos que devaldc.

¡No es verdad que es buen negocio!

//QUE GANGA'/
T.as persnnas 1:,i nececiten dineros iutereí del

ilk-/. por ciento anual, pueden verse con el que sus

cribe, el cual < stá encargado para rolocar una can-

ttdad con buenas garantías. Rafael Garfias.

100 $.

DE GRATIFICACIÓN!!!
Al muchacho que

el lunes i2 <!.■ abril llevó a la

Administración de Correos una fuente de pasLelitoa
de obseqnio a D. Wenceslao del Pozo, luego que

LECCIONES
DE ORTOLOJIÍ I MÉTRICA.

POll LLSfcKoR DON ¿MIRES BELLU.

, Siyunda edición.)

Se ha concluido la impresión de la segunda
edición de esta importante obra mandada adop
tar en lodos los colejios de la República—En esta

edición el autor ha corrrjido los errores de la an

terior, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales í la ha enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en la parte métrica

—La edición ha

sido corejida con esmero por el autor i por eso es

que no ha necesitado de fe errata*. So forma es en

octavo, la mas aparente para los colejios, esta im

presa con mucho cuidado i en rico papel.
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías délos señores Yusle, Hivadeneira i

C* i eu la oficina de es-a imprenta—En Valparaí
so librería del señor Esquerra i en las provincias
en los . ¡i mas puntos de suscripción al Progreso.

6.A S&SmAQQijSBA,
POLKA NACIONAL,

D, A, Ueajardln.

RECUERDOS DEL BRASIL.

Wai.s por el mismo autor.

Las personas que quieían hacerse de cualquie
ra de estas piezas del acreditado señor Dcs¡ardín
pueden ocurrir a la oficina de rsia imprenta Pr«»
ció de la polka 4 reales, del tvtils un peso.

HAHA UNA BUENA ADQUISICIÓN.—
El que compre una casita, recién refeccionada,
titilada en la calle del Chirimollo. El que se infe

re por ella puede verse con su dueño que vive en

la misma calle, casa núm 12.

He prese nte el j gado sumariante a declarar,

ARBOLES.— F.ancisco Ramin-s vende arbó

rea de espina de todas elaees, algunos ya frutales
i los mas de ellos en macetas que ofrecen facilidad

para su conducción i trasplantes: se hallará en la

calle da San Pablo abajo núm. 36 frente ala quin
ta de la finada Da. Paula Puente. El mismo tien-

encargo de vender una calesa de buen trato i cor

riente.

LA QUE NO QUIERE NO APRENDE—
l.i directora del nuevo establecimiento titulado del

Carmen, descosa de propender de algún modo, a ls

mejora de la ilustración del bello sexo; i no parán
dome en los obstáculo», que se me presentan, para
dar pábulo a una obra que sino es grande como

yo la creo, al menos el público, i mis paisana.
decidirán de mi buena intención.' pura cuyo fin me

propongo abrir una clase nocturna el 1. ° del en

trante junio; en la que se enseñarán, mujeres des
líe diez i seis a treinta años, a leer, escribir, contar
i los fundamentos principales: de nuestra rebjion.
Los precioi serán de dos reales por cada per

sona pagaderos por trimestres ad. Imitados: la asís-

leucín será desde las seis a bis ocho do la noche—

Úrsula Quczad» de Soliz—Casa núm. 13 frente a

la panadería del señor Figueroa,

que persona fue In que le encargó tal mensaje,

i todo lo demás que supiere: debiendo estar seguro
de que no se le seguirá perjuicio alguno, pues co
mo niño ha sido un instrumento ignocente déla in

tención alebosa de nn malbado.

La misma gratificación ofrezco a los padres o

deudos de este niño, o acualquiera Otra persona que
lo presente ante el señor Juez.

MANUAL

DE LA SALUD,
o

HEDIC1NA 1 FARIHACIA DOMÉSTICAS
iil t i.UM ll.>E

ios principios teórious i prácticos necesarios para |
emplear cada tino de lo» medicamentos, preservarse !

i conseguir la curación prontamente ieonpoco gas-
lo de la mayorparte de las enfermedades curables, i

proporcionarse en tas incurables o crónicas un ali

vio casi equivalente a bi salud.—Escrito en francés

Por el célebre Raspaix.

CON LA SIGUIENTE DEDICATORIA.

Pe h.-. concluido la impresión de esta interesante

obra que con tanta razón goza de una gran po

pularidad tanto en Francia como en el reste» da

la Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais. se kan

comprendido en el mdice las enfermedades case

ras con su nombre vulgar para que sean conoci

das de todos, este trabajo es hecho por el acredita

do profesor de medicina don Jnan Miquel.—El vo

lumen consta de 209 pajinas en excelente papel
i buena edicioD: su precio ocbo reales.

Se encuentra de venta en la oficina de esta im

prenta, i >n las librerías délos señorea Yuste, Ri.

, : 'pi-pira i compañía i en la botica del señor Ba

rrí ... — En Va'paraiso en la librería del tenor

F-se-e ra.

VALCREUSE,
t'or vi .< u !■•• Mantlenn.

Quedan algunos ejemplares de este interesante

romanee i se venderán a seis reales tomo, que es

casi devable. Los que quieran hacerse de esta pre-

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai mi' -

pocos ejemplares de esta excelente
obrita que se darán al precio de cuatro reales

LA REINA MARGARITA.
Se ha concluido la impresión de este interesan

te romance el mas acreditado del célebre Domas,
a juzgar por los el- ...... déla prensa de París.—

Los suscriptores o los que quieran hacerse de él

.■curran a las librerías de los señores Yuste i lti-

vndeucira i
'

'a i a la oficina de esta ¡niprenta.—
En Valparaíso en la librería del señor Esquerra
demás puntos de suscripción del diario.

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
Se encuentran a venta en esta imprenta algunos

ejemplares de esta obrita mandada adoptar en to
das las escuelas municipales.

IMPRENTA.
Se vende la qne era del Araucano: contiene nn

surtida de tipos de varías clises, algunos de ellos
aun .in haberse asado: dos prensas, una grande
de hierra inmejorable i la otra de madera i todo

lo demás anexo a un establecimiento corriente.

Atención.
La poasona que teaga a venta ana easita, na

mui distante de la plaza principal, puede pasar a la

botica del señor Barrios doade darán noticias del

AVISO.— En el almacén del que suscribe calle

de la Merced al castado derecho deln casa núm

69 >e eneuentra en venta un buen surtido de mue

bles extranjeros, i también del pais trabajados con
buen material, i aprecios mucho mas cómodo que
en cualesquiera otra parte. Ademas so reciben a

consignacít n toda clase de muebles los que se ven

derán umo tales. Pedro J. Leiva.

En la Imprenta de la Independencia se ha con

cluido la impresión del Libro XVII del Boletín

de las Leyes i Decretos del Gobierno. Este libro

a nuestro entender contiene disposiciones intere
santes: entre ellas la leí de hurtos i robos, los Es

tatutos del Banco de los señores Arcos i Ca. i

otras disposiciones relativas al mismo Banco, Fe

rro-carriles, puentes, .*... La obra completa «leí es

presado Boletín se dará por un precio tal, qne la

I persona que la necesite no será este un motivo pa-

que se quede sin ella.

¡¡¡AVISO!!!— En el almacén de don Jos*

Brown calle de) Estado, medía cuadra de la IV

n.i'iii se encuentra a venta, a precios inui cómodos,
lo siguiente: Te nrowchong i pekoe de la mejor ca

lidad, canastos de la China, pianos de ht fabrica

de uBroadwood.» catres de bronce, cerveza blanca

escosesa embotellada, en barriles de acuatro do-

Honetlsuseaelalda» déla < -I remoción «u !*■

odclnaa lisrnli-fc <!<• la atepúblUn u> « hllr. i

Chiten** de los años de 18>6 i 1630. Decante

26 de abril 'le 183(3.

Argentinos toda moneda acuñada en ta Rioji
cou d cuño de la República Argentina. Decreto da
27 de Agosto de 1*3^. Boletín núm. 7 lib. ó.° páj.
3-14.

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto da dwí-

Bcpnl.li.a.

Espmialat. las que les faltan la I en Ferdin por
b. ber lexultado faltas de lei en el ensaye. No bai

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año de 1677. Da-

crtto de •■•' de Enero de 1847.

i
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SANTIAGO Viernes 7 de Junio de 1850.

La suscripción de este diario

tale solamente cuslro r»a-

lea gj mes. panaderos ade

lantados al prin ipio de cada

mes. Las suscripciones se reci

ben en la imprenta del Psoore-
fio botica del señor Porrics,

Sociedad Reformista i librería ,

del señor Yuste. Los reclamos

se harán en la oficina de esta
(

mp renta.

LA BARRA.
Los avisos que so publican

Hiatisen la Bamia, los demás a

precio convencional.

Se admite de valde tods

remilí.lo .ti contra de la tira

nía. Las correspondencias d«

las Provincias vi-mlrán francas
(ie porte. Las de |a Capital sa

remitirán a la oficina del diario.

Imprenladel PaoaaESO plasta déla Independencia, número 3*.

LA BARRA.

VIERNES 7 DE JOMO DE 1850,

Lo* mlnlatros de D. Hanncl BAlnea.

Tenéis delante, ministros de don Ma

nuel Búlnes, un campo vastísimo en que

probar vuestros encomiados talentos
¡vues

tros deseos patrióticos; tenéis una ocasión

apropósito de mostrarnos las obras de tanta

capacidad pregonada.
Veamos lo que podéis i lo que intentáis

en el alto puesto que ocupáis con tanta osa

día, i sin ningún antecedente honroso.

Venid, miuislro Varas, i decidnos en pro

vectos elevados a la lejislatura,o en hechos

consumados durante vuestro gobierno, lo

que pensáis i lo que queréis en materia de

organización Municipal; mostradnos vuestra

capacidad en el manejo de la diplomacia,
negociándonos ventajas comerciales con los

paises que mantienen relaciones de comer

cio con Chile. Intentad según vuestras ideas

la mejora de las vías de comunicación, la

construcción de puentes i la apertura de

nuevos caminos. Haced penetrar la refor

ma en las olicinas fiscales del Estado i po

dad ese árbol carcomido de la Administra

ción, a fin de que eche nuevas ramas i ad

quiera vigor i lozanía.

espacio tenéis en que trabajar, sí tenéis
tálenlos i voluntad. ¿Porqué pues os limi

táis a dormiros sobre vuestro sillón de mi

nistro i a espedir uno que otro decreto

insignificante ¡secundario?
El pais se ajila i pide reformas: o mar

cháis con el sentimiento unánime del pais
o dejais el puesto.
Mas lo primero es para vos un imposible:

pertenecéis por antecedentes i por carácter

a un partido funesto que rechaza a ciegas todo

pensamiento de reforma, como peligroso i

anárquico. Ese partido elevado con vos al

poder ha de pretender siempre conservar

a Chile en un punto dado, impidiéndole todo

paso hacia adelante.

Esto prueba quo jamas debemos esperar
de vos ni el deseo siquiera de procurar la

reforma ¡ de innovar en las viejas leyes i en

lasmalas instituciones que nos rijen.
Ademas ¿con qué conocimientos entraríais

hoi a gobernar activamente los intereses de

la República, cuando jamas habéis podido
pensar en un dia de ruina para las presen
tes instituciones i de triunfo para institu

ciones nuevas i republicanas?
No sois vos por cierto el que pudiera

remover una sola piedra de! viejo edificio,

para poner en su lugar otra digna del siglo
i déla civilización.

De consiguiente, en el puesto que ocu

páis no tenéis ni antecedentes, ni educa

ción, ni talentos para poder conducir a la

República por el sendero del bienestar.

En pos del ministro deí interior, apare
céis ministro de Hacienda, obrando por

inspiraciones ajenas i sin tino ni conocimien

tos especiales.
Veamos lo que habéis hecho por Chile.

El comerciólo oshaocupadodetenidaroenfe
la atención. Dos o tres providencias mui in

significantes, para cuyo encomio se asala

rió una pluma venal, forman el repertorio
de vuestras obras, en el desempeño de

vuestro cargo.
La industria sufre i se debilita, sin que

se estudie su situación i se atienda a su es

plendor i a su desarrollo.

Los impuestos gravan a la nación i car

gan sobre el pobre para abrumarlo, i ni

aun pensáis en arbitrar los medios de ali

viar al pueblo deesas cargas.
i Presentáis un prowrto de abolición del

Estanco,i envez de ofrocer ventajas al con

sumidor, proponéis un derecho tal sobre el

tabaco, que lo haria mas raro para el po
bre.

Mientras tanto, don Jerónimo Urmeneta,
os hacéis proclamar como hombre hábil en

los negocios de finanzas i como el único ca

paz de conducir con bien la Hacienda pú
blica.

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REIM.
Por AleJaDdro INimu,

SEGUADA PARTE.]
CAriTüLO PIUMliítO,

LA CUBETA.

(Continuación.)

Pero en aqael momento la joven convulsa ceri

les ojos, cri-pó la bi.ca i azotó débilmente el ai

con ambas manos: con acuellas uianos que, preí
bo es dciirlo, no eran enterauíeme las manos fin
■ afiladas, de una blancura de cera, .que algunos c

as ánti ,-. había admirado madama de La Alothe •

bu casa.

El contajio de la crisis fué eléctrico en la may
parte de lo» enfermo», el cerebro se había satura.
de ruido i d* perfilóme; toda la i.tí tac ion nervio
estaba provocada; i bien pronlo hombres i mujer.
arraBti ■>■'■■■-■■■

¡. ,■ el ejemplo de su joven compañe:
principiaron ,■ lanzar suspiros, murmullos i ríe

i ajitando los brazos, las j

franca e irresístiblement

el maestro había dado el

lili ese momento, apai

bn- sin qne nadie le hub

u¡ lignito pudiese quizás c

a de la

.era el v

116 allí de sn bit.

n beta

por ein

lias i cabezas, entraron

ii aquel acceso al que
nbre de crisis.

ó en el salón un liom-

■ ví>io entrar, i sin que
r cómo linbm entrado,

O l'.-bo? Apolo de las

Ao i . del

iio es que se ha-

color de lila, tit-r-

1 1 carácter un poco divii

e aquel
I.l.vi,

ias bici

(-ri .i. minio una larga vara, apoyada ■

m. papada, pur (lucirlo asi, en la faiuosi

obusto-.

.'losen

s piten

ji.'lldo
os qu.

de

qn

iS[lr

de Ú..U

io-o-. hasta I

la'iH.Mid'.Wci

■i a-ion, que se Iiabii

'eiiN^.'l.'TjíZ

Madam;

a aquel bo

-íQu>

,ln<

La Motile se dispon i

i el fondo .

r. r. .li

lla?

ntraron

,1a dos señoras apoyadas una cu otra, i sf„ui,las
cierta distancia por un hombre que tenia indo el

esterior de un lacayo de confianza, aunque estaba

disfrazado con un traje de paisano.
El aire de aquellas dos semiras, í especialmente

el de una de ellas, llamó tanto la atención de la

I '.n

i que dio un pa >lia

se momento

i escapado de los labios de la .■.,;.■. i, ■■

dos bacía aquel lado.

Al punió el hombre que había ti

clin!» i que se hallaba cerca de m;

Motlie, eselaimi con <wl¡i i misterio:

la reina.

Al oír celas palabras, Juana se esl

—¡La reina!—exclamaron a un ti

voces espantadas i sorprendidas.
—¡La reina en casa de Mcmer!

salido di

ulsa, atrajo a

ala

— ¡Olí! ¡Es
.-Mirad.—

n posible!
esponí lió

-decia

■¡Un efecto!—muri

tranquila-

i los mas de los asís-



A-' marcha la administración pública i

a^i diriji-ti la nave de la nación hombres, cu

ya unir, i i ii-in uics el descaro i la citii-'a im

pudencia.
A-cptan altos puoslos, i sinpr.'-t': :r un

solo hecho (¡tu* los abone i h>> lia:: a ■*.;■ re

rodoics de un solo elojio, se hacen im-cisiir

por esa turba de adulación--, a ipii.-it"- pa
gan i cuy n.-. labios i plumasse ocupan incen-

s iili-menlt' l-!i las alabanzas du sus podero
sos M'Ñiirr-,.

I mientras tanto el pueblo sufro, la de

sesperación rundí1, los odiosee propagan ¡

t'l i'ielo político déla República se u>curm\
1.a- destiiüi-ioiifs i las violencia? vienen

a cmpfnrar el r-lado de las cosí;, i a produ
cir una ajilacion peligrosa.

A tal r-lndo arrastran al pais los minis

tros de don Manuel lí;ilnf>: i c> de temer

que rsos hombres bajóla inspiración desús

paciones mezquinas, i con la infatuación

di: quo oslítn poseídos, Irubajen por la mina

do la República, con el pérlido intento de

aprovorli.ii l.i> liin lu.icioiic? ¡ los \ai\rnes

de las crisis políticas, en fai or de »ti- sinies-

1ra- miras Í de sus planes de perpetua domi
nación.

don ji.rómmo it.mi:m:t\.

SOIÍRE ESTANCO.

Se ha presentado un provecto sobre abo

lición del Estanco, que alguien ha hecho fir

mar a don Ji-r.iiiiniti Urmeneta. Apenas lo
hemos oido leer, i \a podemos declarar a

juicio nuestro, que es malo por lo larj-o i lo

embrollado i por restrinjir siempre la liber-
li'd del comercio, punto que debe conside

rarsecon mucha detención.' Desde lue^o el

proyecto de don Jerónimo recarga la intro

ducción del tabaco con un derecho de un

doscientos cincuenta por .cíenlo: lo que
no- vendría a dejar en el mismo csialo,

pues es probado que eu Chile el culú\o del

tabaco se haría en corlas sementeras i la

población habria de fumar siempre el ta

baco estranjero. ¡In :T>0 por tOO! Gran

reforma habríamos h *cho en favor de la li

bertad del comercio i en beneficio del consu

midor, si aproba-en las cámaras el provecto
ministerial!

El proyecto del diputado por Osorno es

mas liberal i mas razonable, en el punto
relalho al derecho que habria de lijarse
al labaco en su internación, pues lija un

veinte i cinco por ciento como el derecho

mas subido.

M

lentes;—es increíble la sent. ¡unza.
Madama de La Motile tema una carela como

bis la, mujei, s que. d.-pm-, de salir de casa de

esmer, pensaban ir al baile de la Opera. De
consiguiente podía preguntar -in ningún riesgo.
—Caballero,—dijo al hombre de

'

1..- esclama-

ciones, que tenia un cuerpo voluminoso, mu. cara
llena i color.da, con hit» ojo* centellantes i mili

ub-ervadores,—¿rio decis qne rila aquí la reina?
— ¡Oh! madama, no cabe ninguna duda,— res

pondió.

—¿I dónde está!

—Aquella joven que se ve allá sobre unos al-
[110 bailones morados, en una crisis tan ardiente

que no puede moderar mis trasportes, es la reina.
— Piro ¿n que os fundáis, caballero, para decir

que esa mirj,,,- t., ra re'uii,.'
—Me tumiu -iiiipleu..ute, señora, en qne esa

inojtr es la reina;— replicó iuipeniubableaiente el

personaje
[ d inte rio.

í lo

ra para ir a apoyar . pro

Juana se separó del espectáculo casi repugnante
que presentaba la emlt-piíca, p- ro no bien habia

• .>üu ulg-jtius paso- nacía li i.it-rta, cuando se ba

rrar en la sala de los convulsos, e-iabati mirando,
no sin vítu ínteres, las Tandas de hierro i la cober

tera.

Apenas vio Juana el rostro de la mayor de las

dos señaras, Lnzú uo grito.
—

(-yuB es eso'—preguntó la «eííora.

Juana se arrancó con viveza la careta, ¡ dijo:

lrú:ili'.-iiLc]i.i.i;;n-»utiaiMii!i.: tíi> IH50.

(Continuación. )

La sesión fué abierta con la lectura de los

palrotKus proyectos del señor Lastarria que pi
lle franquicia de puerto pura Valdivia i Chiloé i

de l lil it¡i1 ¡.rñor Infante que proclama la aboli-
u.,n.,,-i tulunco

í.! ¡n'i-siili'iitf! anunció en tabla las cleccio-

!•*■- <le [>i.'si'li'iile i vice: se h.u-e el escrutinio

ilelus \nios i el presidente osante proclama
J(i para pies denle por el señor Lira i 20 por
el si ñor Pérez, 1 por el coronel ('■uta, 1 por
tlnn Salvador Sanfuentes; para vice 'itiporel
señor IJ/a^uine, '2'i p.-rcl señor Solar, I por
elseñoi Ln-azur.z, I je reí señor Sanfuentes i

I por el m 'ion- í 'urrazali.il (que no existía.
*

Se repite, i .-I re-olla. lo es el misino. .Montt

se enfurece, se para trémulo i con voz altiva i

seño amenazante. «Señor presidente, dice, es

tán los votos ¡míales?»
El presidente a una con el Secretario. «Sí, íc-

ñoi.' ,0-iiete U. verlos:'

Mniilt.—Si. s, ñor, los veté.

VaIlejo.
—

Aquiestoi yo, los quiero ver lam

inen.

Pifias en la llirra.— d ritos—Muera Montt,
Muera Montt,—muera, niñera.

Montt i Vallejo llegan a la mesa, sacan las cé

dulas colocadas eu la urna, las abren i revi

san. A don .Manuel Montt, al ministro de la

('■•rio Suprema, de justicia, al jefe i candidato
del partido retrógrado para la próxima elec

ción de presidente de la ftepúldic i, cejaba
entunéis esa exaltación de pasiinus que cic-

pa a veces a los hombtes, hasta el estretno de

no dejarles divisar el abismo que se abren con

sus propias manos.

D.ManuelMontt heria entonces horriblemen

te la delicadeza del presidente de la cámara, a

quien suponia cometiendo en su provecho una
enorme villanía. De suerte que el digno rua-

ji: Irado, cuya mano jamas firmó cu el tri

bunal de tpie fué miembro sentencia alguna
sin conciencia secura, sc^unMmitl ahora trai
cionaba la confianza que los representantes do
la nación depositan en su persona.
I). Manuel Montt vulneraba del modo mne

cruel al digno joven diputado i secretario do

la misma cámara. Lo suponia capaz de man

charse con un crimen inicuo: en su concepto
las estrechas relaciones que ligan al señor Íjí-

varrubias con individuos de la oposición, po
dían masen él qne la conciencia Í el deber.

D. ManuelMontt elabalia un puñal eu el cora

zón del padre delS.Covarrubias, sen lado a su de
recha: los respetos debidos al hombre respetable
al fielservidorde la patria, al antiguo diputa
do, al je Te tle una familia aprecíuble por mil

cualidades excelentes, nada valieron para|él.
Esta conducta de don .Manuel Montt irritó

sobre manera a todos los diputados; la barra

hizo repelidas manifestaciones de execración.

—¿Mere

— Pues
■

rueba.

Al oír ei

recitaron i

Jm.mi -

— II;, be

nación i casi al mis-

(I lento.

n cierta turbación.

nozco a «os i

•rpelacion, las dos señon
id ai

d.

¡il..,)., asa. s.a caja, dijo.
— í aun cuaii'lo a*í fue-e. señora ¿por qué tan

ta emoción?—preguntó la mayor.
— E?.ioi conmovida por el peligro que corre aquí

V. M.

-E-plieaos.
— ¡Oh! No lo baré antes que 09 pongáis esta

1 .

-Por í'.ivyr, no perdáis un i;

i 1.

»la, señora! pon.

,e puso maquina
— I abora,
I se llevó a las dos señora*' coi;

stas no pararon hártala pueru,

challaron al cabo de algunos *-■;

— Pero en fin . . . .dijo la rein i

—;\<. ha visto nadie a V. M !

-.-oque

a, que vacilaba ere-

i cotia.

jómenlo, prosiguió

ila! dijo en voz baja

entela máscara.

Suplico a V. M. que por alio a crea a su fiel

lora cuando viene a decirle que corre el na-

— Pero ¿qué pr ligro es ese?

—Tendré el h,mor de decirlo todo a S. M.,*¡ fe

digna un dia concederme una bora de audiencia,

pues es largo de contar, i Su Majestad puede ici

observada i reconocida.

I como vi.'fce que la reina niaii;.".':

iruiiacieii.-ia, dijo a la prin. •.■-;» de L u

ablenei

idi.

! S. jl. se ma rebe en <

i...i;u.i

neesa Hiz» un ademan supl
nonos, puesto que vos lo qi

-Me

—dijo la

volviéndose a madama de La Mothe,

abéis pedido una a

—Ta
—l'e

mejor.

en fi-i. esplicaos.

—A-pir* a) honor de dar a V. M. la esplicacion
de mi conducta.

— Pues bien, traedme esa caja i preguntad por
el conserje Lorenzo, el cual e*tará advertido.

I volviéndose hacía I» calle:

—Krmmmrnsiedá KVéw/—gritó en alemán.

Aproximóse «m rapidez una carroza, i las dos

princesas se lanzaron dentro de ella.

Madama de La Motlie permaneció en la pilarla
hasta que perdió de vista lo carroza.

—¡Ob!—esclamó eu voz baja,— lie obrado bien

en hacer lo que hice; pero en cuanto a lo sucesivo...

reflexionemos.

CCoUin**>¿)



AS0 1/ U BARRA.

Dos diputados llamaron
la atención jeneral

con la conducta impropia que ".lardaron en

es-e suceso, tm.dc ello*, padro político- el se

cretario i el otro su pnnm hermano- >. An

iel Orluwridon MatiasOvalle
—

Aplaudieron,

2!.rrdiceJa eomlucta de
Monlt-lji pro

clamaron comodipna.enerjMraipropiadWliom-
bre de estado. ¡Qué harán hombres

tan menea

dos oue llevan las pasiones políticas halla el

estremo de hacerse sordos a los sentiínientos

natural^!

CORRESPONDENCIA.

S.S. E.E. de la Barra.

He visto en los diarios del martes que se re

laciona el hecho de Montt en la Cámara de una

manera imperfecta, tal vez porque los redac

tores no estuvieron bien colocados para verlo

todo bien, como vo lo estuve mui cómodamen

te cerca del docel del presidente. Voi pues

acontar loque vi.

D. Manuel Muntt estuvo desde que tomó

asiento pendiente de loque pasaba en la mesa

del presidente. Su voz catarrosa i alanzada
era la única q.m sí ota. Como trataba de fisca

lizar al presidente, no le permitía lomar nin

guna disposicicr., sin di: ijirle un ¿romo señor?

que era escolta .1 por un grupo de fiemas ca

tarrales, por r¡ ie Montt anda con catarro per

petuo, pue5 .ñus nuestro Señor nunca deja de

dar una c . tnie-lad sucia a los déspotas ene-
mÍL ■■- del pu.dilo.
tía lamentable que don M.inuel Montt to

mase aquella actitud de arlequín que tan mal

le sentaba, miénlrasque Vallejo estalla tan serio
i tan quijote como acostumbraba estar el mis

moMuntt , i año pasado.
Sucedió el cópale de votos que reveló al

pueblo que eran inútiles los escandalosos e

inaudito: esfuerzos hechos por el gobierno para
tener mayoría; ese empate diabólico que se re

pitió dos veces i que hizo alargar una cuarta la

cara de algunos ministeriales, i que ensanchó

como pastel la de los que usan cara redonda;
desuerteque si hubiera estado allí don Manuel

Búlnes, se habría cuadrado, dándonos por pri
mera vez la muestra de lo que es la cuadratura

del círculo.

Comenzó el sorteo decretado por el regla
mento, i don Manuel Montt siguió con sus ar

lequinadas, convirtiéndose de candidato que
era en payaso del partido retrógrado.

¿Cómo .•
•

va a hacer el sorteo?

¿Cómo • mí'h las cédulas, señor?

¿Quién iiace las cédulas, señor?

¿Quién tas va a sacar, señor?

Estas i un millón de preguntas maa esputó
el candidato Montt, í el presidente de la cáma

ra, cansado de tanta majadería, de tanta ton

tera, í no teniendo yaque responderá las in

terrogaciones catarrales de su señoría, dijo
«El reglamento manda qne el sorteo se haga
por el presidente, vice i el secretario, i que si

algún señor diputado quiere presenciarlo, se

acerque.»
Kntónces Montt no dijo—Yo iré a presen

ciarlo, eomo supone el Progreso, haciéndole
mucho favor, sino que esclaraó con una voz

filtrada entre flemas—

"YO QUIERO, SEÑOR ,,

I sin acordarse de sus cincuenta años de

edad, sin acordarse iba qué es liunisiru tic la

corte suprema i candidato de los rctrógradoa,
se pone cu marcha hacia la mesa del prc

i i 'i'e

al son de tnillara las de gilvos, pitos, li< . i

chíbateos que le dirijo la barra, indigna - la

vera un viejo liaciundo cosas quu ndio.u....a-

rian a un niño.

Al llegar ala mesa, se le juntó V.illejo, que
quiso acompañarlo en aquel terrible peligro
i participar de la silva, porque es 'mui valíon-
tc. Se me figuraban loa dosa Piladcs i Oréales,

paradnos al lado de la mesa, i examinando las

cédulas, Montt estaba rosillo, pues no pudo
ponerse pálido, las manos le temblaban i de

cada tino de los poros de su cara le brotaba et

sudor a chorros. Vallejo se púsola mano en

el seno, imitando a Napoleón i echó un pie
airas.

El objeto de este arrojo de Montt habia sido

presenciar el sorteo; pero los silvos lo apirea

ron tanto, que se volvió a su asiento sin pre-

¡enciarlo, contentándose con examinar las cé

dulas i hacer una guiñada en señal de apro
bación.

Eslo es al pié de la letra lo que sucedió i me

ratifico en ello, aunque cien retrógrados digan
lo contrario.

Tenemos pues a Montt, ministro de la corte

suprema de justicia, mostrándose dominado

de las pasiones de partido hasta el estrerno de

faltar a las cortesías que lajeóte mas ordina

ria respeta i observa!

¡Montt, ministro de la corte suprema se

presenta desconfiando de los procedimientos
de otro majistrado como él, empleado en la

corte de apelaciones! ¡quien está en las sospe
chas está en las hechas!

Tenemos a Montt, candidato de los retrógra
dos a la presidencia de la república, haciendo
de arlequín eo la cámara!

¡Monlt el candidato, convertido en uno de

aquellos jugadores de bolo, que gritan para

que le dejen correr la pelota i no les meneen

la mesa! ¡Que gracioso!
¡.Montt el candidato, el majistrado, descon

fiando de sus compañeros, de hombres mas

blancos que él, de hombres de representación,
que nunca se lian permitido cubiletes o in

trigas, que nunca han faltado a la verdad, ni
han torcido la justicia!
Los miserables escritores retrógrados han

llamado a .Montt A sesudo, et prudente, el severo
Montt.

¿Que se hicieron esos sesos? ('Se le habrán

derretido como el r;i¡uezon de don Quijote?
¿Qué se hizo la prudencia, la severidad? to

do sej'ué: quedó solo el arlequín, eljngadurdc
bolas, el petulante, el Pero va eslo no es de

la historia que me propuse r.Terir. El lector ha

ga lis esplicacionesque guste,
El sesudo Montl, ya no es sesudo.

fu barrero.

OJO AL AVISO.—Rn la Sociedad Hefnnní-ta

se reciben suscripciones al periódico el ACÓN-

CAGUINO i lambí, n envenden números mellos

La suscripción se linee por
¡ i n n f

-
-.

■ i iinl.iciprtdos,
importando solamente dos reales al iiicí. Kl núme

ro suelto vale medio real.

TEATRO PRINCIPAL.

FUNCIÓN 19. ^ DB l.\ TEMPORADA,

Para el domingo 9 de Muyo de 1830.

Se dará por segunda vea en la presente tempo-
rnd.t, la uiaguífica ópera en cuatro actos, del uéle-

Tabicodouosor.
REPARiO.

PERSONAJES. AC TOBES.

Nuliucoionoaor, reí (Je Babilonia . .Sr. ISa.stoyyi.
Ismael, sobrino de Sedecías, rei de

Jerusalen r. ZamhuUL

Za.viri.i-., gran pontífice de los Ile-

lu-. ns ;j Lanza.

Al.i-ail, relava, creída hija de N.i-
bucmlouosor

, . . Sra Pnntcnelfi.

F -nina, hija de Nabucodonosor. Sin. A. Pantanelli

A'..i, dama de la corte Sin. L liodriouez

Ki ir-.n sacerdote de B«-lo Sr. Dupvy.
AN ¡almi, viejo oficia! del rei He ■

Babilonia » Carbajal
i;..r..* .i.- ..,|. la. ios Babilonios, Hebreo;, Levitas,
m iiiu-, grandes de Babilonia i pueblo.
Maestro Oirectnrdelaonp.esia. D. R. Pantanelli.
DireeUw •!•.• Coros, I). Enrique Lanza.

Di.. -tur de la e-cena, D. Luis Candi.

Ni:a— >"•• se suspenderán niinei las- funciones

A\'j>0 IMPOiíT-lNTE— >\ lo- cmerciau-

L-s i padres de familia. Un joven que actualmente

se encuentra sin empico, desea emplearse en esta

cajntril o íueni de osla, en du destino «pie pueda
proporcionarle ■■'■■ivn su subsistencia Tanil.ioi pue

de enseñar cti-i '■
|
" .f-r.i i\-- los ramos qn- lia dado

examen en el 1-tituto Nacional i qne nimiamen

te I-.s ha M-p.-n. lo. tules son Arilu,.' Pea, (.írainS-

ticaca-lcll., ni, ..leo-rafia, Cosmogn.ti.. o Historia.

La pcr.-oua qucsi- ínteres" por él, puede di rij use u

los señoroeu.et. .res d,- este diario a d.jar >u fir

ma, el nombre dé la calle i el número de la cum

debiendo dicho joven di rij irse a casa del intere

sado.

BOLETINES

DEL ESPÍRITU.

Por Fi-íum iiseo Dllbao.

Se vende eu ¡u Im, enta del Tro-r-so, Libre

ría de don Pedro Yusie i de don M. Utlia Jeneira.

Su preco ibw reales.

A los mayorazgos.
La memoria titulada, los mayorazgos istan di-

sueltos; se lia publicado en un cuaderno pur «.pa

sado cu el objeto de ipie los interasi.dus en In

de-vinculacion, los repartan a los representamos

de la nación, quienes ban a desidir el punto capital,,
~he e-pera de los interesados tomen entre todi-,

el número de ejemplares que se ha impuso que

e» *iOlí. La utilidwd es para ellos i no deben e-perar

que otro coryme con todo el peso de 'a riiesii.m.

latonería egoísmo i un eseiirinicnio para e! que.

obm con ile-mteres.

ííe Tendeen esta imprenta i en el baratillo del

señor Molina bajo del portal.—Prtsio dos reales.

i¡;<).10 AL AVISO!!!—Se ven !e. a un pie

la'en'Ia'ealled'e Uñarte, tres euadras ul sml dt

ilameda; tiene treinta i dos carai d« frente i setc

ta i ineo de fundo; e-lá i.irleefuniíiite edificada

lirnporeiona comodidad

ice también nn ma -íntico huerto

:usa, donde encontiuia
nm riuieil



LA BARRA.

A los aficionados a caballos.
i e.b.i ios a pesebrera en la nueva ca-

,
cita en la calle vieja de San Di^go,
la tercera cuadra de la cañada, casa

cera de la sombra.

Caballos.
S" venden algunos de servicio que se darán a

un precio moderado bai unos cuatro de paseo que
ce des.,u vei der .. cambiar por otros superiores, de
cria de h.-.w-o. La persona que se interese ocurra

al e-i.b!. ,-imiento de raballos de don H!ns Gonza

lo' cuñada, fre'.tea la quinta de >S. Ovalles.

V AtjLi .-EÑOlt LECTOR.—Si nece

silai- a ^'ii-.as tim.ja-, para bodega mui sanas i de

muí bonita echnra, sus tamaños es de veinte i cin

co a treinta arrobas, podéis tomaros la pensión de

pa*ar a la casa de I). Francisco Figueroa que es

el cucaruado para
i ¡cha venta: vive en ta calle de

Sun Isidro un;, cuadra de la cañada bacía el snd

i donde las puedi i- sacar poco menos que devaldc.

¡N.. es verdad que es buen negocio!

/VQLli GANGA'/
Las personas ipie nececiten dinero a ínteres del

diez, por ciento anual, pueden verse con el que
sus

cribe-, el cunl está encargado para colocar una can

il. la con buenas garantías. Rafael Garfias.

LECCIONES
DE ORTOLQJIA I NÍTRICA.

POR . I. SI Ñ i.|( |....\ 1MHII- lil.l.l n.

{Segunda edición.)
Se ba concluido la impresión de la seguml*

edición de esta importante obra mandada adop
tar en lodos los colejios de la República

—En esta

edición el autor ha correjido los errores de U an

terior, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales i la ha enriquecido con numeroso? ejemplos,
especialmente en la parte métrica

—La edición lia

sido corejida con esmero por el autor i por eso ei

que no ha necesitado de fe erratas. Su forma es en

octavo, la ma aparente para los colejios, esta im

presa con mucho cuidado i en rico papel.
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías délos señores Yusle, ltivndeneira i

C* i en la oficina de es:a imprenta— lili Valparaí
so librería del señor Esquerra i en las provincias
en los demás puntos de suscripción al Progreso.

POLKA NACIONAL,

pea

D, A. Ile«|iirillii.

RECUERDOS DEL BRASIL.

•Vals por el mismo autor.

Las personas que quietan hacerse de cualquie
ra de estas piezas del acreditado señor Desjnrdin
pueden ocurrir a la oficina de esta imprenta. Pre*
cío de la polka 4 reales, del wuls un peso.

HARÁ UNA BUENA ADQUISICIÓN—
El que compre una casita, recién refaccionada,
utuada en la calle del Cliirimollo. El que se i ■

re por ella puede ver-e con su dueño que vive en

la minina calle, casa núm 12.

100 $.
DE GRATIFICACIÓN!!!

Al íi.uel.acho.pie d lú

AHIiOLES.— l.ancis,

res de espina de todas cb

i los mas de ellos en inacel

para su conducción i trasplantes: se llalli

calle de San Pablo abajo niini. :iG frente ala quin
(a de ta finada 13a. Paula Puente. El mismo lien

encargo de vender una calesa de buen trato i cor

riente.

ltaunres vende árl.o'

s, algunos yafrutales
que ofrecen facilidad

LA QUE NO QUIERE NO APRENDE.—

La directora de) nuevo establecimiento titulado del

Carmen, deseosa de propender de algún n .<■■', <■. a l«

mejora de la iIii-.trr.eion del bello seso; i no parán
dome en los obstáculos, que se me presentan, para
dar pábulo a una obra que sino es grande cniun

yo la creo, al menos el público, i mis pnisanan
decidirán de mi buena intención: para cuyo fin me

propongo nbrir una clase nocturna el 1.
; del en

trante junio; en la que se enseñarán, mujeres des

de diez i seís a treinta años, a leer, escribir, contar
i los fundamentos principales de musirá relijion.

Los precios serán de dos reales por cada per
sona pagaderos por trimestres adelantados: la asis

tencia será desde las seis a las ocho de la noche.—

Úrsula Qnezada de Soli*.—Casa núm. 13 frente a

In panadería del señor Figuemit.

s '¿1 de abril llevó a la ¡
"

i .I.' l '.■ creo* una fuente de pastelitos !

D. Wenceslao del Po

se presente ante
a decía:

VALCREUSE,
Por SI. Julio Manilcna.

í pe fue la q.n . saje,

i lodo lo demás que supiere: debiendo

de que no se le pcguiíii perjuicio alguno, pues co

mo niño ha sido \\h instrumento ignocente de la in

tención ali bosa de un malbado.

La misniu g.í.iíicacion ofrezca A los padres o

Acudo* tic ote niño, o ^cualquiera otra persona que
lo presente anie el señor Juez.

MANUAL

DE LA SALTTD,
o ,•

■

MEDICINA I FARMACIA DOMÉSTICAS
<jlE CONTIENE

ios principios leo. h-us i practicas necesarios para

emplear cada miu t>.r !■>•> medicamentos, preterrarse
i conseguidla eiui, . ¡Tontamente i eou juco gas
to déla jnnyoi pt

rt. ,/, las tnfermedmies curables, i

pt npnrdonarte
e. i ¡ai. incurables o crónicas un ati-

Porel célebre Hímmii.

COS LA SIGUIENTE DEDICATORIA.

A los rices por el ínteres de los pobres.
A kuquegoiaa salud por el interés de los que padesen.

Quedan algunos
romance i se vende

LAS

HORAS SERTAS
DE UN JOVEN

obrita ,

dada ni.

ejemplares de e.

in al precio de

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
e encuentran a venta en osla imprenta algunos
nplares de esta obrita mandada adoptar en to

las e-cuebis municipales.

IMPRENTA.
fia del A

lia concluid.

ridnd tanto e

nropn.

ir* hacerla ndm»

¡irendido en el n>

4 impresión de esta interesante

■ :.zf.n goza de una gran po-
I ..'.i-.. i como en el resto de

. que
i nido de tipos de ranas clases,

ni sin haberse usado: dos preí
e hierro inmejorable i la otra di i i todo

-'■•>

Jun.ei

i bu.-I

L; querrá

para que sean couoci-

■s hecho por el Herpil ¡ta

lón Juan Miqíiel.
—El vo-

laj-n.is en excelente papel
o ocb.o reales.

i poason;

dHitaiiie de la

■a di 1 señor B,

Atención

que tenga .-■ ni i una «

,,..1. ruede ,

donde darán no

mfa, no

sar a la

cías del

AVIM).- En el a del < ribe c

ideo

:i- cielos «.f-ñoren Yn

, en la botica del »> i

-o en la librería tte

ques
derecho de

f.y »c enanentr» en venta un buen surtido de inne

bi.-s eMrai-jeros, i también del pais trabajados con
buen material, i aprecios mucho mas cúmodo que
en cuales. [mera olra parte. Ademas se reciben a

consignad. .n toda clase de mueblen los que se ven

derán como tales. Pedro J. Leir<t.

LA REINA MARGARITA.
Se ha concluido la impresión de este interesan-

le romance el ttms acreditado del eélpbre Duhas,
a juzgar por lo* eli.jioa de la prensa de París.—

Los snscriptores o los que quieran hacerse de él

ocurran a las librerías de los señores Yuste i Ri-

vaden'irn i 'X i a la oficina de esta imprenta.—

En Valparaíso en la librería del señor Esquerra i

demás puntos de suscripción del diario.

En la Imprenta de la Independencia se ha con

cluido la impresión del Libro XVII del Boletín

de las Leyes i Decretos di I Gobierno. Este libro

a nuestro entender contiene disposiciones intere

santes: entre ellas la lei de hurtos i robos, los Es

tatutos del Banco de los m ñores Arcos i Cn. i

otras disposiciones relativas al misino Banco, Fe

rro-carriles, puentes, &. La obra completa del es-

presado Boletín se liará por un precio tal, que la

persona qtie!a necesite no será esto un motivopa-
ra que se quede sin ella.

¡¡¡AVISO!!!— En el almacén de don José

Brovrn calle del Estado, medía cuadra de la Ca

ñada se encuentras venia, a precios uiiti cómeos,
■

lo siguiente: Te proweliong i pekuede la mejor ca-
[¡dad. canastos de la (Jimia, pumos de lu fábrica

de tílíroa.lwood.'j catres de bronce, cerveza blanca

mbotellada '¡les de uatro do-

noneilaseMlnlda* de lu rlrenlnrlon enlM

<>i. fiiiii» fíncale* delu Uepáblli ndcCblle.

Chilenas de los años de 1836 , 1830. Decreto

26 de abril de 1 836.

Argentinas toda moneda acunada en la Rioja
con ti cuno de |a Itepubjusa Argemiua. Deeretode ;

27 de Agosto de, lo\í.'. Boletín . núui. 7 lib. ñ.° páj.
344.

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto de dicha

República.

Esjmñolas. las qne les faltan la I en Ferdin por
haber resultado faltas de leí en el "ensaye. No hai

decreto, de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año de 1877. De

creto de 27 de Enero de 1847.



AÑO i.'—N.'a Sábado 8 de Junio de 1850.

La suscripción de esle diarto

vale solamente cnalro roa-

lea ni ■»*•• pasaderos ade

lantados al principio de cada

mes. Las suscripciones se reci

ben en la imprenta del Progre

so, botica do! señor Patrios,

Sociedad Refurmisla i librería

del señor Yusle. Los reclamos

se harán en la oficina de esl*

jnpreiita. \

LA BARRA.
en el P

"ratisen la IUuba, !os demás a

precio convencional.
Se admite do valde (ode

remitido cu contra de la tira-

t.i.i. La» cih res|...ndfiiicias de

las Provincias vendrán francas

doporle. Las de la Capital se
rcun tiran a la olkina del diario.

Imprentadel Pimmibesíí .ix» ilriu Indoiiendenrla, nnmero.1t.

LA BARRA.

SABIDO 8 DE JIM" DE 1850.

El Gobierno de la República se encuen

tra bajo el influjo de una fatalida4 terrible.

Dios está de parte del pueblo i desbarata

cuanto paso da la tiranía en su camino te

nebroso.

Observad sino la serie de acontecimien

tos políticos a que hemos asistido en estos I

últimos dias; i en todos ellos encontra

reis la mano de la providencia debilitando,

destruyendo o estraviando las obras del po

der en su intento de afianzarse i dominar.

Cuando la seguridad de un triunfo ajila
ba de contento los círculos retrógrados,
cuando el orgullo del vencimiento se pinta
ba en los rostros de cada uno de esos con

jurados, la providencia que vela sobre el

pueblo, ha querido destruir sus esperanzas i
desbaratar susprovectos liberticidas. Ella les

ha probado que ante la justicia i la libertad
debida al pueblo, nada valen los influjos del
oro i el apoyo del poder. Hoi bajan la ca

beza avergonzados ante la derrota de la cá

mara; pero asechan la ocasión de herir al

republicano i de afianzar el poder en las

manos que lo han hecho odioso.

Para ganarse prosélitos i fortalecerse

con esafalanje de nombres serviles i estúpi-

dos,han empleado los el arsenal de dignida
des, Jumares i rentas de que pueden dispo
ner en el gobierno de la Nación. Pero sus

obras se han resentido siempre de la mal

dición que pesa sobre ellos, i cuantos ho

nores han repartido en estos dias, serán de

ningún valosr por haber recaído sobre per
sonas que nada importan en el aprecio del

pueblo i que por consiguiente ninguna in

fluencia ejercen sobre él.

Dan un grado militar, i lo hacen recaer

sobre una espada vírjen, desenvainada en

procesiones i paradas, sobre una espada
cargada por un brazo débil i gobernada por
una cabeza mas débil aún. Singular tino

del gobierno para elejir a sus favoritos!

Se reparten algunos asientos en el coro
de la catedral; i el g-'^iiete prefiere para

esas dignidades a lo^ hombres mas insig
nificantes i a lis mas odiados por el pue
blo. Firn^a los nomhramientosa favor de un

viejo godo i empecinado retrógrado i de al

gún otro sacerdote sin inlelijencia i sin an

tecedentes recomentables en la carrera de

posterga a l.i inlelijencia, al mérito contrai-
la Iglesia, ido en largos i útiles servicios i al

patriotismo mas acendrado.

Trata en seguida de aparentar liberalis

mo a los ojos del pueblo; i toma materia

Eara
ello en el pensamiento del diputado

ífante para la abolición del Estanco. Con

este luí presenta a la cámara, después de
libe; ¡ proyecto de aquel digno úiputado5
otro --.üre t! mUm- asunto; pero tan enrT

brollado i tan indijesto, tar restrictivo i po~
co liberal, que ha servido, en lugar de una

recomendación del gobierno, de compro"
bante para inferir la intelijencia apocada

l

los sentimientos de restricción que animan

al gabinete déla actualidad.

Mientras tanto Varas i Urmeneta i aj

frente de ellos D. Manuel Búlnes, tratan

de conjurar esa tormenta de inconvenien

tes i de tristes desengaños que les pone en

claro la animaversion que exitan en el áni

mo del pueblo. Verdades que esos hombres

políticos no tienen ni un ápice de inteligen
cia para gobernar a la nación; i no solo ca

recen de inlelijencia sino igualmente de

buena fé i de honradez; pero en lugar de
esas cualidades poseen en el alto grado la

fatuidad, el orgullo, la pedantería i el tesou

para servir los intereses del parlido a que

pertenecen.

Ladísnastía de 20 años necesita hombres

semejantes, i con mayor motivo ahora que

bambolea, próxima a su ruina.

Por esoD. Manuel Búlnes ha puesto Iro-

Kiezosi despedido
al fin, a cuantos ministros

■ han probado interés por el pueblo i acti-

vidaden el servicio de la nación.

Por eso igualmente ha buscado siempre

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REINA.
Por AlejandroDdbh,

SEGUNDA PARTE.

(Contio nacíon.)

CAPITULO. II.

LA SBnORITA OLIVA.

En este intermedio, el bombre que había seña>

lado la pretendida reina alas miradas de los pre
sentes, daba una palnuadita en el hombro de un

v spectador de ojn aviilo i vestido raido, diciéndole:
—¡Hé alii una encélente materia de un articulo,

para v oh
qae sois periodista!

—¿Cómo ;i¡mí— rcplicí) el periodista.
—¿Queréis un epígrafe?
—Con mucho gusto.
—Helo aquí: «Del peligro qne hai en ser sub

dito de un país cuyo reí es gobernado por I» reina,
•jas es aficionada a las crisis.»

El periodista se echó a reír.

—¿I la BastilU?—dijo.
—¡Vállenle dificultad.' ¿No hai por ventura los

anagramas, con cuyo ausriio se burla uno de todo*

censores reato? Decidme si podrá nunca un

censor prohibiros «*1 contar la historia del príncipe
Stul i la princesa A.eniotna, soberana de Narfaie,

¡ EW ¿qué os parece?
—

¡Oí.! ¡Sí, admirable idea!— esclamó el perio
dista inflamado.

—I os ruego que creáis que un capítulo intitu
lado; Las crisis de la princesa Ateniotna en casa del

fakir Remscm ubtendria un gran triunfo en los

salones.

—Opino como vos.

—Id, pues, i esuribidoos eso de vuestra mejor
tinta.

El periodista estrechó la mano del desconocido.
—¿Os enviaré algunos números?—dijo.—Lo

haré con el mayor placer ai tenéis a bien decirme

vuestro nombre.

—¡Indudablemente.'—La idea me encanta, i eje
cutada pnr vos debe ganar ciento por ciento.

¿Cuántos ijemplures soléis tirar de vuestros folle

tos?

—Pos mil.

—¿Me queréis hacer un servicio?

[
— ( '„u el mayor gusto.

—Tomad estos cincuenta luí sos i nn-udad que
tiren hasta seis mil ejemplares.
—/Cómo.' Caballero ¡Olí! vos ise onlmais

de favores. ...Al menos que sipa yo . nombre

de lan jeneroso protector di' las letras

—Os lo diré dentro de ocho dias ni i.u-indo to

maren vuestra casa mil ejeuip!; ;. . ■-, a .ios libras

cada uno, ¿no e* así?

—Voi a tm bajar din i noche, ea. .... i .1.

—I que sea cosa divertida.

—Hará llorar de rism a to.lo París, menos una

persona.

—Qne llorará lágrimas de sangre, ¿no es verdad?

—¡Oh! ¡Cuánto riileiiii. tenéis, caballero!

—Sois mui bondadoso. A. nropósito; fechad la

publicación de Londres.
—Como siempre.

—Caballeril, quedo a vuestro servicio.

I el grue-o
.ies.-..t. c:..'> despidió al folletista,

quien se escalio" smi sus dncucnUt Inises en el

bolsillo, lijero euui.i mi uve <\- ini.1 agüero.
El deseonoei n. s quedó solo, o mas bien sin

compañero, v.dv ó h mirar ni la sala de !:■* crisis

a la joven cuyo i^iasi- habia -ido rcempluz .¡o por

itraclon nbsoliita, i cuya" fallas un pocouna i"-

indiscretas ti

nada ai serva

do >.lll. ■ lesli-

. l.,s

(Continuará . )



a los que por ignorancia i por carácter.

no han piulido consagrarse a los trabajos
del bii'ii público, i han dedicado el tiempo,
las fuerza* i las influencias ministeriales al

sosten ¡vigor de ese partido, quesetrrteresa
por la ro:i -icrvacion del réjimen administra

tivo actual.

l:n gobierno semejante es una cruel iro

nía en una república, es una burla a los re-

pubücano-, una afrenta al pueblo que lo

sufrí-.

I sin embargo Chile, con su pueblo nu

meroso i con los antecedentes gloriosos de

su existencia, tolera hace 20 afws un go

bierno semejante, i aun duda i teme, para

llevar a cabo la obra heroica dé sU des

trucción.

Crónica clclrontíretto i jrlonal de inr.O.

maria i hubieron dos debates entre los dipu
tados Kiza^nirre i Montt, sobre si las monjas
deberían o no mantener escuelas.

BOSQUEJO UF. LA S5BSIOS r

CAMAitA DB DI!

i ANOCIIB KfTLA

[Continuación.]

Pero no ciñéremos ocuparnos mas por ahora

lie hombres t¡m mezquinos. Vengamos al de-

sen¡;.ui>, de la eran cuestión.— líntre los lucillos

aplausos de la burro, el virtuoso i honrado se-

rrelano de la cámara leyó la cédula sacada

déla urna por lamano de Dios en la qae estaba

esculo el nombre, de Santos Lira. Dio» prote-

je la causa del pueblo: Dios se pone del ladode
la mayoría i le da victoria sobre los hipócri
ta r."iójír¡idoi.
l.i vhy presidencia recayó en D.IÍorja Solar.

De suri- 'íin- el trabajo de dos meses empren
dido pur todo un ministerio, apenas pudo dar
le in vi e presidente, i esle sacado a la suerte.

I ,; la cámara de senadores también bata

llaba con mual éxilo que en la de diputados.
I .! ministerio llevaba capitulo tormado para
arrancar de livisc presidencia ul popular se
ñor don K;imrm Erra/nris. Ossa iSuvercaseaax

¡■e empeñan fuertemente por anticipar la elec
ción inedia hora antes que la señalada por el

presidente de la sala: el ün que se proponían
era que no volasen dos senadores de oposi
ción que no habían llegado aun.

Llega la votación, se proclaman siele„ votos

por el señor Enázuriz, seis por el señor Eche

vers candidato del ministerio i dispersos (os

restantes. Vuelve a repetirse i entonces— Oíd

ministeriales: triunfa la oposición, resultando

nueve sufrajios por su candidato, seis por el

ministerio, uno por don Pedro Mena i otro

por el señor Mello.

5ESI0> 2.
n DLL1IIF.RCULES5 DE JUMO.

1. a sesi unde la cáT.aradedip itados no fué ni con

mucho lannumerosacoinolaautcrior, no habia

c:ipítuloesU>i fué r\ motivo que retrajo de asistir
a los ministros, apesarquese presen tabanpro-
vectos inscritos por ello=; la concurrencia nu

merosísima impidió que entrasen a la sala los

señores diputados (Jaudartllas, Tagle don Ra

món, trizar i Covarrubias don Manuel, que
tubieron que permanecer en la secretaría, in

terpelamos al señor presidente de la Cámara

parn que prohiba concurrir personas a situar

se Iras el docel de S.S.

El ministro de Hacienda presentó su pro

vecto sobre abolición del Bataneo, sobre bases

i _¿s mas disparatadas que pueden imaginarse,
baste decir que grava la intorduccion del taba

co con el 250 por ÍÜO.

Se siztñó la discusión sobre instiuccionpri-

En la presente sesión se presentó un pro

yectó del Diputado por la Laja, don Juan Bello,
sobre destrucción de mayorazjos i otro del

Diputado Urizar Garfias sobre reforma de la

Guardia Nacional; el I ." se dejó para 2/ lec

tura i el 2.° por lo voluminoso se mandó im

primir.
Se pus,) en discusión el proyectodelei so

bre insttuccion primaria presentado' por el

ex-ministro Montt. su tít. 2.a se dejó para
2." discusión. Se aprobó el tít. 3." quedando
el art. 33 de dicho tít. para 2.

rt discusión.
Del lít. 4.* quedaron para 2.*" discusión los
art. 30,37,40 i -'.ó. En el art. h't indicó el sefldr

Errazuris, los inconvenientes que traería a'la
enseñanza el dar injerencia en las escuelas a

los párrocos. Hizo presente que estos emplea
dos de la iglesia eran por lo regular hombrea
rudos; lo que daría motivo para que pusieran,
a cada paso entorpecimientos ala enseñanza.

1:1 señor Esza^uirre i el señor Taforó replica
ron al señor Errazuriz i se dejó el art. para
otra discusión.

Concluida la discusión del provecto sobre Ins
trucción primaria, el señor Vial don Rafael, dijo
a la cámara que creia de su deber hacer presente
al tratarse la cuestión de enseñanza, que uno

de los mayores inconvenientes que esta tenia
en las provincias del sur que recientemente

habia recorrido, era la falta de medios pura

obligará los niños a la asistencia a las escuelas;
en I'rüsia i en los Estados Unidos, añadió, la
lei salva este grave inconveniente; i yo hago
presente a la cámara esta circunstancia a fin

de que los señores de la comisión que tan in

telijentes son en esta materia, propongan al-

— ti '• arbitrio para remediar en ai presente pro
yecto el nial que he indicado.

Con esto se levanto la sesión, dejándose en

tabla el proyecto sobre dotación de párrocos i

los art. en 2. rt discusión del de instrucción

primaria.

El diputado Bello presenta ala Cámara el

siguiente proyecto >ul>r«; vinculaciones. Nos
absiRnemosde entrar ni fondo dula cuestión
eo el presente proyecto hasta l,i ¿poca en
que se debata. Según la simple lectura que
de él hemos hecho, podríamos decir que
nos ha satisfecho, ?in embargo que a nues

tro juicio, cuestiones como estas debieran
decidirse con una palabra.—

A pesar de haberse decretado terminante
mente por la constitución de 1 828 la abolición
de toda especie de vinculaciones que impidie
sen lá libre enajenación de las propiedades
sobre que descansaban, subsiste hasta el pre
sente la feudalica institucuion de los mayo

razgos, letiudu uVI coloniaje ominoso en su

mo grado ai desarrollo de nuestra agricultura
i ala tranquilidad i concordia de numerosas

familias.

3e ba pretendido por los interesados en la

subsistencia t)e los mayorazgos que la consti
tución de B33 derogó aquella disposición de
la de 28.

Pero en que se funda esta pretencion? ¿Có»
mo ha podido la carta de 33 anular una día- '

posición, que habia ya producido irrevocable
mente todos sus efectos? Por otra parte, d
artículo de este código a que se atribuye un

espíritu tan inicuo ¡ absurdamente relroactivo,
si bien se halla concebido en términos equí
vocos, no es suceplible de una interpretación
tan arbitraria a la par que violenta í malicia?
Ni como una anbigüedad de sentido que tal
vez intencionalmente omitieron correjir los
autores de la constitución vijenle, de miedo
de malquistarse de improvisó con una clase
poderosa, habia de ser razón para perpetuar
la ruina de tantas personas i defraudar a otras
de expectativas, que la misma, lei lea ha hecho-
fomentar.

Todos los arbitrios has'a aquí propuestos i
fin ue atemperar de alquil modo los efectos de
la constitución de 28, respecto a las vincula

ciones, i de conciliaria con la de 33, son amas
de llégales, cóbar.'l¿rncnte evasivos, ¡ produ
cirían 'males de tanta mayor trascendencia, qué
los qué se quiere evitar. El iinico modo de
resolver de una manera perentoria con arre -

pío ala equidad i ala justicia esta cuestión,
que no puede permanecer mas liempn indeci

sa, sin grave detrimento de la industria nacio

nal, sin menoscabo de los ibieclins .le muchas

familias, i sin mengua de los principio* sobre

cjuc repoda nuestra organizaron social, es

aceptar Usa ¡ llanamente las consecuencias de
la lei de 2», qué ha debido pnM alicer desde

3úc niiíguua posterior la !ia derogado ni po-
ido derogar.
Fundado en estos consideraciones tengo, el

honor de someter1 a la 'deliberación de la, íe-
j tal ,> tura el siguiente proyecto de lei:

Artícuir» t." Los mayorazgosqueftieron abo
lidos, .por el articulo 126 de la constitución de
1 828 no han sido restablecidos por ¡disposi
ción.alguna .-

Artículo. 2." La división de los bienes de qne
habla el artículo mencionado se hará del mo

do1 sisuieffte.

1.* Los que eran poseedores'altienipo de la

promulgación de la constitución de i 82w ¡ exis

tan todavía, los dividirán cunarreglo alo pres
crito rjtor-jelymismo articulo citado.

2.* Los que después de promulgadal aváoos-
titucion de 1828, hubiesen entrado en posesión
de los bienes sobre que se hallaban constitui

dos los mayorazgos i hubiesen permanecido
en dicha posesión el tiempo prefijado por las

leyes jenerales, seránLcoiisid erados dueños le-
jítimos i perfectos de todos ellos.

3." A los poseedores que no estuvieren com

prendidos en los dos artículos anteriores se les

declara lejílimos dueños del tercio del valor
de los bienes que poseen, debiendo dividir el
valor restante con sus coherederos con arre

glo a las leyes jenerales.
h.* Los actuales poseedores de los bíeDes

amayorazgados que hubiesen sido inmediatos
sucesores de los comprendidos en et inciso an

terior, serán considerados como ílejí timos
dueñosde los bienes qua poseen i sin otro de

recho aellos que el que dan las leyes jenerales
.,
los herederos.
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REJISTRO JUDICIAL.

La Bahfa, encwtrn,dR por la

Nación de echar c. cara» loa

retrógrados su» iniquidades Í

du hacer publie ir sin Intrigas í
'

. n i listes, Si., &.

í*ór el présenle, Turquéinri'b.'el Fúríó-e.
o quien

i»«« -us irrces, requuriráa \j, Manuel M.mti p-i-

ui-e .irl|iiial id nonil.i udií.-Hlij) !...*. .«-Jojtfimü

r& que en
<

, rcqi
> <ie iuieliutitcíiin de este vi.iiida-

cnt", curte i mirogue sus dos orejas que a ,.o-ió.

en mi cnrnbo del paseo público de las Delicia-: al

triunfo del .ministerio ewl gran capitulo que tuvo

lugar en la Cá-nara de Diputados ej din 3 del pre

sente mes; pues como es notorio a toda la Repú
blica, lejos de triunfar el ministerio ese dia por 4

votos, como apodaba el referid» don Manu-1

Montt, fio- vencido enjuicio de Dios. Pagara ade

mas los usufructos de esas mismas orejas desde el

memento qne dejaron de ser suya*. hasta el mo

mento de hacerse efectivo este mandamiento i las

cosías de su amputación.
En todo lo cual i trámites sucesivos, proeeá-rá

puntualmente, valiéndose para ello del verdugo:
Portento definitivamente jnvigando, asilo pronun
cia i mando, en -.i.u.i.u.. 8 de junio de 1850,

La Barra.

Ante roí—Evaristo Capa-gatos.

La Barba, k, &, Sí.

Por el presente Tbrquenmda el Furioso o

so teniente requerirla Garrido, ()-«<.. Sovflrea-

Bseaax. i a los demás retrógrados ..-.-.i .
■

.

<|ue

aseguraron a S. E. el presidenta de In Ke-

i.ública que la votación de presidente eu la

Cámara de Diputados estaba ganada por cua

tro votos, i'.;:., i ne en lo sucesivo no engañen tan

miserablemente al majistrado supremo de la Na

ción; bajo apercehiuiieutoque si reincidiesen eu se

mejantes embustes, serán declarados iocursos en

la multa de mil pesos aplicables a fundos de esta

blecimientos ile beneficencia, con lo cual quedará
algún tantn d"seurgada su conciencia, con el alivio

de esas bolsas tan malamente 1 leuas coa haberes

tan mal ndquiíidos.
Póngase está decreto en noticia de Iscariote (el

del bastón de car-i), para que, como tesorero de

aquellos establecimientos, que tan bien sabe liaccr

servir a sus propios interesas, haga efectiva esta
multa en cuso de incurrir en ella. 1 '..r tanta, defi

nitivamente juzgando, a-i lo pronuncio i mando,
eii Santiago .. 8 de junio de l8úU.

La Barra.

Ante mí—Evaristo Capa-gatos.

i.nMJtiei.l.,

in de uncial de

ll.ir, a lii-lia-

que la mayor

I Un

I He aquí, señorc-, E.l-tu
I autori.U.l cortada la ca'-n

ni. tu., el nobie estimulo. I

en ti trabajo, elídenos bei

fuñí lia. Se pretiere u un

que solo principia *u

la Intendencia del Ejército restan-a lor, a iii,

dos >lel año de 1838: que mientras que la m

parte de los empicados quo concurrieron a I»

nusa expedición ni L'erú, quedaron sin colocación,
se le señalaron 80U pesos como oticial «le aquella

l ex Intendencia agregado a la Contaduría ¡Mayor,
; i que por favorecerlo uias.se consulta al Soberano

Con ¿roso iw: sueldo de 1200 pesos | ara que entra

se en su goee el señtír Minvíclle con el prcIiimvo

objeto de ponera su cuidado las cuantas del fm-

|irestit<i Hilólo-chileno, del cual tomó posesión por
decreto de 3 1 .le octubre de 1842.

Temo cansar a UU. i al púlilieo si me pongo n

analizar el último nombramiento espedido a favor

del señor Minvielle; pero no puedo pasar en siien-

l cío sin prevenir, que el decantado trabajo -a que se

la comisionó, no solumente le duba en el mi tiste-

rio de Hacienda el tiempo que quería paraoén-

| prtrserfe sus
asuntos particulares, sino que eñTa

Contaduría Mayor, tie lleva un libro i se bace

igual operveion por otro de los Contadores de re-

| su I tas, sin perjuicio du ocuparse éste en el examen

de lis cuentas de varías oficinas que ¿e le tiene en

comendada.

Por el lieclio solo de emplearse el .señor M¡n-

virlle'eii asuntos propíos en lloras de oficina, no
solani. -iiie no nitrería el premio, que se le ha <lm!.i

- ) ■ . ■j ¡ue debía ser destituido de «intestino con, o lo

pi' \ :■ neii terminantemente varias Reales cédulas,
la de 22 de enero de 1815,

s

CORRESPONDENCIA.

S.S. E.E. de la Barra.

Estando aun pendientes en el ministerio de Ha-
cicada la- propuestas hechas por el señor Conta
dor Mayor, c.n arreglo al art. 4. 3 de la respec
tiva Ordenanza que terminantemente dice:—Para

ddespaebode la Contaduría Ma)ioV;habrá cuatro
eontaaOre» de" rwrritas, que notnbrAta"(In'écta ni en
te eljgobierno por Ja primera vez. debiendo hacer-
Be los nombramiento* en fo sucesivo a propuesta,
en tema por el Contador Mayor» el Supie.1,0 go
bierno de mota propio, i con desprecio dé una dis

posición tan terminante dictada solo en 18 de Ma-

y©d«l83'J. espide con fecha 31 de mayo último
el nombramiento siguiente:
«Si.-mio ....portante el ahorro que reedita al fi*.

codel.Buprosi.n de la comisión qne ue^mpeiw
enelJliniHléVio de ll .eiend.. don Rafael Míuvk-
lle, i I aliándose vacante en la Contaduría Mi.v.r
Uha'jVhtz* ile CínTad-.r de Iti-snlta.-, se uomír.i
p«rá qob Id oeopc iiiieriiiamenté al esprísado dr.i.
Kalael iMínvielle con el goce Je sueldo que a ella
Ic-eorriSpobil*-, dehien.lo continuar en dicta ofici
ila.i

¡jlo-i-bl no.Tó

aIIi.bien.lo llegado a mí noticia que muchos

de los jefe; i ouipleados en mis Reales oficinas,
abandonando sus primitivas obligaciones, no solo

en las horas destinadas a las ocupaciones de su

trabajos sino en otras, se dedican * promover el

curso de los pleitos, instancia-, recursos i otras so-

licitudes que toman a su cuidado, euyo procedi
miento, sobre ser contrario a lo mandudo en >■<("■-

i..¡-- 1 t-i. ■,■-. - -

),i-r¡ i-!k;,;;!|..|':h>, p >| i >- males

que se cau-an i son lafcilcí de conocer, para evitar-

loa, resuelvo: Que en lo sucesivo ningilltb de los

citados empléanos de cualquier clase O condición

que scan.se sustraigan de modo alguno de lu's ta

reas-peculiares a sns destinos. Qiie_rio~tí>meií iá sú

cargo las indicadas solieitulles bajo ningún pre-

testo, respecto a deber-oeupBfre«D lletfpiVs'ñ prin
cipal instituto.) a que diclioa enea rgw^debp* de

sempeñarse por los procuradores de utii Iribuirtt-

les i personas autorizadas al.intcutu; i en el caso

deque alguno contraviniese a esta mi soberana

resolución., por el misino hecho lo privo- ^leatr-des-

lino, i me reiervo iinponeíle las demás penas con-

venicnteaa su desobediencia. Tnidri-islg entendí-

do. ele.

ilqné diretnni del señor Minvíetle que aten

día casi eaclusivamente a su establecimiento d^
• ■ui'.-,ii-..,ii. f.iiiin todo el inundo lo t-ab.-f Qne en

lugar de eustigarso, se preniíii, con posl. rgaeioit
iles-f^ -er-prrrncrohTistA el últinio empleailu de I,i

Contaduría Mayor, p/iyaml't cd)i su iiou.liraiiiiei.-

lo aun de los -eeui sos legales nue le conceden las

leves., inuipurlic.iilnrmetité la ííelll ..r.leu de. IH

dé Octubre de l?íl¿ que esprcsauíeiit.r prohibe la

postergación, i entre lo» que la sufren directamen*

le. i que tienen la salisl'a.-eion de llubcr servídu.

bieii i cumplidamente, son. tres, que el uno .ib)

ellos va «ciuiiplir ¡ÍUañosde scrviiiios.ol otro ¿O,
i el tercero !((.

fti ÚU. Ss. EE consideran justa'* estas q'ie-

jni-, les ruego ee sirvan darles publicidad, que así

se los buplica encaremidaiijciite.

El odiado.

ÜTÜti34>3d

Artículos recien llegados
A In lleuda do don *onc s.-mir

i •■! i \ '. DLL 1'OIITAL I ni. i , . ■. i : ,. AI. LIMADA.
'

Un nuevo surtido de capas i manteletas, de ter

ciopelo de piel i otras, pañuelos de cachemiras; ri
cos grores «damascados negros

i decolores; vesti
dos de-lana -bordados con terciopelo i otroa bolla

dos con seda; cachemiras finas para vestidos; ter-

rirtpelos negrns i de colores; gros liso negroauchüf
■ ■i .i... ■ : ■ de hilo .le 3 varas de a'icho, para sábk-

iihs, r. ¡uiiií ii ,s de gros adamazcados, negros i de

coloría; manteletas i mantillas de blumlas; irlan-l
das i H reí afine finas, ele. ele. ere.

TEATRO PRINCIPAL.

-ítweiON 19.* DB LA TEMPORADA,

Para et domirtgo 9 de Moyo de 18."JU.

Se dará por negnnda vez en la prenente teinfio"-1
rada, la magnífica ópera en cuatro actos, del uél e-

bre Verdi: •»

■""HABraraoDOiroso r.
liliPARTO.

POt<sON«M-89. ACTORES.

Nabuco'lonosor, reí de Bibilonia. . Sr. Baalnggi.
Ismael, sobrino de Scilecias, rei da

Je.usnlen r> Zambaiti.

Zacarías, gran pontífice de los He

breos >• Lanza.

Abigaii, esclava, creída hija de Na-
bucodoñOSOr Srrt P^ntcnel'i .

Feninn, hija de Nabucodouosor. Sin. .1. Puntonelti

Ana, dama ríe la corte Stn. L Ii»drii/uez
\il gran sace'rifcn* de Belo Sr. Dapuy.
Abdulnn, viejo oticial del reí de

líibilonia. » Caronjo!.
CfHHM»~4v- soldWos H ibiloni.'S, Hebreos, Levitas,

magos, grandes de Babilonia i pueblo.
M.i-n-u , Director de la orquesta. D. II. Pantanelti.

Direcior.de Coro-^ií. Enrique Lanza.

Director de la escena, 1). Luis Urondi.

XtirA—Xotie-lMisparidifrán nunca Jas funcipna

pe>r^fAsa del nial ticnipu.

AV1MJ liil'ÜHTA.NTJi.—A los couiercian-'*

tes i padres .le familia. Un joven que actualmente

se encuentra sin empleo, desea emplearse en esta

capital o fuera de esta, en un destino que pueda

pi .o...j
,-,.ii.n ■■' parahusubíisteuuia. Tainbiun puc-

de,eMseñar^cuHl.|uíeiM de los ramos que ha dado

^e'l.TíiaTeji^a.'lo, tales son ^-¡tn,
'

' ■ .!. (.rama-

tica castellana, .Teografia, Cosmngruti.i v ílisioria.

J,a |icr>ona que
*■■ interese por él, puede di'rijiís.e a

|..s «ieftorrs edictorc de e-ste diario a dejar '"-\í fir

ma. - 1 nombre do la calle i el numero .lo la . ,,.-a

debiendo dicho ¡oven dirijirse a cusa del ititere-,
,

,—_

^»j
BOLETINES

DEL ESPÍRITU.
Por i'1-iinrl..cu Bilbao.

Se vende en la Imprenta del l'rngres. ■," Li|>re-,l
ría ríe 'don Pedro Vu,te i de don M. Riba Jei.ura, ,

Ni,«C(mIi.« reab-s.

O.ll1) Al. A\'tSt).— líu la rioíie.lad Hr!ooo-tál

*n V.eil.cn su^ripei -s al perhldíro el A. -'>N •
'

V\(i\ 1KOÍ tnmhiei) se venden números «u.-lros.

I.a suferipc-oi. «e linee por trimenre-. nii'e'ipurlos,

importan. lo snhimenle dos reales al mes.JLl núuie-

ro suelto vale medio real.



ANO !.•

Ajos aficionados a caballos.
,J '~'bf

" «Wl» • pe.obrer. en 1. „„cv. a.«L

^posada, ata en I. cali, Tloj. de San DirBo

„e
e.f|uii,a, lceru ,je |a sombra.

Caballos.

u»»rl j !","°.'d* Servicio qne sedarán >

?. de . „'"
,"°de""l° h" »"» "■'"> Je p.sco que

Lri. di 1

' '

'.'
"",1,'"r I»' <"">» ilip-rior.,, d.

,.! 1., k.

°'
l,cr«""« q»e se interese ocurra

al establecimiento .le caüallo, de don Blas Gouza-
' e" '" canau>a. frente a la quinta de SS. Ovalles,

ALTO AQUÍ bESou LECTOH.—Si nece
■1.a,» algunas tinaja. ,,.,;. bodega mol .anas i de
mu, bonita echara, sus tauíaiio. es de veinte i cin
co a treinta arrobas, podes tomara, la pensión d.

STnU'r "Jiñ*?
J"

}.'-, F'«"™« Kg..»™» que «ei

enc.rpdo para d.cl.a venta: vive en la calle de
San ls,dr„ un» coa.lr. ,1o I. «añada hacia el sod
I<- nde la. pueden sacar poro ménoa que devalde.
,r..e. verdad qucesl,,, , negocio!

La
,

diez por

//QUE GANGA'/

cual está
eucargt

i buenas garantu

i dinero a interés del
^n verse con el que sus-

u
para colocar una can-

Rufael Garfias.

\F i

Al . ,iach.

RATIFICACIÓN!!!
jue , I l,,,,,.. S2 de abril llevó a la
ie< ..ruó. .,,.a fuente de pa.ielito,de .1

,.,,,,0,, 1). W-.ee.l.o del 1>„,„, luego queF" u a,,t. el |,,zt;n>io sumariante adeclurar
Vi. i ....mil fue la q,,,. k.

,:„c„g0 Ul mensaje!, <ie„ia> que supiere: debiendo estar socoro
■le .,„. ,,,, ... le srgiura perjuicio alguno, pues Co-

z:rJ^rr .::si:xr ienocente de u ia-

L. i.,,ma gratilicaeion ofrezco a loi padre, o
e u.o> ..,■ este mno.o acualqmera otra persona que
.0 i.fst-i.N- »r.ie -1 señor Juez.

LECCIONES
DE ORTOLOJÍa I MÉTRICA

POR elseKor dq> a.ndrm liíllo.

iSegunda edición.)

ed¡cío„"'d.':'>,",,,iJ° '" ™l,m»» Je I» .ettund.edición de esta importante obra mandada adon-
ur en todo. lo. colejios de 1, Ilop„E._EnZ.

rro«c¡,|„.„,„enr''j',''C'do c<"' "«'"«"•o, ejemplo.,
XcorrTid

™ * '""e '"f"»»-I.» edición b.solo oor.„d» con esmero porel autor i por eso e,... .» ha necesitado de le errata,. Sn forma e. en

ore», con ,'„°,"*l"P". , '! '""'" lo* °°H™. e"»¡»-
presa con mucho cuidado i en rico pajel.Su ,,recio 12 real.. c„

t y •■

las lilr.rl,, i
""'"—=>= meuen.ru» venia en

C ■ !r< ,

""°"' Y",le. «¡vadeneira iL. i en a oficina de e.;a ¡uiprenla_E„ Valnarii
so hbren. del señor Esquerra ¡ ,„ ,„ p^C.'
enlo.d.iuaspunms descripción al Prl™,™
HAEA UNA BUENA ADQUISICIÓN.-

"3:p;:Ue'de,cni;í„o.rE,^í:„¿

re.Ade!J0•LESrP'J*"ci•™ «■-"" «™.lo .,!..■
re. de cpina de toda, clacos, algunos ya fruíale.

P r.Ten dIO!.e" """*"" 1»» »f"~» f» ¡'.V
calle d. ¿

°

n m"",1' "«P1»"'»: * bailará en la

encargo da ,ende*r^'^r¡ÍL .^1^

LA 8AS9T0A«tgtnA,
l'OLKA NACIO.NAL,

roa

■», *. ■>...|,.r,lln-

RECUERDOS DEL BRASIL.
Wal» por kl mismo autok.

.?£' P'™°"»»
q»f qaiei.n hacerae decu»lo„¡^r. de esta, piezas del acreditado .eñor De.iiX

pueden ocnrr,, a la oficina de .«. imprenta ¿T
cío de 1. po.ka 4 reales, del wale u„ pelo

VALCREUSE.
I*or M l„i,,, sanüi-no.

Quedan „!„„,,„, ejetuplare, de e.le iuterrs.nle

e. '¡T'Ví í«"d"'»"-« -ale, tonio,",^"^
.^«Obriza

' <,"e ■,"'""" ''""'", •■• •"« Precosa obrita ocurra,, , est, in.preill..
'

LA QUE NO QUIERE NO APRENDE.-

rttZ 7"
'
'i"™ ««•'■'««¡"¡•n.nti.ul.d. d.lLarmen deseosa de propender de algun modo al,

mejor, d. 1. iln.tracion del bello seío; i no parándome en o. obstáculo., que ae rao presentan par.dar pábulo. „„. „b„
'

,¡,„ ¿ J¡ «SE
)0 la creo .1 meno, el público, i mía paisana.
üecdirán de „i¡ b„e„. intención: par. cuvoTn

""

propongo abrir uua clase nocturna el 1
'

de" ™».
■r.n.e,,,u,„;e„ I. ,„e ,e en.eñ.rán, ,„„¡,re, d, .

M„. í
'

"i"'
* '"""* "f,°"- » '«"• «'¡I". e»».T

. lo. fundamente, principales de nuestr» elijionLo, precio, «erando dos resles por cada „er
sona pagadero, por ttimestre, adelantado.: I. ..i..

JJiici,
sor» desde la, seis a |„ «,„, ,,e ,„^

™

Úrsula Quezad, de Soli,._c„a „„,„. |3 fremt, ,la panadería del señor Fi»ueroa
"«mi a

LAIlMAMARinm,
Se ha conclnidn In Imi.e,..; ... ..

3. 1MAL I

DE jLA SALUD, |
■ EDICINAI FARIn°AClA DOfflÉSTICAS
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HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos poco, ejempl.re. de eata ejeelentí

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
•Se encuentran a venta en csii. >»,r... -■. i
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ha concluido la impresión .le
le romance el mas acredití.ilo del .

a ¡iiz«rar por los elojios de l¡t p.c,
Los euseriptore§ o tos que ,¡hí,tim
ocurnln a Ihs librerías de l..s- <. r.,,,-

vadenrira i Ca. i a la ofieiim ,(,. o

En Valparaíso cn la lihrtrÍH ,|H ^p

demae puntos de suscripcian del <ii.

iierenn-

're Dumai,
e l'arii.—

■crie de él

inste i Ri-

nirenta.—
'

•■.lliTT.l.j

tn la Imprenta de la ],,J, p,.,.,i,.liril, -ft ,,« con.
clu.do la ■mprenon deti.il.ro XVII do. Boletín
de las Leyes i Decretos del Gol-iern,- Este libro
a ..ucs.ro entender contiena ,li-r,si.¡„!1eíl intere
santes: entre ellas la Tei de |.,iri„s i r«,h.« los E^
tatutoa del Banco de los señores Arco» ¡ Ca í
otras deposiciones retabas «I misllry Banco. Fe-
rro-carnles puentes, Se. La obra completa de «-
presado Bol»t.n se dará por nn precio t«l,qUe|.
persona quefa necesite no será este i,„ motiíODS-
ra que se quede sin ella.

*^

IMPRENTA?
rr>nilo !c ^...A n.M_i_i .

aun «n i, i

•"'

™n*sclaM(, algunos de ellosaun«n haberse usado: dos
prensa», ona erande

£££ -3r.'í*ií1 ,°'r"
■" nkde" ? tód»

es.Hi.iecuiiento corriente.

Atención.

«..^di.t,"r*d.T" i""1-" ■

.'"!'* una «-i1». "°

intere."dó
" "larln noticia, del

Se ha conclmdo la impresión de e.u interesanteobra que con tanta ,azo„ g„z. de un. gran „„.

F. Euro a

°'" C°"° e» el recoda

Para hacerla adoptable a nneatro pais, ... kan
eomprendido enel.ud.co la, enfermedad!» ea,e-

r^s
con su nombre v„|g,r ,„r. ,„.«,„ eonoei-

U, de, u lo,, „te trabajo e. becb. por el .crediu-
aoprofe.or demedie,,,, don Juan líiquel.-Elvo- AVIsn Z ilamen consta de 209 ráji„;„ en eicelente papel de U M„r7l 1

«'

""""•"J
«•! 1«e suscribe calle

I buen, edición: sn precio ocho rcale..
P P

™
„ . .
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Se encuentra ■).. venta en I. oficina de esta ¡n,. ble. ,,,r.,X™ '"■ ""_■* °". .°'n """ido ''• »»«

prennien las !,br«,„dclo. «ñore. Tn.te.Ri- , bo?n rnau-nl í .'*"
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eiaiod.,,,.

rrn».^. ...paraíso
en U «breH. ¡de. -^ ^f"^^dT^^J^.!''' "'

Pedro J. Lúvo.

¡¡¡AVISO!!!— En el almacén de don J„„.
Brown calle dol Estado, media cuadra de la Ca-
nada se enouentraa venia, , precios muí comeo.,
o ..guíenlo: Te prowcl,o„B i pekoe de la mejor ca-lidad e.„,„„. Je 1. Uh p¡.„0, j, |„ ¿bri„
de aBroadwood.» catre, de bronce, cerveza blanca
«co.es» embotellada, e.i barrile, da .cuatro do-
cenas etc. etc.

"'""*—" i»l.i... .le .„ clrc»i«eio„ .... laa
n.,,,,1... ,„. „,

Beptu.u«.el«ciui«.

26dei.^ild<'.^[ÍK"io, dei826 ¡ ,83°- "~*

Argentina, toda moneda acuñad, en I. Bioj.
.'"Icono dala República Argentina. DeereuJ.
V¿c A-o,to do 183*. Boleti„8„úm. 7 lib. &• píj

R^Mk!*^'"" I82' ' l822decreu><l. dicta

apañóla,, la, q„, le, faltan |. I en íevoS, porhaber multado falta, de leí en el enuve, N„ C
decreto de prohibición.

'

Id. acuñad,. e„ Méjico en el año de 1877. De
creto do 27 de Enero de 1847.
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La suscripción de este diario .

::.'■- solamente cunlro r-?»- f
le* al ium, panderos ade-

■

l.n

Las

i i>r
■ ¡pío de caita

ripciores si

prentodeii'iiOBBK-
so, boii.M del sciíor Hurí ios,
Soci.-.'i... líci'urmiítü i librería

del señor Yusle. ü>s recluinos i

se lwr.ni en la olicuui de cíl»

mprenia. \_

LA BARRA.
en ol Pbocbiíbo, se insertarán

gralis en l¡i ftwm.i, .'113 dein;.s *

1 precio rnnvcncioiial.

L» Se ailimie de valde lodfl
remitido tu contra de la lira
nía. Las rorrespoiiílencias (1

li.s Provincias vendrnn franca

deporte. Las de |a Capital s

remitirán a la oficina del diario.

Imprenta <!<*■ Pboobei 1 pln.tA alela Independencia. >> Amero :tt.

LA BARRA.

Ll'.NES 10 DE JlSlll DE 1850.

El proyecto ■obre abolición del Estanco.

PRESENTADO POR D. JERÜSLMO URMESETA

Ocúpase la prensa ministerial en el pro

vecto sobre abolición del Estanco, presen
tado a las cámaras por don Jerónimo Ur

meneta.

Con el intento de encomiar los supues

tos talentos del nuevo financista, se ha di

cho que el proyecto del gobierno es medi

tado i prudente; i en contraposición se ha

llamado demagogo i aturdido al señor In

fante, que ha presentado sobre el mismo

asunto otro proyecto liberal i juicioso.
Cuando están por medio serios intereses

públicos, es preciso ahogar el eco de las

pasiones políticas i aplaudir lo que mas

utilidad traiga a la República, aunque sea

presentado por una mano enemiga.
Pero no es esta la conducta que guardan

los sostenedores del poder i harto, lo prue
ban hoi al tratar una cuestión en que la

libertad i la conveniencia pública se en

cuentran apoyadas por nn diputado liberal.

FOLLETÍN.

EL COLLAR D£ LA REIM.
Por Alejandro Dunui.

SEGUNDA PARTE.

CAPITULO. II.

LA SEÑORITA OLIVA.

(Continuación.)

Notó en aquella delicada hermosura esaí faceio-
nea finas i voluptuosas, la noble grada de aquel
sueño abandonado, i luego volviendo atrás dijo:
—No cabe duda, la semejanza no puede ser ma

yor. Dios que la lia criado, tenia sus designios; ha
condenado de antemano a la otra a quien esta se

parece.
Cuando acababa de formular este pensamiento

amenazador, lajúven se levantó lentamente de en

tre los almohadones, i apoyándose 'ign el brazo de
la que estaba a. su lado, que habia despertado ya
déla crisis, se ocu,ió en arreglar su traje, que se

bailaba muí en de>órden.

Al ver la atención ton qne la miraban los cir-
cunslantes, (ruborizóse un poco, respondió con co

queta urbanidad a las preguntas gravea i amables

¿Qué es lo que debemos pretender cuan
do nos lanzamos en el camino de la refor

ma? No ha de ser la destrucción de un vi

cio para reemplazarlo por otro; porque de

ese modo jamas adelantaríamos. Lo que de
bemos buscar es la estincion completa de
las instituciones i de las leves que restrin

jan la libertad o sacrifiquen injustamente
el bienestar del ciudadano.

V ires consideraciones principales debe

atenerse el reformador en la presente cues

tión del Estanco: l.1 a proporcionar a los

consumidores por el precio mas ínfimo po
sible una' especie de uso jeneral i diario;
2/ a favorecer la libertad i franquicias del
comercio en una mercadería hasta ahora

escluida en el rol de nuestro comercio es-

lerior, i 3." a prestar a la industria venta

jas positivas para que se aproveche de es
te nuevo campo que se abre a sus espe
ranzas.

El proyecto del Gobierno, es ineficaz

respecto del primer caso, porque, recar

gando la introducción del tabaco con un

2."í0 por 100 sobre su avalúo, apenas ven
dría a obtener el consumidor una tercera

partemenos de lo que podría obtener, según
un proyecto mejor concebido, por solo una

sesta parle del precio que paga en la actua
lidad. En este punto, pues, don Jerónimo

Urmeneta lia dejado subsistente uno de los

principales inconvenientos del Estanco; in
conveniente que pesa principalmente sobre
la clase pobre, porque esta lendria siem

pre que fumar tabacos nocivos a la salud,
nopudiendo proporcionárselos de buena ca
lidad con un costo insignificante.
La segunda consideración que hemos

apuntado, está abiertamente en pugna coa

el proyecto de don Jerónimo Urmeneta. No

puede llevarse mas adelante la restricción.

al comercio de tabaco que segun lo esta

blecido en el proyecto que nos ocupa. Des

de luego, el excesivo recargo del derecho

de internación seria un escollo conque tro

pezaría el comercio del tabaco en Chile; i

de si agregamos a esto la prohibición de po
der internarlo en ningún puerto de la Re

pública a.excepcion de Valparaíso, tendre

mos ppr resultado, que el proyecto minis

terial, es el aborto mas absurdo i restrictivo

que podría ocurrírsele al mas atrasado estu
diante.

El solo hecho de firmar un proyecto se

mejante, nos prueba que don Jerónimo Ur

meneta es el hombre menos apropósito pa

je Mesnier, luego, estirando sus turneados brazos

i sus lindas piernas ciniiu una gala que acaba di

perder una sola, toda* las miradas, ya burlonas, ya
codiciosas o bien espantadas, que le dirijian los

asistentes.

Pero lo que la s< r rendió hasta el punto de

arrancarle una sonrisa, líu; que al pasar por delan

te de un grupo que cataba cuchicheando en un

rincón de 1* -ala, eu lugar de ojeadas i .ifthos ga-

respetunsas. qne ningún cortesano trances habria

hallado otras mas entonada» i mas severas para sa-

I en re.ilidad ese grupo atónito i respetuoso se

había reunido apresuradamente poraqnel descono
cido infatigable que, oculto detras de ellos, les de

cía a nndía voz:

—No importa, señores, no importa; no por eso

deja de ser la reina, de Enuncia; saludemos, salude*
mo* por lo bajo.
La ]óvi.'n, objeto de tanto respeto, atravesó con

un especie de inquietud el pequeño vestíbulo i lle

gó ni patio.
Alli, sus ojos fatigados buscaron un fiacre o una

que.
ni cabo cuino de un minuto de indecisión, cu

ando ya ponía sn lindo piececito en la calle, se

aproximó a ella un gran lacayo, diciondo;
—¡Kl coche de la señora!
—Yo no tengo coche,—replifó la joven.
—¡fínbeis venido en un fiacre, señora?
—Sí.

—¡De la calle déla Delfín*.
— S .

—Voi a conduciros a vuestra raía.

— líien; conducidme,—dijo la joven con tono re

suelto, mu haber conservado mas de un minino la

especie de inquieiud que Jo imprevisto de esta

proposición habria causado en cualquier otra mu

jer.
El lacayo hizo una seña a la que respondió al

punto una carroza de buena apariencia que corrió

El lacayo levantó el estribo, i gritó al cochero:

A la calle de la Defina.

Los caballos partieron con rapidez, i cuando lle

gó al Puente Nue-o, la joven, a quien, como dice

Lafui.taine, gustaba mucho aquel modo de cami

nar, sentía no vivir en el Jardín de Plantas.

Paróse el coehp; bajóse el estribo, i ni punto e!

lacayo, bien avisado, alargó la maiH$j>nra recibir

de la joven el picaporte ion cuyo auxilio entraban

en su cásalos Habitantes de las treinta mil casas

de París que no eran hoteles ni tcniuu portero ni

El lacayo abrió la puerta \i

modulad a los dedos ci
'

trur ola en la oscuridad, 1.

ert».

La carroza se puso de nuevo

pal

rta para evitar e<**ífjí|0"
a joven; luego, al jieííé-

' '
•

cenó la ptW

ireha i desa-

—En verdad que es una aventura agradable,
—ciela.no la joven.— Es muí galante de pSrte de

Mesmer. ¡Oh! ¡que fatigada estoi! Sin duda lo ha

bia él previsto; es un médico esceleute.



■a •■
•

;, l.i Hacienda publica de Chile. No-

>o' ; ruemos |>ormil moti\ os necesidad de

pr - : 11 ir i «-.reptar con el dicho i con elhe-

.1 . d>eiiad del comercio; tenemos ne-

:e
; i de atraer a muñiros puertos la arti-

li : e-dranjera brindándola todas las ven-

la.' - o-ibles. E-. pue- en tales momentos

:l ■
. im un ministro de Hacienda, al tratar de

-«"¡'■nn.-.r una viciosa i absurda institución.

io
'

..-a su provéelo >ol>re una restricción

ib-nlula, recargando con exorbitantes de

rechos una mercancía de u.->o jeneral i ordi

nario.

El tercer objeto a que se debiera atender

?n la refor/na del Estanco, es la manera de

pro tejer la industria chi.ena en las siembras

;le (abaco; pero no es el medio de lograr tal

objeto el recargar exre<ív ámenle el precio
le internación ¡circunscribir esla a un solo

puerto. De tal medida, resultará indudable

mente el contrabando por lodos los medios

posibles, lo tpie produciría malos efectos

para la industria del pais i peores para el

comercio. Épocas habria en que el tabaco

se encontrase cusí de \;ilde en algunas pro-
vineias, a consecuencia de internaciones

clandestinas, i tiempos habria también en

que el contrabando no se efectuase fácil i

continuamente, i esla circunstancia haría

enrarecer el tabaco.

De tal fluctuación resultaría el desalíen

lo para el agricultor i para el comerciante,
i en todo caso el consumidor vendría a su

frir los resultados.

He aquí muí a la lijera los inconvenien-

(es de) provecto ministerial; inconvenientes

que rewhm la poca capacidad i tino del

actual ministro de Hacienda.

M llenase a realizarse el provecto l rme-

neta. tendríamos una anarquía espantosa
en lodo lo perteneciente a tabaco- i habría

mos quedado de peor condición que con el

Estanco.

La única razón en que pudiera apovarse
el provecto sobre estanco riel actual minis

tro, es el temor de un déficit en la- rentas.

rebajando equitativamente el derecho de

internación al tabaco; pero este temor es

infundado. Por un cálculo aproximativo
creemos que un .">() por 10!) seria a lo su

mo el precio de internación con que debe

ría recargarse el tabaco, i que este derecho

daría una entrada no mucho menor a la

que produce el Estanco rebajando sus gas
tos. Esto es fácil de comprender desde que
se convenga en que la libertad del comer-

cío de tabaco i un derecho moderado sobre

su entrada, produciría una internación tal

vez dos tantos mas abundante que la ob

tenida hasta la actualidad con el Estanco i

la que podría obtenerse con la leí restricti

va i gravosa que presenta el Gobierno.

Por lo demás si las rentas del tabaco, no

alcanzasen a cubrir según una reforma libe

ral, las entradas que produce el Estanco,
bien valia la pena de sacríücar-e por al

gunos años la suma del déficit, a la existen

cia de un buen arreglo en este ramo i a la

salvación de ese principio ventajoso que
eslrjvd en la libertad i en las franquicias
del Comercio.

In miiifelro de Hacienda no debe esta

blecer una lei viciosa a trueque de acrecen

tar las rentas, por que esto no es servir bien

a la Nación. Su deber está en procurarse
medios de aumentar el tesoro Nacional,

sin gravar al pueblo, i sin sacrificar ningún
principio de libertad. Pira obrar de otro

modo no se necesita ciencia; i asi podría
mos poner en el mini-ierio de Hacienda al

primer palan de nuestras calles, con la se

guridad de que podria llevar su lilnlo de

ministro como lo lleva don Jerónimo l'r-

menela.

Volveremos n este asunto, cuando entre

mos a examinar el provecto del señor In

fante.

Por ahora hemos sacado una consecuen

cia al examinar el absurdo proveció minis

terial; i es que don Jerónimo Crmeneta ha
tenido el descaro mas audaz al acopiar un
mínis e io, sin tener para desempeñarlo ni
aun los rudimentos de la ciencia económica.

CÜKHESPÜNDENCIA.

S.S. E.E. déla Barra.

Como hasta lo pre-o-'ilf los oficíale-* subalter
nos de laC..iit.dnn.. M..M,.- noMlik-iaeme ,.erju-
■ liea.K». no han vi-to ni v.ra» que el jete de la
oficina b.iv.i ei.npli.lo con ,\ precepto que le im

ponen I,., í,icÍmw 7.°.H.'¡ !>. = del art, 3. ° de
la leí promulgada en 18 d- mayo de 8:S!>, in«errfl
en el Araucano num. 4.">l>, nos vemos en la necesi
dad de explanar mas el atentado c»u infracción Je

r-p,-tidiiH leyes emienda pi.r el -<-,.„r Mini-tro de
Hacienda don Jerónimo Ijruieneía de a.-uerdo con

el -lio.- Colador Mavi.r don 1),, g.. jo-,- Bena-

ventepara quo el j.úWieo se haga cipa/ da él,!

ido !<>

i-íal.i

irtud i

as Ir i pe

„ antin, primer... por haber
guar.liul-.se silencio como heuo.s dicho cu no ha
bí r reclamado del ¡nd-b.do des, ,a. ■.,... -egrindo ipi«
ambos i'uiicioniiri.is han burlado iiiijmneiiicnt,. et
art. 4 « de la misma leí citada que .1,<-,... Para el
n despacho de la Contaduría Mayor lialirá cuatro

I al terminar estas palabras, se Imitaba ya en el i fué hasta el sola, en el coa! estaba dentado muí

segundo pi-o de la c.is.i, en un descanso ai que da-
. tranquilamente un hombre de buena cara, mas bi-

ban do3 puert.is. , en grue-o que delgado, qne con una mano blanca

A-i que llamó, le abrió una vieja. muí bella jugueteaba con una riquísima pechera
—¡Oh! Buenas noche9, mudie, ¿está pronta la I de <*n<-HJe.

cenaí La joven no tuvo siquiera tiempo de dar priti-
—Si. i hasta está ya fría. ¡ oipio a la conversación.

—

; l'.stá ahi éfi
'

Aquel singular personaje lii/o uua especie de
■— .\ o, todavía no; pero el caballero está. ¡ saludo, mitad movimiento imitad inclinación, i

— ¿Que cabal 'ero.'
'

fijando en la joven una mirada brillante i llena de

—Aquel a quien teníais necesidad dehab'ar. benevolencia, le dijo;
—¡Yo! j —Serlo que vais a prpguntarme; pero os

respon-
— ¡«i, vos. : dere im-jnr preguntándoos yo mis no. ¿Sois la se-
E-ie coloquio pasaba en una especie de antesa- , ñorita Oliv;.?

lita con una puerta vidriera que separaba la mese- —Sí. -eñor.

ia de la e-ca.eru de un giaii cuarto que daba a la
,

—Mují r encantadora, mui nerviosa i apasiona
dle. I disima del Materna de ¡VI. Mesincr.

—Como que llego de su esa,

. lampar?

? de la puerta vidriera se veía claramen-
-Mu

oportable.

aquí

ojo< i espll el t

vuestro sofá, i esto es lo que dest ■eular-

:actamente, caballero.

sentaros! Si

L ñas viejas cortinas de seda

po hiibia jaspeado i blanqueado en alguna- partes,
..launas ¡.illa» de terciopelo de Utrecb verde, un .

— Habéis adivinado

gran ropero de viejo con doce cajones, de taracea, I —¡Queréis hacerme 1;
_

i un viejo sola pajizo, Ules eran las ojaguifií. encías permanecéis en pié, tei.dré yo que levantai .u<= u....-

de aqiifl apusent". I bien, i entonces no podremos nublar con coniodí-
-

-niel hombre, pero ! dau-
un perfectamente: ! —Podéis vanagloriaros de tener unos modales

lotiuado a los curiosos ¡ ruin e-traordinarios,— replicó la joven a quien lla

na, el hombre que ha- I maremos en lo sucesivo señorita Oliva, puesto qua
s para el folleto. , se dignaba responder a este nombre.

L'n cartel aniucb.aba la chimenea flanqueado de I —5, íiurita, os be *i?to pocu en casa de M. Mes-

do» jarrouciios de J . . aiu., visiblemente heu-
(
mi r, ios he bailado tal como yo os deseaba

u:tio*. I —¡Caballero'...

i^a joven abrió bruscamente la puerta vid riera i 1 — ,Oii! No os alarmáis, señorita; no os dijo qne

La j'

era e> i

< i

paso
de la pretendid

he bailado hechicera; no, rso os haría el efecto
tina declaración de amor, i no es rsia mi iulim-
m. Oí ruego que no os ¡dejéis tanto, porque u*e

ligar -is fi gritar como un sordo.

., ¿quo es lo que quereUÍ—preguntó

—Sé,—continuó el desconocido,—que entáis ha
bituada a oir deciros que sois hermosa; yo, aunque
lo pienso asi, tengo otra cosa que proponeros.

—Caballero, en verdad quo loe estáis hablando

en un tono. ..

-—Nn os espantéis antes de haberme oído...

I A caso hai aquí alguno escondido?. ..

— ¡N'adíe está aquí escondido, caballero; pero en

no»
—Entonces, si no hai ninguno escondido,

embaracemos para hablar... ¿qué diríais de una pe

quena asociación entre imsoiro-.'

—¡Tria asociación!... Bien veis que...
—He ahí que volvéis a confundiros. No oí digo

unión, os digo asociación. No os hablo de amor sí-

no de negocios.
—¿Qu¿ clase de negocios?—preguntó Oliva cu

ya curiosidad se revelaba en su verdadero atuidi-

—¡Qué hacéis durante el d¡á?
—Pero...
—No temáis, pues no vengo a censuraros; decid

me lo que ob figrade.
—No hago nada, o hago lo menos posible.
—S"is perezosa.

—¡Oh!
—Perfectamente.

—¡Ah! ¿Decía ¡urfectatnentel

( Continuará.J
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» contadores de resultas que nombrara ci gobierno :

r> por esta priunra vez (que fué cuando se dictó la !

r- Ordenanza en 83'J) debiendo hacerse I,.s n-l

del Contador Mayor» i terebro que teni -ndo este

¡efe en »it misma oni'iua í sobro su propia me*n

la Heal Ordeii •• cédula d- 1S de óetuW de 7U2,

lei i-ijenie, i U lei patiia .le 12 je julio d<- 82:, que

subalternos p.na sus use.-n-.i,, no solo dentro de l,i«

p« jusr.. i debido para los empleos de jefes .le ellas,

siempre que no lo desmerezcan, para cuyo efecto

sueldo que disfrutan, tiempo de servicio, edad, su

ileseinpeño con las ñolas correspondie.ut -s de ap
titud, conducta i aplicación; es de adminii' al mas

patán, como se violan estas por el propio jef-, que

hacerlas cumplir, i lo que es peor, que el infeliz

empleado subalterno queda de hecho sin recurso

para hacer valer sus derechos por las infracciones

cornelinas ... vista i paciencia de innumerables per
sonas de providad, de houibres eiu-anecídos, <|e jó-
vetn s que comienzan a respetar la leí, i eu fin de

todo un pueblo qne no separa la vista de h>s bue

nos o malos actos. Es imposible que la conciencia

de e-tn- jefes supremos, que han intervenido en

arrebatarles a multitud de familias pobres, peio
honradas el alimento que sus padres, hermanos o
bienhechores habían sabido adquirir a costa de di
latados años de buenos . servicios, deje de roerles

pues el propio despacho,, que se ha copiado a la
letra en el número 2.343 de este diario, hace ver

lo contrario en uno i otro caso. Aquí deberíamos
preguntar si esitis perjuicios que referimos, i los

qué se causan a la Hacienda pública, son los que
r punta el art. 99 de nuestra carta constiiueional.
El respetable público, i los padres de la patria
contestarán, i entonces continoarí-mds las otras

muchas observaciones que restan sobre este hecho,
ienos apasionados han tenido que

naiideit jmi .i ,- ,| lo» demás compañeros de su «lul-

ct- ini..ri, i, .,„; , limilmélite un Fernandez, quien
en el largo tiempo que sirvió .le cura eu San Feli-

I-, edio los ,-.,,,;, m... de la iglesia matriz i fué un

vertía loro padre de su «reí, pr-d -candóle iustsan-
t.'ini-i.le la palabra divina, cuyn* méritos reconoció

el Senado proponiéndolo en la toma para el ob¡s-

ministro Yaras,- hoi no so premia la virtud, el ta-

venerables i pn.iriutascsclareei.los, se premia i as

ciende a un Libia, i para, mayor vergüenza a un

Mene>eS al acesor de Mareó, cuya destitución fue

solicitada por el inmortal Arg.nuedo ¡¡Vergüenza
sobre ese Ministerio!!

Un amante de la justicia.

APUNTES PAHLAMENTARIOS.

9ESI0M DEL VIERNES.

adro ira i

Los amigos del Callado.

Entrp lo« a=censo<¡ al coro de la iglesia Metro
politana, a mas .leí hecho en el asesor. le Marró,
de que Üde-, dieron noticia, merecen notarse los
del muí conoeido Arístegui i el do un tal Llloa.
Si el a=cens0 de Meneses es una afrenta i un vili

pendio arr.ij .do al patriotismo por la impúdica
mano de \

..ras, el de Aristegui debe apreciarse
romo un

razgo del mas sucio favoritismo i corno
un grave insulto hecho al Coro eclesiástico.
Cuales son los méritos de Aristegui para ante

ponerlo a un Navarn-, a un VaMe-, a un Urive,
aun Hernández ¿No encontramos otro que aque

lla celebérrima senteneia, en la que sin citar ni
oír Ui d-fensa del acusado, pon vía de corrección
?H LE DESTITUYE DE SU EMPLEO, SE I.E CONDENA A
UNA RECLUSIÓN POR EL TÉRMINO DESEI, SIENES, SIN
UUE Pl'KDA CONFESA íl O PREDICAR I SE LE PRIVA
POR CUATRO AÍÍOS DB VOTO EN LOS CAPÍTULOS ÜBSU
osden. todo

por viA.p*«,a(íiaGOWM i por el es
candaloso deli,o de ser JraiU i sin perjuicio de au
mentarse esta pena..

¿I cuales sun los méritos del tal Ulloa? Tam
poco eneoi. tramos otros

que el compadrazgo con

Montt, el de servirá este de lacayo cuando a.iui
so ¡meaba con él por la* calles, cediéndole a cada
"lómenlo el lado déla vereda: tal ha sido el serví-

11T1Í"
eHtó men&ua<J"' Cü" «I q^ ha llegado a

tscalarun asiento en elrrco.
°

lajuv niud destinada a la carrera e.dt-.iaslh a: un

e,.'Li-V|l,e ?
*"

Vlrtl",*,a los méritos eont.aídos

,
«... o » «.i ino'u revolución, cuyo patrio-

La lei de instrucción primaria qne ha disentido

la Cámara de diputados, es una traducción hecha

por Domingo Faustino, de una lei existente en

Alemania. Como la traducción fué adoptada a

ciegas por don Manuel Montt i presentada a la

Cámara como parto de su caletre, ha resultado

que en la discusión se ha tropezado con algunos
inconvenientes nacidos de presentar sin mucho

examen para Chile una lei tomada de otra naci.m.

lio la discusión del viernes último, el señor Las

(arria tropezó en la traducción discutida Con un

Consejo de instrucción púb'iai i conns tal conseje
existe en Chile, el diputado Lastarria propuso que

se escribiese en la lei Consejo déla Universidad, que
esel cuerpo qne la lei del pais i todos conocemos.

El señor Presidente do la Cámara quiso dejar
por esto el art. para 2.' discusión, por no estar pre
sente al autor del proyecto; pero convencido de

que la modificación propuesta era sencilla i mui

justa, pasó a dar por aprobado el ait.
El diputado Gallo, que siempre ha de hechai

bolas a la raya, saltó en estas circunstancias para
decir; vaya por mí la segunda discusión; con lo qne

creyó haber dicho aJgo i se arrellanó en su asiento.

El Diputado, Guita va. progresando rapidatneu-
te como representante de la iSacion, en cuanto al

uso déla palabra; en el año 48 cantó, i cuando lo

vimos dar sus patadas, aun que sin tino, conveni

mos en que el diputado era gallo aunque algo bruto;
pero llegó el año 49 i el gallo del año anterior to

mó aspecto de capón i cacareó: en la actualidad el

capón ha hachado moco i plumas negras, se hincha
í escarba; lo que ha venido a probarnos que por
una rara metamorfosis el gallo convertido en ca

pón, ha llegado a ser un respetable pabo que ape
nas puede decir ció.

II.

La incidencia mas notable de la sesión de anteno

che, fue la discusión habida entre los diputados
Errázuris, Eyzaguirre iTaforó. Sostuvo el prime-
ro que era peligrosoe imprudente dar a nuestros

sionesque abrigaban 1 i -

,r„- muí el foco do su di

rección, i tal vez venilil.i a s.-r in instrumento f'a-

Este es un caso, qu<- Imm |>ut»ie no suceder ja
mas; pero la lei debe i-»iiir a las duras como a laí

maduras.

injerf

.res Eyz-ig'.írreiTai
oplicaral señor lirri

usté diputado t ...bra-h.

; al íi 1 deba

r a los ci¿Qué resultai
las «.cuelas? Que querrían dominar en ellas , f

jir la educación. Ahora bien! ¿que sucedería en

te caso, si las jerarquías déla iglesia en Chile i

pendiesen del modo siguiente:
Loscnrusdel arzobispo,
el arzobispo de su secretario,
bu secretario de un club político i de los je!
tas,

i estos i aquel de las mezquinas pasiones
■nana 8?

Caro c que ía educación se resentirá de las

SS.EE. déla Barra.

ies. insertar en su aprceiable diario
las lincas siguientes:
Me he horrorizado con una carta diríjida al señor

IX Fernando ürízar tiarH --, inserta en el número
14 del titulado, -Verdadero C/iile;o,<¡ue con mucha

raxon se le podría lla.nar el -Verdadero (.¡-.«In an
ti-nacioiial i corruptor de las costumbres de un

pueblo entero.
Me he atrevido a hacer esta indicación por la

prensa sin tener la menor relación con el señor

U rizar, ni menas tener el gu-to de conocerlo de

vista, solo llevado de nn sentimiento noble i june-
roso hacia aquel a quien tan indignamente se

'!■ nígra con el lenguaje mas safio i virulento

que se ha conocido.- jamas cr.d qne un periódico
que lleva por divisa «libertad en el orden» fuese

capaz de tocar las personalidades, i mucho menos
mezclarse en la vida privada de los hombres que
se distinguen haciendo toda'ctase. de sacrificios por
sostener los derechos libres d« sus conciudadanos;
tarea que debe quedar gravada eternamente en to

do corazón que abrigue ei fuego sagrado de la li
bertad .

La prensa ministerial ha lleva siempre por timón
de sus inicuos planes la mala fe, el grosero lengua
je de1 sus escritos, el servilismo i toda cla^e do vi-

tupenieiones,. contra los sosten e«lores despartido de

oposición) por sostener la impotencia de un go
bierno despota i tirano, cuva pmica aspiración es

mancillar el nombre de libertad, ¡ dominar a los

llij'.s de Chile con el férreo yugo de ¡a opresión .

Bástame por ahora rendir este pequeño homenaje
de mi gralitpd al señor Urü.ar, como igualniei/u?
a Jus que encabezan el partido opositor. FJn ade

lante trataré de atacar cualquier descaro con qna
!o> retrógrados tengan la osadía de calumniar con

su acostumbrada maledicencia, el nombre de algu-
de los sostenedores del derecho i ndivídual i bien

úblíc

Un amigo de laj sli

£vYHS<ü3j

TEATRO PRINCIPAL.

FUNCIÓN 20.a DE LA TEMPORADA,

Para eljueves 13 de Muyo de 1850.

mksimimn

Alejandro de Mediéis, duque de

Florencia y.. Sr. Bastoggi.
Luisa bija de Felipe Ütroazi Sra fiossi.

Felipe Slrm-ri Sr. Lanza.

Luis Ca|rponi. man l-> d^ L.ds Sr. Zuwíndtti.

Mutílele, conti .cuta do Luisa Sra Ilod.iyn.:
Malí . ¡iiiiim,.

o, conH-lente del duque Sr. It,,*,,,-t„i,

Lapo, familiar de. los Slr.wi .... .SV. C,„-,'„,'.,/.
Coro.- i comparsas, patiieins, enioa-car.i'Ii-. e>ói

nos, prisioneros, lamili a rus de la casa de Stro/zi i

Maestro- Director de In orquesta. D. R. Pantunelü.

Director «le Coros, I). Enrique Lanza.

Director dfi I» escena, L>. Lu-s <i «ndi.

Nota—No se suspenderán nunca las funciones

por causa del mal tiempo.



A los alicionados a caballos.
S<- ree. i, i ballos a pesebrera en la nueva ca

sa He pi.-.i...,. e ta en la calle vieja de San Dipgo,
al principiar la tercera cuadra de la cañada, casa

Caballos.
Pe venden n líennos de servicio qae sedarán a

un precio moderado hai unos cuatro de paseo que
se desea vi-mier o cambiar por otros superiores, de
cria de Ih-jzh, La persona que se interese ocurra

al establee i míe uto de caballos de don Blas Gonzá

lez, en I -. cañada, frente a la quinta de SS». Ovalles,

AL'IÜ AQUÍ SENUlí LECTOR.—Si nece

sitáis algunas tinajas para lindera muí sanas i de

mui bonita cernirá, sus tamaños es de veinte i cin

co a treinta arrobas, podéis tomaros la pensión de

pasar a la cusa de D. Francisco Figueroa que es

el encargado para dicha venta: vive en la calle de

Kan Isidro uun cuadra de la cañada hacia el sud

i donde las pueden sacar potro'menos que devaldc.

¡Nj es verdad que es buen negocio!

//QUE GANGA'/
Las perrunas ipie nececilen dinero a ínteres del

rliez por ciento anual, pueden verse con el que sus-

i-ribe, el cual está encargado para colocar una can

uda., con buenas garantías. Rafael Garfias.

100 $.
DE GRATIFICACIÓN!!!

Al muchacho que el lunes Ír2 de abril llevó a la

Administración de Correos una fuente de pastel! tos
de obseqnio a D. Wenceslao del Pozo, luego que

se presente ante el juzgado sumariante a declarar,

que persona fue la que le encargó tal mensaje,
i tmlo lo demás que supiere: debiendo estar seguro
He que no se le seguirá perjuicio alguno, pues co
mo niño ha sido nn instrumento ignocente de la iu-

tciicmii alebosa de nn iiialbado.

La misma gratificación ofrezco a los padres o

deudos de e^le niño, o acualquiera otra persona que
lo présenle unte rl señor Juez.

MANUAL

¡>E I,A SALUD,
o

RIEDICIN& 1 FARIHACIA DOMÉSTICAS
(.11. CGATISM,

los principios teóricas i prácticos necesarios para

emplear cada uno de los medicamentos, preservarse
i conseguir In curación prontamente i ron poco gas

to de la mayor parte de las enfermedodes curables, i

proporcionarse en las incurables o ero- teas un ali-

viocasi equivalente a la salud.—Escrito en francés

Por el wlebre Raspail.

CON LA SICUtENTK DEDICATORIA.

i?e ha concluido la impresión de esta interesante

obra que con tanta tazón goza de una gran po

pularidad tanto eu Francia como en el reato de

la Europa.
F»ra hacerla adoptable a nuestro país, se han

comprendido en el índice las enferme«la«les case

ras con su nombre vulgar para que sean conoci

das de tojos, e-te trabajo es hecho por el acredita

do profesor de med i.'ina don J uan M iqoel.— El vo

lumen consta de 2lW pajinas en excelente papel
i buena edición: sn precio ocho reales.

Se encuentra d- venta en la orícina de esta im

prenta, i en las librerías de los señorea Ynste. Ki-

vadeneíra i cnipañía i en ia botica del s«.ñor Ba

rrios..—En \ ¡¡.¡paraíso en la librería aet -eáor

Esquerra.

LECCIONES
DE 0RT0L0JÍA I HÉTRICS.

l'OH ELStNUll DON AMJlítS BELLO.

{Segunda edición.)

Se ha concluido la impresión de la segunda
edición de esta importante obra mandada adop
tar en lodos los colejios de la República—En esta

edición el amor ha eorrejido los errores de la an

terior, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales i la ha enriquecido con numeroso', ejemplos,
especialmente en la parte métrica

—La edición ha

que no ha necesitado de fe erratas. Su forma es en

octavo, la nía* aparente para los colejios, esta im

presa eon mucho cuidado i en rico papel.
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

de los señores Yuste, Hivadeneira i

polka .nacional,

ron

D, A, ir.■*)... 'din.

RECUERDOS DEL BRASIL.

WalS POIl EL MISMO AUTOR.

Las personas que quieran hacerse de cualquiet
railc estas piezas del acreditado señor Desjardhi
pueden ocurrir a la oficina de esla imprenta. Pro-
ció de la polka 4 reales, del wale un peso.

C." i en la oficina de euta—En V»
par*

so librería del señor Esquerra i en las provincias
en loa demás puntos de suscripción al Progreso.

KARA UNA BUENA ADQUISICIÓN—

El que compre una casita, recién refaccionada,
timada en la calle del Chirimollo. El que se infe

re por ella puede verse con su dueño que vive en

la misma calle, en=s núm 12.

ARBOLES.—Francisco Kauures vende albo

res de espina de tocias elaers, algunos ya fiutale s

i los mas de ellos en macetas que ofrecen facilidad

para su conducción i trasplantes; se hallará en la

calle de San Pablo abajo núm. 36 fronte a la quin
ta de la finada Da. Paula Puente. El mismo lien-

eucargo de vender una calesa de buen trato i cor

riente.

VALCREUSE,
Por H Julio Mandeao.

Quedan nlgunoe ejemplares de este interesante

romance i se venderán a seis reales tomo, que es

eiisi ihmiIm-. Los que quieran hacerse de esta pre
ciosa obrita ocurran a esta imprenta.

LA QUE NO QUIERE NO APRENDE.—

La directora del nuevo establecimiento titulado del

Carmen, deseosa de propender de algún modo, a tu

mejora de la ilustración del bello sexo; i no paran-

I dome en los obstáculos, que se me presentan, para
- dar pábulo a una obra que sino es grande como

yo la creo, al méjioa el público, i mis paisana*
decidirán de mi buena intención; para cuyo fin me

1
propongo abrir uua clase nocturna el 1. ° del en

trante junio; en la que se enseñarán, mujeres des

de diez i seis a treinta años, a leer, escribir, contar

i los fundamentos principales de nuestra relíjion,
Los precios serán de dos reales por cada per

sona pagaderos por trimestres adelantados: la asis
tencia será desde las seis a las ocho de la noche.—

Úrsula Quezad» de Sol ir..—Casa núm. 13 freata a

la panadería de] señor Figueroa,

LA REIRÁ MARGARITA.
So ha concluido la impresión de ost«- interesan

te romanee el mas acreditado del célebre Dumai,

a juzgar por los elojíos de la prensa de Parii.—

Los snsc/iptores o los que quieran hacerse de él

lien,- r-.ui a las librerías de los señores Yuste i Rí-

vadencira i 'a. i a la oficina de esta imprenta.—

En Valparaíso en la librería del señor Esquerra i

demás pontos de suscripción del diario.

LAS

HORAS SERTAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelente
i>l.i-,¡ i que se darán al precio de cuatro reales

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.

En la Imprenta de la Independencia se ha con-

cluido la impresión del Libro XVII del Boletín

de las Leyes i Decretos del Gobierno. Este libro

a nuesiro entender contiene disposiciones intere

santes: entre ellas la leí de hurtos i robos los Es

tatutos del Banco de los señores Arcos i Ca. i

otras disnosicmnes relativas al mismo lianco, Fe

rro-carriles, puentes, &. La obra completa del es-

presado Boletin se dará por un precio tal, que la

i persona quela necesite no será esto uu uiotivopa-
ra que se quede sin ella.

Se encuentran ta en esla nupr« nta algunoae encuentran a venia en esla impr« nta algunos
ejemplares de esta obrita mandada adoptar en to-

IMPRENTA.
Se vende la que era del Araucano: contiene nn

surtido de tipos de varias clases, algunos de ellos
aun sin haberse usado: dos prensas, una grande
de hierro inmejorable i la otra de madera i todo

lo demás anexo a un establecimiento corriente.

Atención.
'* peasona que tenga a venta una casi'a, no
i distante de la plaza principal, puede pasar a la

ica del señor Barrios donde darán noticias del

VISO—Ln el almacén del que suscribe calle

i Merced al costado derecho de U casa núm

s encuentra en venta un buen surtido de mué

esiranjeros, i también del país trabajados con
i material, i aprecio? mucho mas cómodo que
uah sqniera otra parte. Ademas re reciben a

ignacion toda clase de muebles los que se ven-

n como lalt-s. Pedro J. Leiva.

¡¡¡AVISO!!!— En el almacén de don José

Brown calle del Estado, media cuadra de la Ca

ñada se encuentra a venta, a precios inui cómodos,

lo siguiente: Te prowehoug ¡ pek-iede la mejor ca
lidad, canastos de la China, pianos de h. fábrica

de tíBroadwood,» catres de bronce, cerveza blanca

escosesa embotellada, en bairiles de acuatro do

cenas etc. etc.

ttnnf<lA«i'iirhil(lHS il^ln rlnnl iclini i-'i l»«

oficina* n s< uifh de la República deCalle.

Chilenas de los años de 1826 i 1830. Decreto

26 de abril de 1836.

Argentinos toda moneda acuñada en la Rioja
con í-l cuito déla República Argentina. Decreto

de

27 de Agosto de 1 832. Boletín nú tu. 7 lib. 5.° páj.
344.

Colombianas, de 1821 i ] 82-2. decreto de dicha

República.

Espartólas, las que les faltan la I en Ferdin por

haber resultado faltas de lei en el ensaye. No hai

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año de 1877. De

creto de 27 de Enero de 1847.

creto de 27 de Enero de 1847.
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La suscripción de este diario \

tale tolatnente cuatro rea*

ira al luesi pagaderos ade-

limiados al prin- ¡pío de cada

mes. bus suscripciones se reci

ben en la imprenta del Paoom-

so,' botica del señor Barrios,

Sociedad Reformista i librería

del señor Vusté. Los reclamos '

se tiarao en la oficina o* ¿-si»

tnpreula.

LA BARRA.
Lis avisos que se publican

en *l PaoGRESO, se inserturán

gratis en la BinRi, °¿ demás a

precio convencional,
'Se admite de Vakle- loda

reinilidii in conira ilo la tira-

nia. I.as rori-ejiiiiTiiIt-nriiis "!■)

las Provincias tendrán Craneal

de porte. Las do la Capital sa

remitirán alj (,ü.tiij di-i, lurm.

imiirdiiiili'irnMiiin plnxa de la IndeueadODda. nnmfrolt.

LA BARRA.

MARTES -1 1 HE JtflO BE Í850.

Loa mayorassoa.

Una de las cuestiones importantes, que

llaman en la actualidad la atención de todos,

es la que rueda
sobre la abolición de ma

yorazgos.
Varias veces después de promulgada la

constitución de 33, se ha intentado destruir

esas instituciones de los tiempos atrazados;

pero encontrándose siempre el obstáculo

del oro,puesto por las personas interesadas

en conservar las vinculaciones, la cuestión

se ha olvidado o ha producido cuando mas

algún mal provecto que en vez de destruir

radicalmente el mal, tendia a mantenerlo,

reglamentándolo i organizándolo.
La animación de la época actual, que

tanto vigor i novedad presta a los hombres

i a las ideas, ha venido a producir repenti
nas creaciones eo ese campo de la reforma,

en donde hasta hoi se habia marchado con

temor i procurando siempre contemporizar
con las preocupaciones i con las leyes del

pasado.

El hacha de la revolución que destruyó
'

el prestíjio i la existencia de los títulos, no :

pudo en todo su vigor destruir la existen- ¡

cia de los mayorazgos.
Los interesados en mantener las insti

tuciones bárbaras, pudieron contemporizar
con la igualdad de la revolución despoján
dose de un título i saludando la aparición
de. la República; pero al

apoyar
de esta ma

nera a la revolución, exijieron el staluo quo
en aquellas instituciones a que estaban li

gadas sus grandes fortunas.
He aquí porque razón los revolucionarios

de 1810, tuvieron que dejar existentes los

vínculos i algunas otras bárbaras institucio
nes de la colonia, cuya destrucción hubiera

quitado algunos poderosos sostenedores a

la causa de la independencia.
Después de los embates de la revolu

ción; después de las luchas políticas que
se sucedieron en el pais hasta el año 1823,

■ los hombres de reforma pocas ocasiones tu-

,
vieron para consagrarse a la destrucción de

los códigos e instituciones monárquicas.
Pero llegó esa época en que la sociedad

chilena sintió el calor vivificante de la re

volución en las ideas; esa época en que la

libertad de la prensa i la de asociación fué

un hecho; esa época en que el liberalismo

llegó a la demagojia; i en que lo liberal de

las ideas alternaba con lo intempestivo de

las reformas proclamadas; esa época en iin

que produjo la constitución del año 2S. Es

te movimiento revolucionario trajo por con

secuencia una reforma hasta cierto punto

completa en el modo de ser de la Repúbli
ca, i uno de los resultados de esa reform;i

fué la abolicipn de los mayorazgos,
La constitución del año 28, cayó con sus

liberales, aunque intempestivosprincipios; i

cayó para ser reemplazada por la constitu

ción de la actualidad, dictada en los mo •*

mentos de un combate i a propósito para
restrinjiri estrechar ol horizonte a todo sen
timiento liberal, a todo principio reforma

dor, a toda idea que abriese campo al de

sarrollo del elemento popular. EL partido
que dictó esa constitución contaba entonces

como a sus mas seguros apoyos a todos los

mayorazgos, turbados en la posesión de sus

riquezas por el liberalismo de la constitu

ción que presentó al pueblo el partido li

beral-

La constitución del año 33, anuló lu cons

titución del año 28 i de consiguiente res

tableció en su antiguo vigor los vínculos.

Esta habia sido hasta ahora la creencia

de todos los que asistieron a la caida i a la

proclamación de ambas constituciones, i la

de los que hemos comenzado a pensar bajo

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REIMA.
Par AlejandroDnmit.

SEGUADA PARTE.

CAPITULO. II.

LA - i KOHl I .1 OLIVA.

(Continuación.)

— Sin .Ji.-i.i. ¿Qsé me importa que leaia perezo
sa! ¿Os gusta pasearos?
—Muellísimo.
—

, I r a los teatros, a loa baile-.

—Mucho.
—¿Vmr regal adamante?
—Sobre todo.
—¡Si yo os diese veinticinco luites al mes, ¡me

desecharíaW

—¡Caballero!
—Quenla Oliva, veo qne volvéis a dudar. Sin

embargo Roíamos convenido en que no os espar
taríais, lie dicho veiutícinco luíaes oomo habria
dicho cincuenta.

-/Voto a bríos.' Ya os he dicho que yo no qnie-
er ■- • aiuíitiie; asi no os mortifiquéis.
—Entonces, ¡voto a bríos! digo yo también, ¿qué
i-- i-i que haga para ganar vuestros cincuenta

-¿Hemos dicho cincuenta?

-Bien, lean cincuenta. Me recibiréis en vues-

coía, me pondréis la mejor cara posible, rueda
, el brazo cuando yo lo desee, me aguardareis

ab.dlero, yo tengo un amante,

¿.pié?
-¿Como q
-Sí .. despedidle ¡voto a sanes!

-¡Ob! Yo nudcspido a Biusire así comoquiera,
-¿Queréis qne yo os ayude a despedirle!1
—No, pues le amo.

-¡Olí!
-Un poco.
— Es orccMiitiieiile demasiado.

-Pues es como os digo.
— Etitc'mces, pase en cuanto a Bausire.

—Sois de buen acomodo, caballero.
—

,ii, poru a condición da tener mi desquite,
i gradan las condiciones^

— .Me agradan si me las habéis dicho todas.

—Escuchad, querida mía; lie dicho tu.Jo lo qu,¡

tengo que decir
en este momento.

— ;A fe de caballero?

—A íe de caballero. Sin embargo ya compren

deréis una cosa.

—¿Que cosa?
—Que si por casualidad tuviere yo necesidad

de que fuereis tuique'ida.
—¡Ali! mirad, caballero: jamas tiene uno nece-

sida<l de eso.

— IVrn si de parecerlo.
—¡Oh! lín cuanto a eso pase también.

— Pues bien, quedamos corrientes.
—Tocad los cinco.

— lié Aquí el primer mes anticipado.
— I le nlargú nn paquete de cincuenta lutses*in

locar siquiera la punta de rus dedos; i como ella,

vacilase se los deslizó en el hol-illo de su vestido.

sin rozar con la mano aquella cadera tan redonda

i móvil que 1"é¡ mas finos caladores de E-paña no

hablian desdeñado con o él.

Apenas habia llegado el oro al fondo «leí bolsi

llo, cuando dos golpes secos dados en ia puerta de

la calle, hicieron a Oliva saltar hacia la ventana.

¡Dios de in¡sericordia.'--esola.uió.—¡liscapáúS

pronto, porque es • •!

— ¡ti:- ¿H -!lé:: ^

—Ueauí.re... mi

no os movéis?

j ¿«pie
hacéis qu



ANO 1 I A BARRA.

al imperio de la ultima.

I i i-i i los mismos legisladores que habían
tratado de llevar alguna reforma a la insti

tución de mayorazgos, partían del supuesto
de que esa institución estaba reconocida i

apoyada en la constitución del Est.ido.

Pero al fin el movimiento social a que

asistimos, arrastró la inlelijencia vigorosa
de un jó\*:n a ocuparse de esa importante
cuestión: i esta feliz circunstancia nos lia

dado un trabajo serio i detenido, en que

se ha puesto en claro que la constitución

actual no ha rechazado el artículo de la

constitución de 2S en que los mayorazgos
eran disueltos. El joven que en un solo es

crito ha resuelto una cuestión en cuyo do-

bate se habían ocupado hasta ahora los

hombres que se anuncian como de aventa

jada inlelijencia, ha puesto la cuestión a la

orden del día i ha provocado el proyecto
del diputado Bello que entraremos bien

pronto a examinar.

('uando se ha probado de una manera

que no admite dudas, que la constitución

actual dejó existente en sus pajinas el es

píritu de la constitución de 28 cu lo rela

tivo a bienes amayorazgados, se ha probado
también que desde el año !t0 hasta la fecha

los mayorazgos han existido contra luda

lei . contra la disposición de nuestro código
i del espíritu de nuestro sistema.

Los mayorazgos pues son en el dia una

ilegalidad, un insulto a las sabías disposi
ciones que los disolvieron, un insulto al

pueblo i al buen sentido que claman dia a

dia por la abolición de esa monstruosa i

desigual institución.
Entremos, pues, a hacer cumplir la lei

existente descubierta recientemente por

Bilbao; entremos a destruir ese padrón de

los viejos tiempos i hagamos esta obra san
ta en obsequio de la igualdad, de la huma

nidad, de nuestra industria i de nuestro

decoro nacional.

TIHAN1A ESPANTOSA UE l.tIS MINISTERIALES-

I>. Trancisco Ovalle Bezanilla, es el co

rresponsal del «Mercurio» de Valparaíso; i

alguno dt; los hombres a quienes tan soez

como injustamente zahiere en sus artículos

de correspoudeucia. tienen para él el atroz

delito de haber prestado constantes i jene-
rosos servicios a personas que le tocan mui

de cerca.

Avino a la policía,

Saliemosqne cu la noche del dia tres deju
nio ondean» a la luz de los faroles en el palu
de bandera de la casa de don Victorino Garrido,
nna cola de siete decolores, en celebración del

triunfo- obtenido en la elección de Presidente

de la Cámara de Diputados, que debió ganarse
por cuatro votos, según lo aseguró al Presiden

te de la República una comisión del club de los

retrógrados.
Una señora de la casa hizo grandes esfuerzos

para arrancarla, pero por mas quo tira.Ueó la

cola, no pudo safarse, bastarme el dueño de ca

sa la arrancó en pursona i la llevó a la mesa del

té, donde los retrógrados victoreaban su triun
fo con mustio semblante.

CAMAHA- DB «Il'l-rAllOI.

Leída i aprobada el acta de la anterior,

leyeron dos mensajes del Ejecutivo, el 1 .* sobre
que la Cámara acuerdo un suplemento de
1 G.000 ps. al presupuesto para e\ sostenimiento
de la escuela de artes i oficios, i el 2.' propo
niendo retajas en los derechos sobre cartas.
Se dio 2/ lectura al proyecto de! Diputado Be
llo sobre disolución de mayorazgos. Se leyó
también el informe de lacomision de la guerra
relativo al mensaje del gobierno, en que pide
autorización para que residan cuerpos del

ejércittt m el lugar de las sesiones de la Cáma
ra ¡Id leguas a la redonda.

En seguida se pusieron en 2.* discusión los

rkrtículosquequedaron pendientes sobre el pro
yecto dp instrucción primaria. Kl artículo R.°

se aprobó habiendo retirado su indicación el
señor S;co. En el articulo 7." Iiiivo una larga
discusión sostenida por los Diputados Eizagui-
rre i Taforó contra los señores Monii i Renjifo,
Sostenían los primeros que no era justo ni legal
el que se obligase a las monjas a establecer una
escuela i los segundos combatían esta opinión
apoyando el articulo. La indicación del señor

Eyzaguirre para que se exonerase a las mon

jas de esa carga, fue votada i desechada por 28
votos contra 19 i el artículo fue aprobado tal
como se encontraba en el proyecto.

Se suspendió la sea ion, i a 2." hora se puso en

discusión el título 2.° del mismo proyecto to

mándose por base, los artículos de la comisión.
Pidióla palabra líenjifo i sostuvo el proyecto
orijinal que establece una contribución directa

ijeneral para mantener la instrucción prima
ria. El señor Sanfuentes miembro tic lacomi

sion informante, replicó al señor Renjifo i lo

probó que era estenporánea e innecesaria ta

contribución que propone el proyecto Montt.

Pidió en seguida la palabra el señor Montt pero
siendo la hora avanzada quedó este diputado con
|a palabra parala sesión próxima í se levantó

¡aprésenle.

no peor! ¡Cuidado, porque os va a

—

,Nu oís cómo i a..

'

Va a ecliar i.b.ijo ia pu

nta.

—Mandad qne le abran; ¡qne diablo! ¿porqué
no le dais un picaporte?

I el desconocido se tendió "obre el sofá diciendo

l-i. voa baja:
—Necesito ver a ese perillán para formar juicio

aceren de él.

Los golpes continuaban, mezclados con espan
tosos j u raí uen tos qne subían mucao mus arriba

otl s.-^undo |'i-n.
— ¡I-, uinure! ¡Corred a abrir!—dijo Oliva ojió

..i.-iu.-ii.— I en cnanto a vos, caballero, sí os sucede

nlg'iiii. d«--graci«i, lauto peor para Vos.

—Asi e-, lanío peor para un,
—repitió el impasi-

li.e desconocido sin moverse del sola.

Oliva escuchaba palpitando sobre la meseta de

■Ja escalera.

CAPITULO III.

01 ..i salió al encuentro de un hombre furioso

que con la> nimios t-ier,<lidas, la cara pálida, el

i olido en desurden, i n rutila el aposenta lauz«nj«

rjma- íiupreenc iones

-¡ileauj.'i.-: ¡vamos, Ileauíin-.'
—dijo Oliva con

una Wí llu L..islalitd a-llsU.iia p 'I a O --Smeilir su

—^uéitauíi!
—

s' it'j el recienvenido dos-embara-

Lj _„«,, bíj:^.,i-t-i e Je lo? brazos de O .'iva.

I continuando en un tono progresivo, añadió:
—¡Hola! ¡couque no me übrian la puerta por

qu. b ib.ii aTi¡ un hombre! ¡Hola! ¡hola!
Como bemoa dicho el desconocido ltubia per

manecido en el sota eu una actitud tranquila e in

móvil, que M. Beausire djbio tomar por indecisión

o por espanto.

Llegó enfrente de aquL-l hombre rechinando

los dientes de un modo siniestro, i dijo:
—¡Sapongu que me responderéis, caballero.'
— ,'t^iiL- queréis quff os diga, querido señor

Bei ep.ic i de=c<
—¿Qué hacéis aquí? i primeramente ¿quien

Soi un hombre mui pacifico a quien estaí- po-
nieinlu unos ojos cspaiitu-o-., espina hablando con

esta señorita con todo el oecaro deludo.

¡Olí! Si, de seguro, ¡con todo el decoro debido!

—¡Calíate tú la b.ica!—vociferó lieau-irr.
— /De-pacio! /despacio! No traieís Con tanta as

pereza a esta señorita que esta del lodo inocente, i

ni catáis de im.xI humor.

—Sí, lo e.Ioi.
—Habrá perdido en el juego,—dijo Oliva a ine

dia voz.

— ¡Estoí despojado, muerto de todos los diablos!
—

dijo roncamente Beau-ire.

—I no os di-gii¿iaria el despojar un poquito a

alguno; eso se concibe, querido señor Beausire,—

dijo sonriendo el desconocido.
— ¡Dficuiotiús Je bromas, 1 hacediue el cusió

de ¡argaroi.
— ¡Olí! sL-üor Beausire, un poco de ioduljen-

—¡l'nr vida de todo» los diablos! Levantaos i

hablad, o rí n o hago trizas el sofá con cuanto está

—Nn me li.il'i-us dicho, señorita, que el señor

Beausire tenia estas lunas; ¡Cuerpo de Crispo! /qué
ferocidad!

Bausire, exasperado, hizo un gran movimiento

teatral,.! para daflcuvaínar la e-|iala doieribiócou

los brazos i la hoja.un círculo de diez pies de cir-
alo

—Por última vez,
—dijo, levantaos, o de lo con-

—En verdad que no cabe mas importunidad,—
respondió el desconocido desenvainando suave

mente con la mano izquierda la esjiadita que liabia

r.ue-to tras de sí .onecí sola.

Oliva principió a d ir a gudo gritos.
—¡Senorita! ¡señorita! callaos,—dijo el hoiubra

tranquilo, que ya liabia empuñado su t-spaJa sin

levantarse de su ariento; —callaos, por que sino

van a suceder dos cosas: la primera, que aturdiréis
al señor Beausire, i el se liará enfriar; la segunda
que subirá la ronda, os aporreará i os llevará dere-

chir

Ohv

r La;

■emplazó Job gritos con una pantomima
de Jas mas cspiesivas.
El eepeui... era curioso. De un lado, M

Beausire despechugado, beodo de rabia, descarga
ba estocadas sin alcance ni táctica a un adversario

imjit-neliabJe. Del otro, un hombro sentado en <l

sota, con una mano tendida sobre Ja rodilla i la otra

armada, parando loa golpes con ajilidad, sin sacu

didas, i riendo de un modo capaz de espantara!
mismo San Jorge.
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CORRESPONDENCIA.

i.*- sombra» 1 1»»» •"«•■> d« 1« revolución.

~¡Que dichosos, son esos momentos en que

uno se sustrae a las despreciables sugestiones
del egoísmo, para contemplar

lo que lia¡ de

mas grande i magnifico en el corazón del hom

bre: de ese ser que es la nada, pero que por la

voluntad de su autor arde en su alma una

chispa de aquel fuego divino i eterno!— ¡Ah
nunca será suficiente la intelijencia del hom

bre para tributarle un homenaje digno de él!—
—Es demasiado estrecha para comprender la
alteza de tao Gran Ser

,

Estoi delante de aquellos monumentos que
el tiempo no se atreve a destruir:—los sepul
cros de los que murieron por la libertad de

su patria, sí; estoi delante de esas pajinas mu
das que hablan bastante al corazón de los pue

blo*, para recordarles día por dia la memoria

de las grandes acciones; de esas acciones que
en su recuerdo llevan impreso el carácter que
las inmortalizó.

Ya me siento aliviado del peso enorme que

agovia a los mortales en el empeño constante

de atesorar bienes inútiles; i eu su lupar siento
una aspiración, un fin: ver un dia a mi patria
gozando a la sombra de la libertad i de todas

laSjVirtudes sociales, losdulces frutos que pro
duce un gobierno justo i sabio.

_
La oscura morada de los espíritus, la que a

nadie le es permitido traspasar sin haber pa
gado primero el tributo a la mortalidad, se

abre delante de mi—Allí veo las sombras de
esos monstruos infernales que han aflijido a la

humanidad con los mas inauditos tormentos;
las de esos que han hecho derramar lágrimas
de sangre a sus desgraciados pueblos; i allí las
de esos que en los festines se bacian servir el
vino en el cráneo de sus enemigos—Sí, viven
allí para sufrir un tormento inacabable.

¡Pero que distinto sucede con las de esos

seres virtuosos que en su denuedo heroico
eralaron el último suspiro por la felicidad de
sushermanos! En sus sienes brillan coronas de
diamantes i de zafir; i una ale¡¿ria siempre
eterna, una gloria siempre inmortal les acom
paña siempre.
—Yo recorría aquel lugar donde reina un

ailencio imperturbable, miraba con temor

aquellos rostros venerables; pero bien luego
mis ojos se hallaron con las sombras de los hé
roes de mi patria.

.

—

¿Quien os ha traído aqui me dijo uno de
ellos/

J

—La esperanza de encontrar un consuelo
a los males que nos aflijen
—¿1 qué, replicó, no han sido suficientes tan-

Iob años de sufrimientos para enseñaros vues
trosi deberes?—/Acaso el sueño da la muerte
se ha apoderado de vosotros?—¿Olvidasteis
el ejemplo de vuestros padres?—0 la esclavi
tud ha apagiido todo sentimiento jcneroso?
—

¡Ah repuse, sin poder contener las lagri-
mas~ El despotismo ha enervado todas
las virtudes republicanas; la intriga, la cabala
i la ambición han invadido el santuario de la
libertad.

—

¿1 no os avergonzáis de confesarlo?
>u I,ude df(degar mis labios i solo aguardé

a que la sombra continuase.
—

¿Que se hicieron aquellos tiempos heroi
cos cu que el hombre ardía en el mas fervoroso

entusiasmo hacia la causa que defendía?

—

¿No existen aquellos corazones magnáni
mos que sacrificaban los intereses mas caroa

ad.ii esperanza de ver a su pais brillando en

medio de la grandeza i de la gloria?—Sin

duda esos corazones se han entumido bajo la

corteza de hielo que los cubre.

—Desde hoi está pendiente sobre vuestras

cabezas la espada de Datnocles; o sois para

BÍempre libres, o viviréis eternamente escla

vos; o Chile figura con orgullo entre las na

ciones sud-amer ¡canas, o su nombre será

borrado de la lista de aquellas—con un baldón

odioso.

-

-Escojed entre deber a vosotros mismos

la gloria de gobernaros, o la deshonra de ser

dominados por un poder ominoso i despre
ciable.

—Veinte años a que una familia convierte

en patrimonio suyo este pais tan amado por
nosotros i tan poco considerado por sus dés

potas.
Dia llegará en [qne la maldición i la ver

güenza confundan en el desprecio a esos ene-

tuiigos.de la nación; i perseguidos por un re

mordimiento inseparable, el clamor de las víc

timas resonará en sus conciencias i en su.-- oídos

con una voz terrible—

La sombra guardó silencio i yo no quise
pausarle un nuevo suplicio.

B.—T.—L.—

Ojo I Ojo grande.

De voz en cuello debemos todos los cuerdos pu
blicar que el redactor del Araucano, órgano oticial

e-lú loco, o al menos que mas de una chaveta tiene

Hoja i véalo el publico. En el exordio de su núme

ro 1001. Trota de calificar por legal la ¡u¡u*iicia
atroz que cometió el Gobierno al haber nombrado

Contador de resultas al español Minvielle con

postergación de empleados envejecidos i decididos

patriotas que con mejores actitudes i recomenda

ble subordinación sirven eu la wUma oficina. Di

ce en su < (to'rdio, «que el sistema de oposición a

u todo trance, hace cargos a lo que es digno de

x alábanla, desentendieiidoas de 1» razón i «le la

i conveniencia jeneriil; i que al tomar el gobier-
" no esta medida tuvo presente el cumplimiento
» de la II...,; cédula de 22 de enero de 1815 res-

» pectn del señor Minvielle.» Peregrino dosc-irga
;..i.- -i justificar lo injusto por lo ■,-.' il, i lo arbitra

rio por digno de alabanza. La real cédula citada

tuanda que los empleado-, renta-loa, como lo era el
i- ñor Minvielle con 1.20U pesos de Jas amas na

cionales, no se ili*trnijran bajo ningún preti slo ti

Oirás tareas partictilnres, sino que deben emplear
se precisamente en su« destinos: «■■< público i noto

rio «pie este individuo rentado por la nación no

su niinjeneia, porque ocupaba el tiempo en su e«i-

lejio de especulación, i que lej.w de privarle de ln

renla por tan punible falla, «■- d:i;iia de alabanza,

justicia í verdaib-ro premio a eularle .'ÍUO pesos
mas sobre los 1'2U() ,p,e indebidamente «e le pan-
lian. i;-t.i si que es saber dis<-ercir lo jii-to de In

injusto, lo b!an<"> de lo negro, i lo p-qii' ño de lo

pe.-lurde barrio tendría mm <Ii-eem¡iiiieiito «jneel
reductor mismo de un pcriiVlieo oficial. ¿I a este

es hI o m- se le paga de las arcas nacionales ciei to

de cielitos de peso»? Como se conoce lo poco ipic
so cuida de fiar In verdadera inveisi.ni a los c.iu-

JaJes públicos,
El iin¡m
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TEATRO PRINCIPAL.

PUNCIÓN 20.* DK LA TBMPOHADA,

Para eljueves 13 de Alago de !*."><>.

Se dará la primera representación de la magnifi
ca trajedia lírica en tres actos del maestro Suiil-üí.

REPARTO.

personajes a;.tures.

Alejandro de Mediéis, duque de

Florencia Sr. fíastai/gi.
Luisa bija de Felipe Strozz. Sra /<W-

Felipe &!r.i77i Sr. 1. <n~a.

LuísCapponi, marido de Luisa Sr. /. .mbnitti.

Matilde, ciiti. lenta de Lima Sra Rodríguez
Mauricio, eiuu iller dedos ocho Sr. Dupuy.
tiiomo. confidente del duque .S>. Rus/rinni.
Lapo, familiar de los Strozzi . ... Sr. Cnraij.it.
Ci>ro> i comparsas, patricios, enmascarados, esbi

rro*, prisioneros, familiares de la casa de Strozzi i

Maestro- Oircctor de la orqu^ta. D. R. Panlanelli.

Director de Coros, D. Enrique Lanza.

Díreciur d" la escena. D. Lii-s tírandi.

Nota—No se suspeuderán nunca las funciones

por causa del mal tiempo.

AVlsO.--Kl vierne* por la mañana couio mi

tre 1 I i \'¿ del dia se ba perdido al capataz de ca

rretas Carlos Díaz una boKíta de hilo poii cintro

onzas en escudos en el iiminenln de recibir el netc

de 10 earrelas de carga que- conduela para eutie-

gar en esla Cnpiiaija pérdida ha sido a la entrada

de la plaza hacia el pítenle de calicanto frente a b.s

ventanas del antiguo palacio de gobierno. :il i¡ei:

hubiese encontrado dicha bol-i t a c.m el dinero

que se e*prcsa se le dará uní gratificación entre

gándola e„ e.la imprenta.

Artículos rec

A la I i rítala tic si

Cu nuevo surtido de «a

.pelo de piel i otra*, pat

^ro-al.ma, o- ..

S de lana t>. r.'i.do- con

.pelos mgrns i de c dore

imaetc de hílo de íl va

s; pniiiielus de gros mi

rolores; in.int let.is i mantilla- de blonda-;

djs i Hi-cluña* ti.i:i= etc. etc. e'e.

.WIM) I M i'OW'l A S TK.— \ lo- erran

tes i p;..¡re« de lamilla. In ¡n.-n .|im.|. t¡;
.. liiienln

íie encuentra *io empleo, d- -r :i .
u:| le;ii'-e en ' -ra

capital n fuera de ésta, i*m un de-iiiin qne pueda
proporcionarle pura su stih^iitci.eia Taiuhícn po

■-

exámpn en el In-titulo N.ie:mial i (pie últimamen

te los lia icpnsado, I» le* '■>" A i itni.-lieii < ¡an'i'i-

tica ca-itelhimi.Jeografia, Cosmografía e Ih-'omi.

La per-una que se iuicivm' flnr el, puede d.i iiii -e a

los señores -diciore* de e-t- rlnn-. a d.¡.r *u ii .
-

lliM.elimmbr.- «le la Cali" i el minie.-»

'

, V !., ,•:,-■

debiendo dicho j'ive,, d,,:Hi-e a ea-a del inue.

Mido.

BOLETINES

DKL ES.LMRITU.

Por e r.i.M i ■ .' Itlibno.

Se vend» en la Imprenta del IV -' í

ría -le don l'olm Vn-te i de non J

A rtícu OS recién llena tíos

A la 1 i rítala (Be &lon •los« Scifilr.

IX i INA DEL PORT AL 1 til-: 1.

Cu nuevo -i nido de e.apa- mantelet; s, de ter-

ció peí de pie l otra », patuiel ,-ilec:ieh. llir-í: ri-

eos grt
dos di

dos c.

•e- alu

ana b.

n sedn;

<<;.du

a- lie niras fin;

s i de eolm

opeo 1 «MI

s jinra ves

x/horda-
du>; ter-

copel smgrnside
■te de hílo d<

lüuelus de gr

- dores- g
í! varas

is ¡i.lam

e a-,e!m. f
zcados, n



A los aficionados a caballos.
:••- recibí o cobaltos a pe*< brera en !.« m., \ a ea-

-í de f.(i*ail;i, citiifn la calle vieja de San li.<-¿-'>

¡«I principiar la tercrrn cuadra de la cañada, casa

i.e e-apima. acera déla sombra.

Caballos.
ule. runo- de -ervicio qne se darán a

un ] 1 roe 1 o moderado hni unos cuatro de paseo que
-c de-' ¡t vender o cambiar por oíros superiores, de
crin de brazo. La-persona que se interese ocurra

al eslableeimíeiito de caballo, de don Blas (.¡onza-

lez. en la cañada, frente a la quinta de S"j. Orallea

ALTO AQl.'l SKVÜlt LtCTOH.— ÍMiiece

sitai- alguna- tina|.«> para bodega muí sanas i de

muí lioiiii.-. echura, sus tamaño- es de veinte ¡ cin

co a ticuna arroba*, podéis tomárosla pensión de

pasar a la e.-.sa de 1). Francisco Figueroa que es

1 I ene-irpid'i para dicha venta: vive en la calle de

San I-uiro uro, cuadrado la cañada hacia el 'ud

¡ 'londe bis pueden vacar poco menos que dcvaldc.

¡No en verdad que es buen negocio!

I.as per-iinasque nececiteii dinero a ínteres del

'■n'ie, el cual está '-ncargado para colocar una can

uda ■: con bin uas .-araulia*. Rafael Garfias.

100 s.

DE GRATIFICACIÓN!!!
Al muchacho que el lunes ¿> de abril llevó a la

Administra! ion <le Correos una Cuente de pasielitos
de ni -etjnio u D. Wenceslao del Pozo, luego que

se presente ante el juzgado sumari.inte a declarar,

que |iei-oTia fue la que le encargó tal mensaje,
i linio lo demás que supiere: debiendo estar seguro
de ipm nn -e le s> ^uirn perjuicio alguno, pues co
mo unió ha sido un i u-ir tímenlo ¡gnocente de la in-
leuciun alebo-:n de un malbado.

■ !t mío* de .este niño, o acualquiera otra persona que

TíAÑÜAL

DELA8ALUD,

KED1C1NA 1 FARffIACTA DOMESTICAS
IjlG C0\TIE\E

ios principios temicos 1 prácticos necesarios para

emplear cada vito de los medicamentos, preservarse
1 conseguir la curación prontamente i con poco gas
to de la mayor partí- de las enfermedades curables, i

proporcionarte eu ¡as incurables o crónicas un ali

vio casi cr/uiculentc a la salud.—Escrito en francés

por el célebre Raspiil.

CON LA SU. VIENTE DEDICATORIA.

A los ríeos por el ínteres de los pobres.
K los que gozan salud por el ínteres de los que padeseo.

Se lia concluido la impresión de esta interesante

obra que con lauta i.izon goza de una gran po-

polaridad tanto eu Francia como en el resto de

la Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro país, se han

comprendido en el índice las enfermedades case

ra* con su nombre vulgar para que sean conoci

das de todo-, este trabajo es hecho por el acredita

rlo pn.fe-orde medicina «ion Juan MiqueL—El vo

lumen cen-ra de 2U') pajinas en excelente papel
i buena edición: =u precio ocho reales.

Se enenentrad v.-ma en la oticiua de esta im

prenta, i en las libr'- as de los -efiores Yusie, Ri-

va-tnteira i empañ... 1 cu la botir» del señor Ba

rrí,,. —En Vmpi.ra.-o eu la librería del señor

LECCIONES

DE 0RT0L0J 1 4 I MÉiTRICt.
POK EL SEÑOR DON ANDRÉS DELLu.

¡Sryund,! edición.)
Se ha concluido la impresión de la segunda

edición de esta importante obra mondada adop
tar en todos los colejios de la líepúblíca—En esta

eilicion el autor ha correjido los errores de la an

terior, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales i la ha enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en la parle métrica

—La edición ha

sido corejida con esmero por el autor i por eso es

que no lia necesitado de fe erratas. Su forma es en

octavo, la mas aparente para los colejios, esta im

presa con mucho cuidado i en rico papel.
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías de los señores Yuste, Rivadeneira i

C* i en la oficina de es a imprenta— En Valparaí
so librería del señor Esquerra i en las provincias
en los demás puntos de suscripción al Progreso.

HARÁ UNA líl'l. NA ADQUISICIÓN.—
El que compre una casita, recién refaccionada,
tiritada en la calle del Cliirimollo. El que se inte-

re por ella puede verse con su dueño que vive en

ARBOLE».—Francisco Rainires vende íir

res de espina de todas cIhccs, algunos ya fruíale*
i los mas de ellos eu mácelas que ofrecen facilidad

para su conducción i trasplantes: se hallará en la

calle de San Pablo ahaje núm. 36 frente a la quin
ta de la finada Da. Paula Puente. El minino tien-

encargo de vender una calesa de buen Irato i cor

riente.

VALCREUSE,
Por II .liiüiiSiiiifi.-ui.

Quedan algunos ejemplares de este interesante

romance i se venderán a seis reales lomo, que
e¡i>i devnhle. Los que quieran hacerse de esta p
«10-a obrita ocurran a esta imprenta.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelente

obrita que se darán al precio de cuatro re;

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
Se encuentran a venta en esta imprenta algunos

ejemplares de esta obrita mandada adoptar en to

das las escuelas municipales.

IMPRENTA.
Se ví-nde la que era del Araucano: contiene un

surtido de tipos de varias clases, algunos de ellos
aun sin haberse usado: dos prensas, una grande
de hierro inmejorable i la otra de madera i todo

lo demás anexo a un establecimiento

Atención.

La peasona que tenga a venta una casita, no
íini distante de la pinza principal, puede pasar a la

•ótica del señor Barrios donde darán noticias del

merendó.

A V ISO.—En el almacén del qsie suscribe calle

i-- la Merced al costado derecho déla casa núm

ti9 se encuentra en venta un buen surtido de mué

bies estranjeros, i también del pais trabajados con
buen material, i aprecios mucho mas cómodo que
en cualesquiera otra parte. Ademas se reciben a

ronsignacion toda clase de muebles los que se ven

derán como tales. Pedro J. Leu:a.

&A B&$3Vfi|fc^lBÜ}2S&s
POLKA NACIONAL,

■>. A, Deajnrdln.

RECUERDOS DEL BRASIL^

Wals por el mismo autor.

Las personas que quietan hacerse de cualquie
ra de estas piezas del acreditado señor Drsjardin
pueden ocurrir a la oficina de esla imprenta. Pro.
eio de la po.ka 4 reales, del wals un peso.

LA QUENOQUIERE NO APRENDE.-
La directora del nuevo establecimiento titulado del
Carmen, deseosa do propender de algún modo, a hj

mejora de la ilustración del bello sexo; i no parán
dome en los obstáculo», que se me presentan, para
dar pábulo a una obra que sino es grande enmn

yo la creo, al menos el público, i mis paisanai
decidirán de mi buena intención; para cuyo fin me

propongo abrir una clase nocturna el 1. * del en
trante junio; en laquese enseñarán, mujeres des
de diez i seis a treinta años, a leer, escribir, contar
i los fundamentos principales de nne.-tra relijic
Los precio' serán de dos reales por cada pe

sona pagaderos por tiimeslres adelantados: la ütri)-
tencin será desde las seis a las ocho de la noche.—

Úrsula Quezada de Solí?,.—Casa núm. 13 frente a

la panadería del señor Figueroa.

LA REINA MARGARITA.
Se ha concluido la impresión de e»

te romance el mas acreditado del célebre l ¡ -.. i .,

a juzgar por los elojios de la prensa de Paria.—

Los ■ 1 ..-i -¡.tin . - o los que quieran hacerse de el

ocurran a las librerías de los señores Yuste i Ri

vadeneira i 'jti. i a la oficina de esta imprenta.—

En Valparaíso en la librería del señor Esquerra i

demás puntos de suscripción del diario.

Eu la Imprenta de la Independencia se ha con

cluido la impresión del Libro XVII del Boletín

de las Leyes i Decretos del Gobierno. Este libro

a nuestro entender contiene disposiciones intere
santes: entre ellaa la lei de hurtos ¡ robos, los Es

tatutos del líaneo de los señores Arcos i Ca. i

otras disposiciones relativas al mismo Banco, Fo

rro-carriles, puentes, &. La obra compinta del es

presado Boletín se dará por un precio tal, que la

persona que!a necesite no será este un motivo pa
ra qae se quede sin ella.

¡¡¡AVISO!!!— En el almacén de don Jo»é

Brown calle del Estado, medía cuadra de la Ca*

nada se encuentra a venta, a precios muí eómojof,
lo siguiente:Te prowchong i pekoede la mejor ci
udad, canastos de la China, pianos de In, lubrica

de uBroadwond.» catres de bronce, cerveza blanca

escosesa embotellada, en barriles de acuatro do

cenas etc. etc.

Moneda* ráelaIda* del» circulación en la*

oDclua* flacalea de la República de Cblle* u

Chilenas de los años de 182G i 18:10. Decreta

26 de abril de 1836.

Argentinas toda moneda acuñada en la Híoja
con el culio de la República Argentina. Decreto de
27 de Agosto de 1832. Boletín núm. 7 lib. 5." páj.
344.

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto da dicha

República.
Españolas, las que les faltan la I en Ferdin por

haber resultado faltas de lei en el ensaye. No bai

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año de 1877. De

creto de '27 de Enero de 1847.



AfiO I.8—N.° &

La suscripción de este diarlo

inle so'-imente cumro reit-

le* «I «•«■*. ri^aderos aili-

tm.-?. !.;'> susci-ietiuiicsíi' i<l'i-

hcu en l.i n (,HT!íadi'lP"OGRK-
ci boina ilrl s>>ñor Barrios,

Sucio. • ¡i- i liol'-nimla i librería ,

r . u-t.- i reclan

.iiiciaa de csia

SAMUGO

BARRA.
©.O^^ái) fPW'hYS'yUty O ^^©MilüS,

i 12 de Junio de 1850.

Los avíaos quo so publican

gráiis cu la B.ulit», '.«i demás a

precio convencional.

Se aüiníle do valde toífl

remitido cu contra de la Ura

nia. Las corresponde acias do

las Pi-uvinciiis leudrán francas

depone. Las de la Capital se

remitirán a la olicina deldiario.

Impronta del Pnotnrio pía » de la Independencia, número 3%.

LA BARRA.

MIL11C0LES \'2 DE Jl'ÜIU DF. visML

\uotii cou tribuí-ion «obre el pueblo

propoesin por Moni I.

El ex-ministro Montt pretende en su pro

yecto sobre instrucción primaria, citar otra

contribución a mas de las existentes en la ac

tualidad.
Cuando el erario público puede sostener la

educación primaria que se necesita en la Re

pública, /conque objeto se le exime de e¿ta

carga para echarla sobre el pueblo?
Él ministro Montt que fué el mas empeña

do en ta cuestión sobre aplazamiento de las

contribuciones, llera su in ten lo hostil contra

el pueblo, hasta procurar •rrav-arlo con una

contribución más. Entonces sostuvo que todas

nuettraá contribuciones debian aprobarse- a

ciegas, a pesar de la voz de la mayoría repu
blicana, que pedia un tiempo suficiente para
examinar si las contribuciones eran equita
tivas i justas. Hoi trata de imponer una con

tribución ma-. eximiendo al Erario de todo gas
to en la educa -i'>ti.

Conozca eljniebln a los hombres que pre
tenden rejirsuü destinos: se quiere cargar sobre

el pobre una contribución i aliviar de Un gas
to preciso al erario sin haber para ello otra ra

zón, que la de estar ese erario, entre laa manos

de los absolutistas, i necesitar por consiguiente

tenerlo repleto.
La lei que establece una contribución uiáa

en la actualidad, es mala lei. lil pueblo pa^a

serenos, alumbrado, diezmo, catastro i olraa

contribuciones onerosas i fuertes. Venir a re

cargarlo es intentar desesperarlo "bajo el peso

¡
de losimpuestos.

! En la actualidad el erario púhlicopuede i

de consiguiente debe aliviar las cargas del

pueblo i no contribuir a aumentarlas.

! No son los ricos los que pagap las conUi-

buciones: ellas recaen al fin sobre el pobre;
1
i esta es la razón porque nos opondremos siem-

"

pre'a todo nuevo impuesto.
El rico paga la contribución-, pero para eje

cutar esc pago cuida de aumentarel precio de

arriendo a sus propiedades o de subir el pre
cio de los alimentos; i he aquí como es el po-

1

bre quirn carga esclusivamente con el pago
délas contribuciones.

El erario puede gastar 100,000 pesos en la

educación i apenas gasta cuarenta i tantos
'

mil. Mientras tanto el ejército nos importa
! una cantidad di: siete cifras, en el culto se gas
tan cerca de ochenta mil pesos; i para atender

a Ta educación se proponen contribuciones i

gabelas.
Las obras do Montt lo dan a conocer de

una manera que no admite dudas: ¿qué piensa
el pueblo del hombre que lo sacrifica por guar
dar en la caja pública algunas cantidades, se

guramente porque se tiene el lin de hacerlas

servir a fines políticos?
Si la contribución propuesta por Montt no

fuera rechazada, el puebU) debería protestar
coDtra la aprobación de esa lei , adoptada
i presentada por el sol" hombre que hace en

Uhile alarde de ser enemigo del pueblo.

Turnamos del Aconcaguino, la .-iyuitiilu
carta, dinjida

Al Exmo. Sr.Jlm.ral Bíi.Nr-.

Santa R ,.■,<:. ju,.'ni ■> «.'e 1S.».

Mientras mas se medita, jt-m-ral Bíiln-s. so lira

la situación actual del pais,' mas í .mas se a-iuiír.i

nip-tra loca ambición.

Vu miro todos las pueblos de 1 1 ji^j.úbüca. mi-

du: ;!r la .:-rc-J;i-l : -c :■: .- :■ *; A:v:<- ::i nT,,i:r-;.
un» débil lia>e donde pudiera afim^arx.- la dicta

dura.
Sin duda (¡ue para vos es t.u-il revolucionar ^1

FOLLETÍN.

ELGOLLARDELAREINA.
Por Alejamiro Duma*.

SEGL'XDA PARTE.

CAPITULO. II.

LA StSoRITA OLIVA.

(Continuación.]

La espada de Beausire no Iiahia podido consrr-
var la línea un eolo ih-uh-i-. ñor hallarse en conti
nuo movimiento a causa de los quites de su ad
versario.

Beausire principiada a fatigarse, » ilar resopli
dos; pero la cólera había hecho lugar a un terror
involuntario, pu s reflexionaba rj ue sí aquella espa
da complací! ule quería alargaras, estcnilrrse on

unpaie.ew N.-ada su última hora. Apoderóse de
ella inrcrti-Ju iiiire, partí.', afondo, perono dio

maacjuc en el primer tercio de la espada del ad
versario. Este la enanchó vigorosamente, i le de-
Bartnó haciendo volar la tapada como una plu
ma.

'

La.
cap-yln se enfiló por, el cuarto, atravesó Uu

vidrio de U vcnaua.i desapareció.
Bcíiieire no iabiaya qué hacer.

-.—¡Oh! -efior Beaasíre ,—d:jo el desconocido;—

tened cuidado, poruue si vuestra espada cae de.

puma í j..l-.i por debujo alguno, lo puede ma

tar!

Beausire, vuelto en sí corrió a la puerta i se pre-
r-i (>iti'i a la iscalera para recojer su anual evitar
una desgracia que hubiera podido embrollarlo coii

la policía.
En esle intermedio, Oliva cojiú la mano del ven

cedor i le dijo:

—¡Oh! Caballero, sois esforzadísimo; pero Beau
sire es traidor, i ademas me comprometéis si os

quedáis- aquí. Cuando hayáis marchado, es seguro
que me «..Ipear...
—Ktituuces uie quedo.
— No, mi; ¡por favor! Cuando él ine golpea,

pero entonces « s porqué no tengo que guardar ¡

ningún miramiento. Os suplico ijue os retiréis.

— Iti -rli'ximiad bien una cusa, hermosa mía; i es
|

que sí mareliu voi atropenarlo abajo, o bien aze-

cliánduiin' cu la escalera, volveremos a batirnos,
i en n mi escalera no se [taran los golpes como en

un canapé.
—¿Ieiitóncc-.?
— tinli'iiices mataré a Beausire, o me mata-

—-;í)in« niio! verdad es; ¡no tendriamo? mal es-

rsoándalo cu la casa!
— IJetiL-ui h evitarlo, i de consiguiente uiq

quedo.
— ¡Salid por d amor del cielo.' Subid al piso di!

arriba liailu qne él haya entrado, pues creyeudo
hallarnos aquí, no irá a buscaros en ninguna otra

í pie- *':•■>-

sentó, ya uie oiréis cerrar ¡a puerta oon llave; ■_

aprisionaré a mi hombre, i me meteré la liareen el

bolsillo. Entonces, mientras yo me balo.vakrf.sa-

mente para ocupar el tiempo, emprended .vuvslra
retirada.
—Sois encantadora; ¡hasta otra vista!

—¡Hasta otra vista! ;¡ cuando será?
—Esta noche, si «juslpis.
— ¡Como esla noche! ¿Estáis loen?

—¡Pardiez! Sí, esta nociie. ¿So haibaileen la

ójiera esta noche?
— Pero haceos cargo que son ya las doce.

—Biea lu sé, pero que importa?
—Ne'ie-jilamoa dóminos.
— Beausire irá a buscarlos, si sabéis batirle.
— I'eneis razón,—dijo Oliva riendo.

—I ahí tenéis diez luises para los disfraces,—■

dijo el desconocido riendo también,
—¡Adiós! ¡a dios! ¡gracias!
—I le empujó hacia la escalera.

— ¡Bueno! lisia éorraado la puerta de abajo,—
dijo el desconocido.
—No lia i mas que un pestillo i un cerrojo por el

interior. ¡Adiós, que ya sube!
—Pero si pur casualidad fu> seis batida, ¿cómo

me lo enviaríais a decir?

Olivase pusua reflexionar.
—

I Ochéis tener ciiadosí—ijijo.
—Sí. dejare uno upu>t.ado bajo vuestras venta-

— Perfectamente, i que mire hacia arriba hasta

que le caiga u» billetito sobre las narices.

—Mui bien. ¡ \dios!



j-tii". porque habéis sabido enjen«'rar odios terri-

bh-ti entre lo> partidos que se combaten. P«-ro. con

qué contáis p-.ra dominar aquella s'.tuacion?. . . .

l'-on el ejército, diréis? pero el ejército no os es

adicto, ni bu>ta ese Curto número de soldad09 para
eiici.denar a Chile.

;C\mi:os con el envilecimiento del Pneb'o? ¡Fa
tal error!— una vez que el pueblo se presente ar

mado pai a recuperar mis libertado, el envilecí- j
miento desaparece, i donde pensáis encontrar un

tstlavo. bailareis un héroe. •

(■Meditáis, acaso, retiraron del mando dentro

ríe p<«os n ii-üi ■«. para voiver en medio de una cri

sis haciendo el papel de ¡niparctal i salvador.'—

¡Ctei* que en aquellos momentos podéis obtenerlo

lodo de la diferencia del pueblo? No os lo imagi
néis ¡enera! Biilnes. Vuestro descrédito es tan je- i

neral. que al chileno que no le inspiráis odio, le

inspiráis di soiecio.

El jeiieral l'iuto que, quizá, es quien os acon

seja la dictadura, no pudo alcanzarla en il año

•J'j. So maldita política de dividir al país para dic

tar, acabó con su reputación, con la vida de los

valiei t:9 de Lircay, i legó a su patria el gobierno
ominos.) de los '20 años.

;l'..r que liitulidad no se persuaden los hombres

que :.".bi man, deque no hai man senda para di-

rijir a los pueblos, que la señalada por la razón i

laiii-'icia!

Vos habéis visto desplomarse el trurin m»3 po

tente déla Europa; i habéis visiu tainbicn a su

principe, salir de sus estados como un pordiosero

1 1 n1 ie i- visto en v ne-tro pais caer en un momen

to la dictadura di- O" iliirgliiiis ¡ la presidencia de

v,u-tio suegn
:— estuís palpando la nulidad de

vuestro tío, i la de otros v.irio^ hombres públi
cos.—¿I touu t-sto por mié', i'orque han carecido

de viriudíí ¡les ha c, gado su ambición. Nu creáis

que los pueblos hayan ¡.¡do injusto* con ellos— hj,

que los imcblos siempre hacen justicia, i iisu fallón

-mi como los de la divinidad—i sino mirad a

WaOiigton, Bolívar Í otro-.

Si. po«'s, todos esos hombres tan suptrriores a
vos i elevados iu:«s lega Imente, han podido caer,

Iir«Hi/.«ii- al país con esa tiranía iiij i'.rrita, que
■ •

la peor de las tiranías —vos que lo habéis dividide

en bandos para que *e d« -pedace—vos que habei-

abandonado h las provincias entregándolas a enal

quier mandarín otraño i torpe para que las des

potire
— vo» que como hombre particular i coran

maj.srrado, habéis sido de-U.il con todos— ¡O.U.
será de vos si llegáis a dar el grito del soldado su ■

(llevado!. ...¡Meditadlo, jetier.d Búlnes! Auno,

tiempo de retrocedí r.

C. M.

Los suscriptores a este diario que aun no

han satisfecho la pensión mensual que se exije

anticipada, tendrán la bondad de hacerlo ala

brevedad, en la oficina de esta imprenta o en

la sociedad reformista.

Mi. p., enutai

¿que será de vos.jeneral Búlnes, cu -indo la uaciou

t. nga ya la prncbade vuestro loco pi■nsamiento?. .

Vos que no poseéis virtud alguna
—vos que habéis

C0RRESP0X1IKNC1A.

Loa pueblo ■ ion libre*.

Los pueblos son libres
l'.n.nulo quieren sr rio

I si hai quien lu dudo

Ven-a a Cínica verlo

lie aquí toque decía ahora veinte años el

mas acérrimo enemigo del pueblo: uno de esos

que han pisoteadola libertad en sus santos fue

ros, con la cínica impudencia de los ipócri-
la>;—-he aquí la máscara con que se han come

tido los atentados mas escandalosos i horren

dos.—Esto es loque se ha pregonado a la faz

de ese pueblo a quien se arrastra maniatado

por el sacerdote del inmundo i corrompido
círculo délos godos: para inmolar a sus vícti
mas en el altar de la codicia i del crimen, pro
curan desvanecerla con el humo délos incien

sos, clavando asi con mas seguridad la en ve

nada cuchilla en sus pechos desnudos e inde

fensos.

Pero vosotros sacerdotes de ese culto per

verso , no encontrar is
ya un las entrañas

de vuestros víctimas los felices augurios que
otro tiempo regocijaban vuestros cu razón es

ávidos de sangre i de riquezas; solo enronlra-

reisetiesas reliquias palpitantes los anuticiosdc
ruina i de perdición.
lisos sacrificios no tendrán ya pata vuestro

dios mas que la vana esperanza alimentada en

vuestras cabezas ilusas.— Inútilmente levanta

reis los abatidos ánimos con débitos votos hacia
un diosquese ríe de las falsas promesas.
Este crimen que no os perdonara jamas la

nación, será el primero que n-ciba el castigo en

el dia de las venganzas de la Patria.

¿Que es valerse de la santa pilabra íttiertaiJJ

para engañar a los pueblos? bis un delito que
nú tiene un nombre bastante espresivy para de

signarlo.
liste mismo pueblo, a vosotros del círculo

absolutistas, os pedirá cuenta de las maldades

que habéis cometido; icual otro Júpiter os cas

tigará con su tonante rayo,
I cuando cansados de los inútiles esfuerzos

que hicisteis para oprimirá los pueblos, la suer
te os conceda salvar et peligro; id a llorar so

bre el pedestal de la estatua de la tiraníaque
vos i vuestros satélites habéis alzado eo. el cen

tro de la República.
Dirijidleesta plegaria sentida i amorosa,
—¡Amada mía, hija de mi corazón venid a

mi yo os abrigaré en mi seno, en este seno que
os diré el ser;

—dejad esa admusiera corrompi
da: ven i gocemos bajo un cielo puro de todas
las delicias que nos ofrece el amor i la dicha!..-.

¡Ya siento palpitar mi corazón de un placee
infinito;—no dilates uu instante!!!....

C. í . L.

No sé oi está en conocimiento de UU. el modo

como se espedía unjuez, quenujiqoe de una ca

pacidad natural, no entendía de leyes; pero no por
eso dejaba da hacer mención de ellas. El caso es

El desconocido subió a los pisos superiores, cosa

que era muí fá-il, pues la escalera estaba obscura,
i Oliva, interpelando en voz alta a Beausire, cu

bría el ruido de los pasos de su nuevo cómplice.
—¿Acabaras de llegar, renegado!—gritaba a

Beausire, que no subia sin hacer serias reflexiones

sobre la superioridad física i moral de aquel intru
so il.ii insolentemente instalado en el domicilio

ajeno
Por último llegó al piso donde le aguardaba Oli

va; traía la espada eu la vaina i venia rumiando

un discurso.

Oliva le cojió por los cabezones, le empajó del
iro de la antesala i cerró la puerta con llave como

lo ii i i .i prometido.
El desconocido pudo oir al retirarse el principio

■le una lucha en quo
brillaban como los platillos

en una orquesta, esa especie de golpes secos que

vulgarmente i por onomatopeya se llaman trom

pazos.

A los trompazos se mezclaban los gritos i recon

venciones. La voz de Bausire tronaba, i la de Oli

va atronaba, permítasenos este pequeño juego de

palabras, que espresa exactamente nuestra idea.
—En electo,—decía el desconocido al alejarse,

—nadie hubiera podido creer jamas que tía mu

jer tan estupefacta hace un momento por la llega
da de sii amante, poseyese semejante facultad de

resistencia.

El desconocido no perdió tiempo en observar el

: final de la escena.

—Hai demasiado calor al principio para que

=st.- lejano el desen'ace,—dijo.

Dio la vuelta a la esquina de la pequeña calle

de Anjou-Daufine, donde bailó su carroza espe

rándole, i que habia entrado en aquella calle a re

culas! dijo una palabra a uno de sus criados, el cu

al se destacó de los demás, i fué a apostarse en la

densa oscuridad de una pequeña arcada que cubría

la entrada de una casa antigua, desde donde veía

las ventanas alumbradas i podía juzgar por las

sombras lodo lo que pasaba eu el interior.

Aquellas imájenes, al principio mui ajiladas,
acabaron por calmarse un poco, i por último no

quedó masque una.

CAPITULO IV.

El. ORO.

Hé aquí lo que pasaba detras de aquellas corti
nas:

Primeramente Bausire habia quedado sorpren
dido de ver cerrar aquella puerta con cerrojo.
Luego lo quedó de oir a la señorita Oliva gritar

tan fuerte.

En fin, lo quedó también de entrar en el cuarto

i no bailar allí a su feroz rival.

Pesquisas, amenazas, llamadas: puesto que el

hombre se ocultaba, era prueba de que tenia mie

do; i si tenia miedo, era porque Bausire triunfaba.

Oliva le forzó a cesar eu sus pesquisas i a res

ponder a sus preguntas.
Bausire, tratado con aspereza, habló recio a su

vez.

OIÍv», que sabia no era ya culpable puesto que

habia desaparecido el cuerpo del delito, gritó tul

alio que, para hacerla callar, le tapó Bausire o qui
so taparle la boca con la mano.

Pero s; equívocóípurs Olivn.'dando diverso sen

tido al ademan enteramente persuasivo i concilia

dor de Bausire, a a piella mano rápida que se di-

ríjia a su cara opuso otra mano tan diestra i tan ti

jera como lo habia sido no liaciaj mucho la espada
del desconocido.

Esta mano paró en cuarta i tercera súbitamen

te, partió a fondo i se descargó •■■ k <■ la mejilla de

Beausire.

Beausire le contestó con un bofetón de Hanoi

que, abatiendo las manos de Oliva, le resonó es

trepitosamente en su carrillo izquierdo i se lo de

jó como un ascua.

Esta era el pasaje de la conversación que habia

sido en el momento de retirarse.

Una esplicaciun principiada de esc modo llegó
pronto a un desenlace; pero un desenlace, por bue

no quesea de presentar, necesita una multitud de

preparativos para ser dramático.

Oliva respondió al sopapo de Bausire con un

proyectil pesado i peligroso: con un jarro de loza.

Bausire respoudió al proyectil con el molinete de

un bastou que despedazó muchas tazas i una bujía,
i fué a dar contra el hombro de la joven.
Esta, furiosa, salió sobre Bau-ire i le apretó el

gaznate. De consiguiente forzoso fué al desventu

rado agarrarse de lo que pudo hallar de la amena

zante Oliva.

( Continuará.)



ASO i.'

naba a s

«Después qn« oía a las partes, lli

cribíente i le dictaba su sentencia, poco mas o in ti

nos, así. -., En virtud de lo que disponen las leyes,

condeno a don fulano a tal cosa, o absuelvo a don

mengano de la demanda.»—El escribiente obser

vó que ¡ain .s le citaba especialmente una sola, i

que anchas veces, en su concepto, obraba arbitra

riamente, hasta que en tina ocasión le pregunto.

—Señor ¿Cuál es la lei que condena a tal per

sona? Hombre, le contestó el juez, no sea U.

s¡m rile no se pare en pelillos ¡no sabe Lr

que hai leyes para todo, i albu lo ha de con-

El sucedo anterior, me lo hizo recordar el arti

culo editorial del Araucano núm: 1091, en el que,

al final § 3.
° refiriéndose al nombramiento inte

rino espedido a favor del señor Minvielle, dice co

rno el juez de mi caso—como lo previem esta orde

nanza i todas las que rijen las ojivinasjisca.es para
hs promociones de empleados.
L\ IíchI Orden, cuyo cumplimiento cita el Arau

cano, la he visto copiada en un comunicado, i se

gún ella, por solo el hecho de ocuparse cualquier

empleado en asuntos que !i> distraigan de SUS aten

ciones, debe quedar destituido de su destino; pero
como debe haber otra lei que mande que a don

Rafael Minvieile se le premie, porqueno tiene a-

sniilos ajenos, sino particulares a los que se dedi

caba exclusivamente, nada mas urjenle i necesario

que se le den 300 pe*os mas sobre los 1200 pesos

que indebidamente gozaba, porque no hai una co

sa mas justa que premiar al empleado que estan

do al frente de un establecimiento científico, aban
dónelos deberes de su empleo, asistiendo por pura
ceremonia a la llegada del vapor.

Es tai la buena costumbre i contracción del se

ñor Minvielle, que se me ha asegurado que no ha

ttsistido basta ahora a ocupar el doble destino que
dice el redactor del Araucano, i que no asistirá, si-
nn pasado el miserable término de sel

ddo Ue lie
epa ilud

quebrantada a causa de las penosas tarease

cansable asistencia, eu el desempeño de sus obli-

He visto también que de los dos destinos que
dice el redactor del Araucano debe desempeñar el
.señor Minvielle, uno de ellos está a cargo de otro
de los contadores de resultas, i le deja a este, el

tiempo suficiente para ocuparse en las demás la
bores de la oficina: pero e» preciso, que aunóse
le den títulos, preeminencias, sueldo, licencia etc.

pnes así «rana el fisco, poniendo a la cabeza de una

.oficina una gran capacidad, aunque no desempeñe
el destino a que ha sido promovido.
En mi humilde concepto, el artículo 40 de la

Ordenanza de la Contaduría Mavor, no puede, ni
debe, ui admite interpretación. Solo el jefe de es

ta oficina puede hacer propuestas en terna: i el
gobierno obrando en la órbita de sus facultades, i

sus preeminencias, solo pu.de el« jir
"opuestos, i de ninguna manera a

ningún sujeto que no se relacione en la terna. Es
te ha sido siempre el orden establecido i la cos

tumbre inveterada, ñn que jamas haya habido
hasta ahora otro ejemplo, que el pernicioso que
Irala dejostiricar el Araucano.
Por curiosidad, me dediqué a leer la Ordenan

za de la Contaduría Mayor; i fué grande mi asom
bro cuando no vi en ella ningún articulo nne ha
blase de las facultades que el redactor del Ar.mro-
no, dice liene el gobierno para espedir nombramien
tos interinos o en comisión en una oficina ti-cal
■ni ser

propuesto por los jefes respectivos. Abu
rrido ya quise dejarle du ¡a mam,; pero me ane-

penti i f.eg„; hasta 8u conclusión. Al final de ella
leo eA art. 64

cuyo tenor es como sigue:
«El Presidente de la República tendrá la facul

tad de comaionar. cuando lo estime conveniente,
os empleados o

pmonas que deben inspeccionar
los trabajos de la Contaduría Mayor; i si de esta
operación- resultase dolo, ineptitud o neodiieneia
por faite del Contador Mayor o sus subalternos
serán responsables úc los perjuicios conferidos a

la Ila-ienda publica o a los establecimientos ile

' 1(V
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que trata el articulo primero, i quedarán sujetos a

las pena* presentas par la Constitución i las le-

Entonces se me ocurrió que el señor Minvielle

seria el sujeto nombrado para hacer efectiva la

responsabilidad del señor Contador Mayor, i con
secuencia de la falta absoluta de capacidades que
habrá en la oficina de su responsabilidad, como

por la falta de empleados va licencia-Ios ya en

fermos. Con tal pensamiento me había quedado
tranquilo; cuando leyendo el nombramiento ilei

señor Minvielle dije. . . .no. . . , Minvielle <s Con

tador interino de resullas: no es de consiguiente
la persona nombrada con tal objeto, puesto (¡ue
se me asegura que no asiste, i que a sn tiempo
reclumará por la propiedad de su deslino en vir

tud del -.i-.-, u n :.i considerando de un decreto que
me vino a las manos, datado en 2'2 de noviembre

de 1833; «sto es, si antes no se lo dú mejor colo
cación.

En vista de tales disposiciones, dije para mí.—

No bai que partir de pronto, sino que como im-

nrticulos de las Ordenanzas en que se apoya el

gobierno i entonces podré formar mi juicio, i por
esto dejo de hacer observaciones.

Un curioso.

TEATRO PRINCIPAL.

Kl'JTCION 20, " DK LA TEMPORADA,

Para eljueces 13 de Mayo de 1850.

Se dará la primera representación de la magnifi
ca trajedia lírica en tres actos del maestro Sanelli,

REPARTO.

PERSONAJES. ACTORES.

Alejandro de Mediéis, duque de

Florencia , Sr. Rastoggi.
Luisa hija de Felipe Strozzi Sra Rossi.

Felipe Strozzí Sr. Lanza.

LuisCapponi, marido de Luisa.. .. Sr. Zumbaitti.

Matilde, confidenta de Luisa Sra Rodríguez
Mauricio, ean< ¡ller dejlos ocho. .. . Sr. Dupuy.
Giomo, confidente del duque Sr. Rusjrinni.
Lapo, familiar de los Strozzi Sr. Carvajal.
Cora? ¡ comparsas, patricios, enmascarados, esbi

rros, prisioneros, familiares de la casa de Strozzi i

cortesam s.

Maestro-Director déla orquesta. D. R. Panlanelü

Director de Coros, D. Enrique Lanza.
Director de la escena, D. Luis Grundi.

Nota—No se suspenderán nunca las funciones

por causa del mal tiempo.

AVISO—El viernes por la mañana como en-

irelli 12 del dia soba perdido al capataz de ca
rretas Carlos Diaz una bolsita de hilo con cuatro

onzas en escudos en el momento de recibir el Hete

'le 10 carretas de carga que conducía para entre

gar en esta capital, la pérdida lia sido a la entrada

de la plaza hacia el puente de calicanto frente u la,

ventanas del antiguo palacio de gobierno, al que
hubiese encontrado dicha boUita con el dinero

que se espresa se le dará una gratificación entre

gándola en esta imprenta.

¡¡¡OJO AL AVISO!!!—Se vende, a lili precm

da en la calle de Duarte, tres cuadras al sud .lela

alameda; tiene treiniaidos varas de frente i soten-

ta,Í inco de fondo; está perfectamente «lineada, i

proporciona comodidad para una numerosa fami

lia, posee también un magnifico huerto de utili'lad

i recreo. La persona que se interese puede ocurrirá
dicha casa, donde encontrara con quien tratar.

Artículos recien llegados
A la finida «u> «Ion «JosO Meuilr.

ESQl'l. 1 l)l_L l'OUTAL I Dfc LA CALLE AHUMADA.

Un nuevo surtido de capas i manteleta», de te

ciopelo de piel i otras, pañuelos de cachemira; r

eos groces adamascados negros i de colores; vesl

dos de lana bordados con tercio, ieio í otros bordi

dos con seda; cachemiras linas para vestidos; t,>

ciopelo* negros i de colores; gros li-o negro anch
bramante de hilo .de 3 varas d- a-elio, para sáb;

ñas; pañuelos de gros adamascados, negros i t

colores; manteletas i mantillas de blondas; irlai

das i Brerañas finas, ere. etc. ele.

A los mayorazgos.
La memoria titulada, los mayorazgos estnn di

sueltos, se ha publicado en un «'uadirno por sepa-
sado con el objeto de que los ¡nterasBdos en la

desvincnlacion, los repartan u los representante*
de la nación, quienes ban a desidirel punto capital.
—Se espera de los interesad. >s tomen entre todos,
el número de ejemplares que se ha impreso que
es 400. La utilidad es para etlos í no deben esperar

que otro cargue con todo el peso de la cuestión.

Esto sería egoísmo i un escarmiento para el que
obra con desinterés.

8e vende en e-ta imprenta i en el baratillo del

señor Molina bajo del portal.— j'iesio dos reales.

AVISO IMPORTANTE.— A los comercian

tes i padres de familia. Un joven que arru,ilmentrj

<e encuentra si» empleo, desea emplearse en esta

capital o fuera de ésta, en un destino que pueda
proporcionarle para su subsistencia También pue
de enseñar cualquiera de los ramos que lia ebuío

examen en el Instituto Nacional i que últimamen

te los ha lepasado, tales son Ai iímétiea. Gramá

tica caslellaua, Jeografia, Cosmografía e Historia.

La persona quese interese por él, puede diríjirse a

los señores ediclores de este diario a dejar sn fir

ma, el nombre de la calle i el .minera de la casa

debiendo dicho joven dinjirse a casa del intere .

sado.

BOLETINES

DEL ESPÍRITU.
Por Francisco Bilb;ia.

Se vende en la Imprenta del ¡ rogreso, Libre-

de don Pedro Yu>i

Su precio dos reales.

i Ai. RibaJcneira.

Judicial.
Por decreto fecha 6 del presente, i por el juzga

do del señor don José Antonio Argomedo, se bar

ubicada en Yungai perteuei iente a la ti *lamen

taría de don José María O-ori... La tasación se ha

lia en la oficina del Licenciado don Juau Agus
tín Guerrero.

AVISO,
La ajénela ,,,,,„ I. .r.i.i.eb. PILDORAS

DEL DUCTOR BIIA.N IHIKTH, s» li„ ira-1.,,1.,.

!,. .le la ,-all.. de Ih. M,, ajilas a la cidlcdrt Estado

le se hallan ,|„ véala las lejitimas ;,il,,
IWi„rllran.liell..

Tragase cuidado ,/,• Ins pildoras contra h.

,res lie

OJO AL AVISO.—En la Sneie.l,,,! II,

(IAGUJ NO i también se ven len aámern

,m|".r!inVlo""l"i™"Croal'"ÍIili'i,.s. 1

o limito vilo medio real.

i'cov



A los aficionados a caballos.

s. Ue | iniu.
, iiiat-u la c«He vieja „c >.m Du so,

al prll i|-!,.r L lerc.ru cuadra uc la cañada, ca, a

na. acera m la -ourbra.

Caballos.
Se v nil.Mi nl^nno- i¡e -ervicio que sedarán a

nt, i.r--i io ir., i. ni.]., lini nnes cn-nro de paseo qne

vel d( t ■■ cambiar per otros snpi rieres de

li.-ar.o. I.i ] c.--oua «iie ?e inlerese ocurra

al .-1.. le.'í.nici.t.. de caballos de don lilas Gonzu-

le/, ni . e„n ,,i !V..,.tea la quinta de -S. Ovailes,

A 1. " .HH ! .-LÑUIl Ll ! ilU!.— Si nuce

»lt.ll. H ..■ii:m- ii .a^is pura bodega mui valias i de

LECCIONES

DE ORTO LOJÍ A I MÉTRICA.

(Segunda edición.)

Se ha concluido la impresión de la segund"
edición de esla ímp^rlantc obra mandada adop
tar « n lodos le* col.ju.s de la Kepública—En e*ta

edición el autor 1.a corrí ¡ido los errores de la a.,-

|...o,i i eL-i.ui.,, siis Uiilhuís es de Veinte i cin-

■■. mía arr..!-as, podes ¡Linar..- la peii-.un de

■¡il.u'n>:i do U. J-raneiseo Figueroa que es

-■r< i.i,. para díclm venia: vive en la calle de

i-nlro una cuadra de. la cañada bacía el «nd

ue \u- |iuedci' sacar poco menos que devalde.

„Ql/¡- CANGA"
i- i.-i-i.n.i- que neic-ilen dinero a Ínteres del

|, .cciei.lu anual, puc.en ver-e c.,n el que sus-
, .\KB0LE5— E cisco Kan,n,- vendo arlo

,
el cual .-..i . i.car-aoo pa¡ a

eo o,.ur uu.i < au- i

T<L(¡ á(, cspjn!, ,¡e ,0(]as ,.|¡l(,(.Sj «brntios ya finíale;
t i los mas de ellos en mácelas que ofrecen facilidad

\ para SU conducción i tra-planto-: -c hallará eu la

He de San Pablo abajo núm. 3 (i frente a la quín
de la finada Da. Paula Puente. Kl mitmo tlcn

icargo de vender una calesa de buen irato i cor-

tenor. a introduc do alcunas var aciones í ustan-

laliaenri. nocido con nuil ci-c-o* eu inplos.
especia mente en a parte meiricii--La edic .... tía

sido eo

que no

.¡ida con e

lia necesita

■miero por el ai

do de fe errata-.

1

Su' fon,
octavo,

proa ■_

Su })

Ins líb

O i en

so libre

la mas aparente para los cclcjit s. tita im-
iii mucho cuidado i en rico popel,
ecío l'¿ reales.—Se encuentra a venta en

enas délos señores Yuste. lüvadeneíra i

la oficina de es a impreula—En Valparai-

en lo- i ■ ii;,'- puní jsik- suscripción ai Proy

DUEÑA AlJQUlSH.'l

eso.

11ARA UNA o N .—

El que compre u

en la calle del Cliiri'mollo
u reface

El que

uñada,
u inte-

re por Mía puede ver-e con su di euo que vive e n

a " 12-

&ft Bíl58i?ílft<2¡3íisa&.
l'OLKA NALTONAL,

POR

U. A. r. .iar.ll...

KECI'EHDOS DEL BRASIL.

\v LSPOR III. Ml.-MO

100 s.

DEGUATiriCACIONÜ!
Al •,.:.-■(: .choque el inms-i-J de abril llevó nía

A.imi' i-traeion de Corrí ..-> una fílente de p istelltos

.le.-l-eql.-oa D. Wence- lao d"l Pozo, lue-o pie.

,;,„. pei-on.. fue I» que ie encargó tal mensaje"
i i„uo io .lemas que supiere: debiendo estar seguro

üe que no se lo s. -nirá perjuicio alguno, pues eo-
, iñohasi.louu instrumento iguocente déla ¡II-

lenciu ab-bosa de un n.. L.,.!.>.

I .! ni-ma g:at .ticiui. ■:. ofrezco a los padres o

ileciios ue ole u.no,.i ai u.i ! culera olla persona que

VALCHEUSE,
Pop 31. Julio Kamlcan.

f¿.ied,.,i,.lg,,:.,.srjro,pl..
tomo, que es

p lie esla pre-

Las personas quo quietan hacerse de cualquie,
ra de estas pieiras del acreditado señor Deajardúi
pueden ocurrir a la oficina de rsla imprenta Pro,
ció de la poika 4 reales, del wuls un peso.

LA QUE NO QUIERE NO APRENDE.-
La directora del nuevo establecimiento titulado riel
Carmen, deseosa de projiender dealgun ■

■
. . ■

... :■ l ..

mejora de la ilustración del bello sexo; i i.o parán
dome en los obstáculos, que se me presen t un, para
dar pábulo a una obra que sino es grande como

yo la creo, al menos el público, i mis paisanas
decidirán de mi buena intención.- parn cuyo fin me

propongo abrir mía clase nocturna el 1. = del «i-

Iraiilejuiiio; en laque se enseñarun, niuieres des

de diez i seis n treinta años, a leer, escribir, contar
i los fuiídiiuicnlos principales de nuestra relíjion,

Los precio! serán du dos reales por cada per
sona pagaderos por ttimestres mi cía litados; la asis-

leuda ser'. .1,-m.u las seis a las ocho de la i.oche.-

ílrsiila U_ue/a,la de Solí/.—Casa núm. 13 fronte a
la panadería del señor Figueroa.

LAREmAMARGASITA.
le romance el mas acreditado del celebre Di-mak,
a juzgar por los elojios de la prensa de París.—

Los siiscnptores o los que quieran hacerse de í-l

ocurran a las librerías de los señores Yuste i lii-

vadeneira i ')». i a la oficina de e-üa imprenta.—
lín Valparaíso en la librería del señor Esquerrai
demás puntos de suscripción del .liarlo.

MAYLAI,

a J a'j LA SALUD,

EE01CIHA 1 FARHIACIA DOMESTICAS
yit i;omil\e

i"S principios teoría-. ¡ ;iuct<c-s necesarios pura

empieor cailmnodclv uodicao.cntos, presirrurse
, -..^guir a curacien pri'i. lanunte i ron poco i/rs-

u parte tte bis enferm, denles curables, i

,11,-j.iireama rseen tas utcitinb.i:< urio:¡cas un uli-

,■■.,, ,s,equt

Por f\ célcBil-e ItASFAIL.

CON .a -ir;rn..Mi iji.i)K:atoiíia.

A losr eos \"jt el ÍDtcr<-s .;.■ les i.obres.

A I03 que goian saiLai p\>. el mi«-tc= úe lu- ijue padesen.

-.■bacouc nido la iuipioion «le.,!,, interesante

obra .,ue cu t mía Kií -ll ¡Toza de ui.a ¡jr.iii po-

HORAS 'SKHIAS
DE ÜN JOVEN

Ilaí unos (
i.s .jeiiijilar.s .le esta

¡ obrita que se darán al precio de cu¡

•píente

reales

LA CUNCJ ENCÍA

En la Imprenta de In In.lepen. lencia se lia con

cluido la impresión del Libro XVII del Boletín

de las Leyes i Decretos del (¡obierno. Kste libro

n nuestro entender contieuu .li-poMeiones intere
santes: entre ellas la lei de hurtos ¡ robos, los E*

tatulos del Banco de lo- señores Arcos íCVi

oirás di-posiciones relativas al mismo Banco, IV

rro-curriles, pílenle-, í. . La obra completa del es-

presado Boletín »e dará por un precio tal, que la

persona quela necesite no será este uu motivóos-
'

in ella.qU1 qil

andada adoptar eu to- '

IMPRENTA.
Se wtide la que era del Araucano: contiene un

surtido de tipos de varías clases, al-uuos de ellos

de hierro inmejorable i la otra .le madera i todo
In ib mas anexo a un esiablecnnieiiio corriente,

Atención.

. ! La peasona que ten^a a venta
'• "' "n

| mui distante de la | la» |,rincipal, puede pasar a la
U«- í.l-t .

,.
_-..„ I...

-

. i. i
.. .!.._'.. _. . . ... . .I..I■ Barrios donde darán noticias del

I n

.

].r

.o.-l¡eeh.M«.rrÍacie.,;u-

,:., Juan M.qutl— Elvo-

.-¡.iiis en excelente pap<>I

-.Tito.

í>e eiicuenir.i dr- ve .;.. , . oiicn.a de esta im

prenta, i en las libreí - .c i. - -t.,„¡es Yusie, Hí-

vadeneira i c..inp.i:i
■ >i la otniea del ?cñor Ba

rrios..—Eu Vmp.ir;- . eu ., ubierí* del Beúoi

Esquerra.

AVl.sO.- En el almacén del que suscribe calle

de la Merced al co-tad., derecho de la casa núm

íi'J se encuentra en venta un buen surtido de mué

bies e-tr.\i jeros, i también del país trabajados con
i.uen mate. i..l, i aprecios mucho mas cómodo que
en cualesquiera otra parte. Ademas se reciben a

consignación toda ..-!.. se de muebles los que se ven-

utraii como tales. Pedro J. Leioa.

,;AVISO!ü- - En el ab de do II JOM

1(1 own c Ue tk 1 1M ido in ■día c uadr d la Ca

fiada se e ICilell raa v ent
>
a prec OH 111 ( 1 tín o^oh.

lo i.
-

JV prow ■lio R pek- c de 1 1 ejorca-
hd

de

d. ca

^llroa bvili.-

de la L'h

c

ptal om de 1:. fábrica

blanca

esc ■mlio diada CI b inle de itro dn-

HonedaPicHr luida» df la rlrctilnrlon i>n lu>

nlicliiiiH IUcíiIi-n do la UepalHIcadcCblle.

Cbilenas de los año- de 1 8ifí i l^i". Dccrett

2ü de abril de IKJi'i.

Ai.^ntinus to.la moneda acnñuda en la Rioj»
con «-I ■■ b- la !<■■:. i.bbea Arsientina. Decretodt

27 de Au-n-iii .1.; ¡H-¡J. Boletín iiún. 7 lib. 5." páj-
344.

Colombianas, de 1821 i 1 8->2. decreto de dichi

li-l

>'■'!■ lá

crelo d<- '¿7 de

les fallan la I en Eerdin jW
■ I- lei en el ensave. No u*

-el año de 1877. U*



jiai.'—N/e Jueves 13 de Junio de 1850.

•ale solamente cuatro r

Ir* ni iiM--. ¡ t .....■■; .- nrie-

lanliuleí al prín. ipio do caHa I

mes. Las Mjsxnpcionrs.se rcci-

beíi en la imnrcnla del Pnooha-

bo, botica del señor Fnrries,

Swiedad Ileforrnjsta I libieria I
del señor Vuslo. Los reclamos (
té harán en la oficina de esta

mptetita.

LA BARRA.
©OñtBIH© 9><Mw6tra«S^!> 0 E>®!?Í!)(UJ(E1.

Los avisos 'que se publican
en Di i-i-., nni.-.i -■■ ,i ■■..■. i- •

gratis en la ñ+nni, los demás u

precio convencional.
He admite de valde foda

ron I ■ ■
-

1 j contra de la tira

nía. . Las correspondencias de

las Provincias vendrán franca i

departe. Las de la Capital so

i . u .

■

. i ,.. i a la oficina del diario.

LA BARRA.

JUEVES 13 M JTHIO DE 1850;

. Cada vez que el amago de un incendio

aparece en las horas avanzadas déla noche,
laalarma se reparte a todos los barrios de la

ciudad; pero es esa alarma queViene acom

pañada de la incertidumbre, esa alarma que
no lija siquiera el barrio en donde se en

cuentra la habitación victima del fuego.
A nuestro juicio este inconveniente pro

cede de esa prohibición que, hizo callara

las campanas en los momentos del incen-

**> ,

-: ¿Cuál ha sido el motivo que se tuvo pre
sente para evitar el toque a rebato en

los casos de incendio?—Únicamente el evi

tar la alarma que producía el sonido de la

campana, sobre todo en las altas horas de
la noche.

Pero el medio adoptado en la actualidad

fiara
reunir á la policía en el lugar del pe

ligro i para llamar la atención de los veci

nos, sobre ser ineficaz, es perjudicial ¡pro
duce mavor alarma.L'uce mayor alarma.

Se puede decir sin mucha exageración |
que en cada una de las casas de .Santiago ]
vive alguna persona, cuyos intereses están ,

entregados al coínorcio i depositados en un
almacén tienda o esquina, distante por lo

regular de su habitación.

A una hora avanzada de la, noche suce
de un incendio; como todos los serenos

da» el alarma
,
sin saber el punto incendia

do, cuantos tienen intereses en lugares dis
tantes de su habitación, se ven forzados a

dejar sus casas, porque es sabido que el

pensamiento nos arrastra a creer que el

peligro que se anuncia puede pertenecer-
nos.

De este modo pues sí se incendia una

habitación en la Chimba, la alarma se es

parce hasta las calles interiores déla Ala

meda i pone en movimiento allí a cuanto

comerciante o individuo que tiene intereses
en el centro vive en aquellos apartados ba
rrios.

I Si cesase de existir la prohibición del

toque a rebato, se evitarían estos inconve

nientes que en mil ocasiones producirán
una enfermedad peligrosa en él

que sin ne-

¡
cesidad

, tuvo que levantarse del lecho i re

correr las calles de la ciudad en una hora

avanzada.

Kl intendente de Santiago debería regla

mentar hasta cierto punto el toque de alar
ma en caso de incendio, mandando que:
Cuando el incendio apareciese en tal ba

rrio, desde tal
ponto a tal punto, las cam

panas de tal iglesia locasen al primer aviso
del sereno del punto incendiado.
I dividiendo en barrios la ciudad i desig

nando la iglesia en donde sé habria de dar

el alarma, tendríamos que al primer soni

do de la campana sabría lodo Santiago, al

menos el barrio.cn donde estaba el peligro.
De este modo la jenle que acude a apagar,
llegaría mas pronto, cuando fuesen llamados

por una campana; los temores cesarían de

ser jenerales como lo son en la actualidad,
mientras no se consigue averiguar el lugar.
amagado; i hasta la misma policía no se ve

rla en incertidumbres para reunirse i rnar-

char con las bombds al lugar^det incendio.

CÁMARAS.

BOSQUEJO DB IsÁ ÜEsitis DE ANOCITB ES L\

CÁ.MAHA DE DIPL'TAipOS.

Aprobada el acta.de la anterior, se leyó un

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REINA.
Por Alejandro Danai,

SEGI^VDA PARTE.

CAPITULO. IV.

EL ORO.

(Continuación.)

Le rasgó su vestido, i Oliva, sensible a esla
afrenta i a esta pérdida, soltó la presa i envió a

Bausire, rodando por medio del cuarto.
Se levantó echando «puma por la boca, pero

como el valor de un enemigo se mide por la defen
sa, i la defensa se liace siempre respetar, hasta del
vencedor, Bausire, que había concebido mucho

respeto hacia 0'iva, anudóla conversación verbal
enel jannio en

que |a había dejado.
—Ere» uii¡i criatura infame, que me estás arrui-

nandn,—lediji».

OliT™ ertI««-l'Tie «w arfuinaa a mi,_replicó

—¡Oh! Yo .rruinoaella!¡ae9tamiscrableque
no tiene nad;

^

—Di que y
■ tr¿ lengo nada; di que has vendido

comido, bebido i jugado cuanto yo tenia.
—¡I te atreves a echarme fen cara mi pobreza?
—

¿Porqué estás pebre! Por tus vicios.
—Yo te correjiré de todos los tuyos de una

—¿Apaleándome?
I Oliva blandía unas tenazas mui pezadascuyo

aspecto In.-.. i ■ .
-

■ i . . i a Bausire.
—Solo le I'.. .

■

.i i ..i ya echarte corlaos;—dijo.
—I tú ¿cómo llamas & todas esas perdidas que

se sientan a tu lado en garitos donde pasas los días
i las noches?

l

—Yo juego para comer.
— I lo logras lindamente, pues nos morimos de

hambre. ¡A f'é mía que la industria es admi

rable!
— I tú, con la luya, te hachas a llorar cuando te

isgan i '(.'■■tid.:

prar otro. ¡Bella indu-tria, pardi
—¡Mejor que la tuya!— csclamó Oliva furiosa.

— I sí no ¡aqui esta la priiobid
—I sacó de su bolsillo un puñado de oro que

arrojó por el cuarto.

Los luises fueron rodando i saltando por el Hue

lo, ocultándose unos bajo los mueblen, ¡ continuan
do otros su» evoluciones sonoi a-, basta debajo de
las puertas. Los otros, en fin, se deuivieron (aliga
dos haciendo relucir sus efijica como lentejuelas de

Cuando Bausire oyó esta lluvi» metálica sonar
«obre la madera de lo* muebles i sobre el pavimen
to del cuarto, apOileróso de él como nn vértigo, o
tnejur diremos, como una especie de remordi-

— ¡Luises! ¡dobles lnise-!—rsdíimó aterrado.

Oliva, tenía en la mimo otro puñado de este

metal, i lo arrojó a la cara i la* manos abiertas de

Bausire, que quedó medio, ciego.
—¡Olí! ¡oh!—volvió a esclaniar,—¡Es rica esta

Oliva!
—He ahi lo que me produce mi industria,—

replicó cínicamente Oliva separando con una furio
sa patada el oro que estaba por el suelo i Bausire

que se iirrodillaba para recojerlo,
— fluí i seis, d;cs i siete, diez i odio,—decía

Bausire jadeando de alegría.
—¡Miserable!—dijo entre dientes Oliva.
— I l.rz i nueve, veintiuno, i veintidós.
—¡Cobarde!
—Veinti-trcs, veinticuatro, veintiséis.
—/Infame!

Si-aque hubiese oído C9te opóostrofv*. o bien que
se hubiese avergonzado sin oírlo, Bausire se le

vantó, j..dij«j con un tono tan serio a que nada.po-
Jli igualar en lo cómico:

—¿Conque, señorita, hacíais vuestros ahorros

Oliva, enfadada, no hallo que responder.
—

¿Conque,—prosiguió el perillán,—me dejabais
correr por esas calles oon unas medias raídas, con

un sombrero desteñido, i toda mi ropa hecb» jiro
nes, mientras guardabais los limes en vuestra

ahucha' ¿De dónde vienen estos luises? De las

prendas mías
que he vendido al asociar iu¡ triste

destino al vuestro.

—¡Bribón!— inuniiurí i baja Oliva.



LA BARRA.

oiieiodel Eobierno, noticiando haberse librado
'.1-L.ina de 200 pesos para gastos de lascre-

iru de la ('amara. Después de leídos djs

lcikm de recibo de la Cámqra de Senador^»,
■q presentó -i la sala un provecto del :?r. In-

."^!ite sobre que los bienes testados,^*n fa

vor ds. la e-lma del testador, se aplicasen
en aJelanle a los establecimientos de Benefi

cencia. Se leyó en seguida un proyecto de

1). Matías Ovalle sobre reglamentar las airuas

de reiiadioen los fundos rústicos. Sedió secun
da lectura a los dos proyectos del Ejecutivo

presentadas en la sesión anterior, i el de refor

ma en el porte de cartas pasó ala comisión de

gobierno. S ■

leyeron algunas solicitudes par-

ticu!are¿; Í después de haber recomendado él

Sr. Tocdrnal que se pusiesen en tabla algunos
asunto* pertenecientes a Valparaíso, se pasó a
iftsi-ulir el primer artículo del lít. 2.* presentado
por la comisión que informó en el proyecto
MonLlgobne instrucción primaria.

Moni i tomó ln palabra, para apoyar la idea

tle una contribuciou,como el único medio de

sostener i difundir la instrucción primaria. Di

jo que el medio que proponía era malo; pero

que i':l no hallaba otro mejor. Pretendió probar
que la educación no debía ser manle'nicta por
id erario público, sino por un foodotespccial,
creado poi* una contribución sobre el pueblo.
Replicaron a Monillos Diputados Sanfuen-

tes i Lastarria, eon tanta razón poderosa, con
tanta elocuencia, que elorador del ministerio

t^u-tamudeó i dijo vaciedades en su contra ré

plica.
Quien entró ala batalla sosteniendo a Montt,

luéel diputado Renjifo; peco enLre lostocidqs
de |a Lana, abenas le percibimos una que otra

vulua/ida.l.

La cin.'üiioit'sc redujo a votación, i la mayo
ría republicana sacó 30 votos en contra de 1 '2

plegados a la voz i al pensamiento del ex-minis-
tro Mo.itt.

Kl triunfo 8elos dipuladosliberalcs basido

completo. Ll pueblo hnsalcado de únacontri-

buciou mas, u,-;¡fi:v* a la brillante i razonada

palabra del diputado por Hr.ncagua i al dis

curso juicioso i Iójico del diputado SanTuen-

tes. ■*!-*■:• t y-r;J
LaCinanricunplió con su «befi La derro-

la de Montt i de los sujíqs,, haj¿kty\in triunfo .'

para el pueblo, una bofetada^ es» ¡círculo de/
conjurados «ontra cDJñeneuartW-hi nación.-

La barra estuvo indignada al .n! la vio

lencia i la tenacidad de Montt eu sostener que
el pueblo debía cargar con V»a" contribución'

mas .

Cuando el diputado Lastarria desbarataba

con su hermosa hnprovisaoioael tajido><dtma-
Qsterias de Montt el cruel, este ensayaba ap
titudes de indignación; i luvo instantes tan vio

lentos, que nos imaginamos Ver ai demonio en

persona, foríado- a escuchar Üa palabra de h

verdad. '
'

■ i'v!'" ■■

La. votación de anoche debe probar a los

retrógrados que, por ma» que pongan en. juen

go la intriga i la influencia, siempre. se tion-
oervaráu aliuas republicanas dispuestas a todo,

siempre que se trate del bien del pueblo.

—^» MI If I I.JIW.JW-MWWM—

CORRESPONDENCIA.

El gobernador Üe Curicó don José Agustín
Barros Yaras, se lia aumentado dé aquel pueblo
dejando en su lugar al nlareadO Yidal.So

correen aquel pueblo que el tal Barros ha si

do llamado de Santiago i que no volverá a ejer
cer el cargo 'que tanto, ha mandudo, ppmén-
dose a la. cabeza de una (acción peraoaal i ejer
citando negras vengazas para complacerla, fa

voreciendo las pasiones, en vez de procurar la

quietud i In paz entre el vecindario. Parece qur
Curicó respira i que ya no será ótVa vez presa
de la arbitrariedad e ignorancia, porque softJ

be queda, que padecer i sufrirlos, pocos dias

que dure el suplente i que no serán muchos,

pues el supremo gobierno no hade tolerar quu
manos crimiriülcs lleven él cargo que debiera

desempeñar la honradez i el verdadero mérito.

Vidal, el hombre odioso' a (todo el' departa
mento, .;'..:..<■ cuyo carácter 1.mi/, i venua-

tívo nu tiene parecido, seria un nuevo Ncronst se

le tolerase en la gubernatura; a lo que se" agrega
oue

esl&M^Jviduo a mas deque liari los nta-
fks que escapa* por su mal pecho liaiáUiu-,
bien los due le aconsajo Ballazar Olmedo, co
ro» ^irecSuf nato déla mayor parte de los' go
bernadora» de Curicú, a cscepcion de algunos
¡ en especialidad da uno que lo mandé a San

tiago en una muía aparejada por. ...sus virtu
des.

No puede esperarse del suplente sino mal
dades i por tanto Curicó aguarda de la equi
dad i-oweunspeccíon del gobierno supremo un

propietario que garantice las propiedades, la

3uielud,
las vidas \ los intereses de los ciuda-

anos, un propietario ;dé opinión propia i que
no baya necesidad de consejos que nunca bon

imparciales,—L/a estricta justicia exija que don
losé Agustín Barros al mismo tiempo de tier

depuesto, sea sometido a uu juicio de rec íd en
cía por su mala conducta como gobernador.
El violó las leyes mas espresas introducíén-

do fe lar municipalidad a Cayetano Fi(iueroa{p
Wímdaoa) pwfaque tuviura voto -en la corbo-n

ración estando presente' toda estaitiiii haber

pertenecido njondaca a los cabild* próxÍmo»i
pagados: violentó uno de los rojidpres, del

Íiresente
obligándolo a firmarle una! carta' por

a Tuerza: el intentó quedarse con la cantidad

acordada' por elsupicnio gpbi»rno' para suel

do de la rlreceptbra del i'otoj'ni de Señoritas;
cuya preceptoril e«.V:\ li.i=l;i |á techa en saspeQ-
ko i el gobernador lia recibido por ella los

sueldos pertenecientes' a tres meses, btísta que

llegó esta ratería a indicia del gobierno? ee

los mandaron pagar con sus sueldos, loque
no ee ba podido conseguir basta- la fecha

'

por

3ue
se niega uh.-ic. t ..-I .'■■ ene que está man

ado.

i£i lia prolpjido aun criminal da nota, es-

eiiiuendo al Subdelegado don Manuel ilunii:-

ii) que lo estaba sumariando, para que lo pu--
sieía Lid i**3 i diese de mano al proceso como

sucedió con escándalo público: él interceptó
un paquete dirijido al señor1 juez de letras de
la provincia ppr el de .primera instancia de

("uricó, cuya cubierta iba cerrada i sellada con

I Ili laitzft Tfrin mirada llena de desprecio, pero

Os pi rilor -i,
—dijo,—no Vuestra avaricia, sino

— ¡I hace uti momento queríais matarme! I seis luises de a

-—Hace nn momento tenia razón, ahora no la los burilados.

— No quiero r;ue se me (lame Nicole.
— Perdona, Oliva. Te decía que cuando tenia

m bien yo le Labia dado.
'

I ¡T.i
- ■I'nea no ni-- deja c

Le modo.

ivíis! Unos pendientes de plata
lides de seda i tres uuííiie

— ,X porqué? si qnereis decirme.
—

Porque i.l.nm -.oí* una verdadera mujer de

gobierno, que mira i» por la casa.

— ;< i- ii._" ,'u ,-oií nn miserabli.'

— ,1 ■■■,■.,«■;! «lefolvenne ese oro en el neto!
—

—Me deviit'.Tcn'er dinero, o sino te atravieso el

■-ín¿¿,,,"-U-
— -*r, o ni'.'

.— No. 'Hi\a, no cuirs-i-ntiré jamas que rae atra-

—?ío te nnirr^í., o tr atravieso. ¡El diní_T(.!
— Ua.n<-Ie.

— -Ah" [>.h-j' cníittirn vi'.! tú solicitas i metidi-ía-

Íl': ri-iitfficiu- ■¡ffíní mala cor-duetaTHé ahí b. .^le

■'.- iíi.uia un bou Ir-l Yo ós lie despreeií.do -ieiii-

p'rc^A todosí';- '•-.¿,,:' ¡lo Oyes? ¡' aun mas al que da

i --^cl^-le .-...ib..'

— El ui.l da,—reposo con gravedad B-iusire.—
.
T

. -.-.... t- »- ...V.:_^- .- I. i J. .!« n

<

para un soldado.
— ¡CalUt'! aquei io- pendientes los habías róbtido

I a alguna otrn para regalármelos; los luists di? uro

| te los lnibian pre-tuJo. i jaiuas los has ].a^adi., los
1

vestidiis de -eda...

— ¡Oliva! oliva/
—

¡ Devuélveme el dinero!

—¿Cuánto quieres en retorno?
— El doble.

— Pues* bien, acepto;
—dijo el perillán grave

mente.—Vy( ;i jugar fu la calle de Buísj i te trae-

ró no el doblo ,¡nii < Iipiíntuplo.
I diu dos p..M>- en díre<x¡on de la puerta, _pero

Oliva le agarró por uii faldón ;le la canaca que es

taba i p.i

i.lo

}<-
u. Yu también teJiédudoa

ti, Mccle.

-'líiieno!— tíCÍaiuó j3nusire,—¡me lias deagar-
■ L iasa.eá!

—¡Tantó'riii-jur. puesasí tendrás otra nueva!

—¡bei- luiptí, Olin! seis luises! Afortunadamen
te t;ue en la n-.llu de Bnssy los baurpieros flus

apunte- no son i.¿uru?os en materia d,e trajes.
Oliva «garru trai,quílaiiiente el otro faTdo'li de Ja

casaca í lo arranco; Bausire se puso furioso.
—¡Pur vida de todos los diablos!—esclaiuó.— ]

■D* lu pTrara! Vil nb puedo salir (!•• es'tu
—Al contrario, va.i u .-*alir enftégakfu.
— ,|-:-laria decente «in ea-ac:i!

— le pondrás la levita tlei, ivierno/

-¡U«lad?.gUjorori™...e,„lo-!
— >i no ipiieres, no te Ja pondrus, weni vas a >u-

— No lo cspenw.
Oliva sacude su l.oUüK todo e1 oro que le que

daba, que seria como unos enanilla !ui-«^, i lo¡« b¡-

zo saltar entre sus dos mano* junlaK.
üau-íre e-tuvo « ¡Minio de volrerse loi-o, i ar

rodillándose otra vé>:

^¡Ordena!— le dijo.— ¡Ordena!
—Te ras corriéinl.» al iiluiaeeH dfl ('üpuebino

Majíeo, calle del Sena, donde 'e vende domino*

puraelbaifa de niñearas.

'-¡Id«-,pu.-f?
—Mu tomaras uno cumple tpf con caret.i i medris

— Para ti, tómate uno negro; el mío que sea du

ras., Mnn.-o.

—Orne. rite.

—No te dui mas que veinte ruin u los para lia-

eerlo.
— ; Van ios al baila?
:'—Xi ii.rs m u.^n^.

(Continua yj _
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las rúbricas.dcI„ft6cribano doe.Jose Candido

Mufios: cTütWrlia puesíd^en pradica los

abusos mas per-nieiésos. EstoVs-im hechos no

torios en Curico i nada mas fácil que su prue

ba si su autor tiMiesa^kniaUníin de negarlos.

— ,-Qué urivdejm.q^esciicipu i-speruial podrá

alegar ftírros^pkní-su 'iiirpurtidud.1 ;Que mi

ramiento huinapo, poflftiinlliiir .en, las autori

dades para que la proteja"-' Ninguna aUolula-

¿ie.ii.le.—U vindicta p¿Ulica clama jorque a,

e&ienwl empleado se leJiayail sentir eus res-i

ponsabilidades par* escarmiento de otros.—

Barres es indigno de v4v«,-ee>«nHí'o««d»4

como la deCuneo en don^c no ha halladlo, o£ra
Taita que reprochar a Iosgue no descendie-

rop a su circulo, sinoU d^diaberlo sufrido en

un lugar.que no merecía: éllia tratado deen-

rpedur a.4odo3 oon sus chismes; ha ofendida

«roseramente-a las personas mas respetables
por susemplens, por sus virtudescívicas 1 por

la* consideraciones que se merecen del publi
co; él lia procurado desconceptuara! pajs i al

gobierno naciendo entender c»n su conducta

í con sus espresiones que U autoridad su

prema le apoyaba sus infracciones mas cra

sas i ahora que si quiera le ha cabido nna pe

queña duda a cerca de este apoyo se ha ido

diciendo públicamente que rasólo a Santiago
a afianzarse mas con eljrobiemo nafa que vol

viendo* al pueblo su vicUma^enkinues^ipalea-
rá con mas constancia a sus desalectos; i él

en conclusión, se ha hecho acreedor al des

precio jeneral, por su loca presunción, por su

impolítica, por su total falla de virtudes i de

be ser castigado por sus crímenes i su inso

lente descaro;

Continuará si fvése preciso.

SS. EE. de la Barra.'

Vamos a divulgar un hecho que pone en clafo
la ej.. :i., :., noble de Ub personas que forman el

gran partido progresista, pura que cotejada con

Jos procederes de los hombres ministeriales, se re»

en donde t.-ú la. lealtad, en donde al honor, en

donde lu. sfeiitimientas.jenerosos
pm*.

ano* prju cu

ba. trataido de dorar i desvanecer lo odioso
■ n '.-i. sí tiene la villana i negra conducta obsT-
Tada por el riit-nifiiado Montt en la sesión 1.* de

Im G**nam de th^rrmarfii^rye-rra-prcTe'rfdttífr ¡rtmver.
tirio negro <• i blancote ha tratado de lavarla
eterna mancha que ese hombre, funesto i df/tcsEjv
bit- lia ágrecrado al libro de su vida ruin, sanguina
ria i pT'-crable; i e»uio se há pretendido ha-er
e*t*T—Tirando groserosi estúpidos escnpos -oüre

una conducta acrisolada, sobre una frente pura,
sobrad tlU[iti<7iifdo¡¡óv(>n,lnii Alvaro Covarrnhias,
■»eer>tsrio de I* Cámara. 'Queriéndole- cohonestar

Jajii fa.iianie desconfiínza_que don AlanlielJiliiatt

"PJ.':)a "ütfgr.diuii pureza de loa señores Pré
ndente! Se.

tTbL'.íaifriu e-tn

¡do lo.

II. Jl

'. eu el i

».Íu de

repyle» min

peretarío, hn
ale» hacerla

ríe

inuoilajla quq el
ion

Uavürniliiii.,^,,.,/,;,.,, i\h„u,bre deportólo
(*>d,a merecer tu. ronJLmza 'fe los u^nisíeriobs,
indp uí'mismo hablí Ucha b¿s eidvlip, et las /,,^¿i
rito, ti L,s habia co/opado en-ta<<un<,, i ¿l uprvntahu
i oíanos

pura sacarlas.

Ui-jfcii.M renegar a esos .realijirien tes rendidos
oro de Montt; i ,mser,-cnios la coudiKta indica
iMob-ervao» nn eaUllcro ppM. particular,

rayergiieiizn ,uya, diremos que rb don

permaneció iiupa-

fl'fl

Anr,i Oi-tdía,

j^lc^ndq con lanKigntHpi^sa ultrajaba ,„
ngre, i el honor de su ffi'rtfo, i iejoj) dew , dl(¡.

no, lejos do, repeler con valentía taimiño vilipen
dio, va ,., ..|'i,.

-

a l»:iu»r la coi i ■■ ■> (-«.hombre que
le habiaufefidídoeu. la: parta ninir.lelieaila-iqeiiL'i-

i ble, en el iSólibr, i lo1 rpie'' toduvtu es ríeriT, TÍiaiidu
todo lo odiüBo'de este acto te ha echado tarima*

un hijo político, Anjel linn/, sabe interponer
au pr,eapj io. [i su iuHuencm en el cireuln lelr.i^ra-

ilo, no en.áVfeuaa del. hijo, sino di U cuya propia;
i tal vev? por es(o, «l.que en un s«i><>ii «leí míiii-ie-

rio, no ha merecido de !a prensa niiiiísti'rial el ine-

iwr respeto, la n -i.l. -i m
■

para doseura-i

donarse cuntía una persona que le u lan iinncdia-

Uff. Pues bíeti! ,

Ta] , conducta ea !» que él obseí v.i;jiu(--da-ti i'U<jl
ni..- m..i nuil. i. .-.Ja deferencia a na estr.iíio, e¡ut;
el carino que la naturaleza Inspira a lo:, iiue esta

mos unidos por uinculus tan estrei-lms; puede eu

él ni ns el pnrtido que su propio honor; en hora

buena, Sepa ahora Ánjcl Ortíi/,»r, que don Al

varo Covarruibas, !i.. impedido siempre, ha es

torbado .-.. n¡¡.i-
■

.[ue iiu.i -ni i letra se publique
contra el, contra é,| que todo lo merece; sepa que
este júvélj ha rogado siempre que no se admita en

Ioj diarios artícubis contra él. ni contra ninguno
de su familia; sepa por fin Ánjel ..Ortúzar, qtií
no li...-. uuich.i quo soticiovo el señor i 'ovai-rnbi.i -

■jii'- ee, iba, a publicar un severo í J-ién merecido

artículo contra don Ignacio Ortigar, él no des-
«»«««> «-*sta m*B p»h ee8-PRopt-iM-MAiíe»mz«> Pfi-

-> v
■

'- kl manuscrito: Qué conducta tan digna de
un diputadn de la Mayoría, de nn cAiopeon del

partido j-i.. v.-'-.-
- i-'-i!1 . . . . . .i a qué tiempo hemoi

!-í -mi., que los Itijos Tengaii a dar \oí buenos

ejemplos a sus padre*! 1 los padres los apro-
vecharan?

Un atalaya.

Ileflexlonea do un tiiinnu.

Ai pnan dbtinlaes la novel ^antiaso
De la'ciúdad antigua qiie cual lugo
MausO, si bien ínniovif i pequeño
De las tormentas el Airado Ceño.

JarnfíS m ir 6 sobre éii frenre-hermosa
"■

Desutarse con furia estrepitosa.
'

Hol iio es ef tiempo"ü'e esii éiTiíd de oro

En que el onor tan <ol.>, i ti decoro

1¡;> la, ptedad antigua Ínsep«íables¡
Sin i 1 ;m-i¡io u,' naugriedtos sti bles
Tenían a . .

■

,
■'.- ■ ■ m ■■- •■ir'--;..-

Que ahoria"las ínfameB bayonetas
Que» la vos ominosa de un tirano1

Teñir sítele en la sai.^re .'■■! H/eriOálio,'
El rebaño infeliz de los serviles

"Con ta plata, pagados, qiie "por trilles
Se estruja fiel eüdor del proletario
Para lijen qb'?r Tos talegos del dftrio""'
1 deepueí, prostituir Tos Cjireanpn estos
En suíten^rel Figurón funesto

Que por colmo do ultraje^ que indecencia
be nos hace llamar independencia! -■

K. T. I

Lilh.l-.ipi.ulli, marido dfi J.nis...... Si. Z..mbailú.

\jHtÍMrfb.!Mili^n» Ar- U„(a,4w|:)*:»V ttodriyut
,iLin:neio,ean.¡[Iei'<b,¡.,SoeliO.... Sr. Uupng.
(.i ionio, eoníi. lente del du'!.!"...,. Sr. llisjdnni.
t.qm, familiar de los Str../.zi . . .". Sr. Carvajal.
Cíos' i e..tnp»r-;,s patrinos, enmascarados, esbl-

rriiPfcprwLoneruSj lamiliarcs de la eá-a de riiin/.zi i

cortesanos.

jraestro- Director de la orquesta. I). R. Pantanelli.

Directo* de Corue, L>. Enrü/ue Lahsa.
Director de laenouna, D. Lni»>Gruwii.

j ¡Mota—-No se t-ospemlerüii nunca Iva funciones

; por .-.. ..-¡i de^ nial tiempo.
' ■ 4-—■ í

AVISO El viernes por lu mañana .tumo eft-

tre II i 12 "del dm SB-tnr perdido ni capataz de ca

rretas Carlos Diáí lina bolsítü de hi'o crin cuatro

onxas en escudo» ertel momento de recibir el fleti:

-tf 1(1 carretas de carga que cmidui-ia párá entre

gar1 én <■ -'a c:i|.!i.;;, l.i pérdida ha sido a In entrada

de la piara hacia el puentede Ciilíeaitt" frente a las

vétiljinas del antiguo palacio de (-obi.*rno. al que
hubiese encontrado dicha bolsiia eon el dinero

que se í'-jirc-a se le dará uha gratiñeacion entre

gándola en esla ifnprelita.

Ü^IS^DS*

TEATRO PRINCIPAL.

WWOK>N-3G. rt -I>H-fcA TBMMWtAOA,

Par; tij «¿VOS ,\% da -¡fifi^O de 1 S.'iO.

Se darh In primera representaeíon'dlí'lnmagiiiíi-
catrajedia lírica entres1 áetos del maestro Sanelli.

UEPAUTO.

rERSONAJEa.

Alejandro do Medici», duque' de

Florencia,., Sr. Baaloggi.
I .u i--, li ¡ ja de l'elipe Slroezi Sra Rossi. .

Felipe btroiafi Sr. lianza.

;¿¡OJ0 AL AVISO!!!*-be vende, aun precio

wn¡ «vuuitativo, una hermosa casa de t-aiptina s¡lu:i-
ila en la calle de Duarte, tres cuadra ^i sud de U

•lameda; licué treinta i dos Jaras de frente i seten-

ta,! ineo Je fondo; está perfeetameiui,' eJilíeada, i

proporciona comodidad para una numerosa fami

lia, ¡josee también un magnificu huerto de titTItda.il
i recreo. La persona que ee interese i uide oi-.iiTÍr«

dicha casa, donde encontrara coi+quien tratar,

~r~

Ártículos recién "Ifegados
A la (icntla «le UíPfc-dfósé Mentir.

E-yt.-tÑA DEÍ.TORTALI DELACA'tLE AMfMMÍA.

l.'n nuevo surtido de capas i mantel.>m¿, «le ter

ciopelo de piel i otras, ptiúnelns d's ca.-h'-tuir-j-;, i i-

coi jrroees adüui»meados negros i de e.i:m'es; vesti
dos de lana burilados con terciopelo i oiro- bur.ia-

dos-con seda; cncbeiuiras fíiitts para vs->u.k>-; t.-i -

.'i.jjícI..- negros i do cdores; gros liso nvri o ..::■ bu;
bramante de hilo de ¡i Taras de afelio, para sába-

IttMrt -pimuek.B d«-gpi>fl -HiJüiuaacad.is, nebros í du

colores; manteletas i mantillas de blonda-i; irlan

das i Bretañas finas, ete. etc. etc.

-

In'i

sueltos,
saio c

destine

de la ti:

—Síre'

el núm

es 401).

que oír

So

-i'finr

A los mayorazgos.
irr-moria titulada, los inhyora.yis ¡'.lan di-

se ha publicada en mi euadetno \*>t sepa-
an el objeto de qne los interasados en la

nlacion, In» repartan 'a los representantes
loiOn, quienes ba'n a desidirel punto capital.
■pera de los interesados tomen ent!-:- todo*,
r-ro de ejemplares que" se ha impreso quu
T,a utilntád os para ellos i no deben es;i:-v.ir

o' cargue ." con todol el peso do Im enésimo.

■i a egoísmo i mi eacarmienio para el que
>n desinterés.

reiide.cn t^ia iinjirepui i pnel haralillp del

Molina bajo del portal.— Presio dos reales,

AVISO lMI'OUTANTi:.— A 1» ciu,«roian-

tes i padres ile. falliilin. V: n ji.veii qui> actualmente

Capital o fueru.tle t-^ln, en y-u dostíiio qpe pueda

|.r-j|, .mí.. 11.11 i.„- para mi suh^|p|ieia, También pue

de enseñar <;iiali|uii'i'rt de los ramos qua ha fado
, .\.un. .1 en el' Instituto Xaeional iqne li'1 "" = >"•<< -

,e lot ha icpasi ...ü;; g„;e k.i* ua ifpiif.ii' iu,
ni ie> 5'in .'\itiiiii i ea, v

Mea eastelluuii,.lei>^i'atla, Cosmografía n J 1.

La ]iors«ui:i i|ite .se interese por el, pn.j.led-i'iji;
IqsiseiiOrescdiCtores de cBte diario a dejar mi

mh.eltlOínlira de la oatle i p.l núinero de U

debiendo dicho }>Vven diflijiroe a cata del im

íttdf.
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A los aficionados a caballos. I
?.; nciben caballos a pesebrera en la nueva ca-

>•» de posada, cita en la calle vieja de San Diego,
al principiar la tercera cuadra de la cañad a, casa

de esquina, acera de la sombra.

Caballos.
Se venden algunos de servicio qne sedarán a

un precio moderado hai unos cuatro de paseo que
^e desea vender o cambiar por otros superiores, de

cria de brazo. La persona que se intense
ocurra

ai et-lablecimiento de cahalloede don Bine li.m/.i-

leV. pn la cañada, frentes la quinta de SS, Ovalles.

ALTO AQUÍ SEÑOR LECTOR.—Si nece

sitáis algunas tinajas para bodega mui sanas i de

mui bonita echura, sus tamaño." es de veinte i cin

co a treinta arrobas, pn-l.-is lomaio, la pensíonda
panar a la casa de D. Fi-aiicUeo Figueroa qu,e es

el encirgado para dicha venta; vire en la tallo da

San Isidro una cuadra do la cañada hacia el sod

i donde las pueden sacar poro menos que devaldc.

¡\o es verdad que es buen- in-gocin!

//QUE GANGA'/ "■""

Las pérMinas que nececíten dinero a ¡nterei del

diez por ciento anual, pueden verse con el qoe sus

cribe, el cual está encargado para colocar una can-

L da
;
con buenas garantías. Rafael Garfias.

100 $.
DE GRATIFICACIÓN!!!

Al muchacho que et lunes i2 de abril llevó a la

Administración de Conreos una fuente de pus te) i toa

de obsequio a D. Wenceslao del Pozo, luego que

se presente ante el juzgado sumariante a declarar,

que persona fue la que le encargó tal mensaje,
i todo lo domas que supiere; debiendo estar seguro

de que no se le seguirá perjuicio alguno, pues co

mo niño ha 9Ído un rnstrumentó ignocente de la in-

leneiotí alebosa de nn malbado.

I. a misma gra ti tícae
Ion ofrezco a los padres 0

deudos de este niño, o acunlquiera otra persona que
lo presente ante el señor Juez.

MANUAL

DE LA «ALUD,

REDIC1NA I FARMACIA DOMÉSTICAS
QIB COYMMi

los principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear cada uno de lo* medieamentos, preservarse
i cnhseyuir la curaciónprontamente i conpoco gas
to de la mayorparte de las enfermedades curables, i

proporcionarse en las incurables o crói.icas un ali

vio casi equivalente a bi salud.
—Escrito en franca

Par el célebre Baspail.

COH LA SIGUIENTE DEDICATORIA,

A los ricos por el interés de los pobres.
A los que svzan salud por el interés de tos que padeseo.

Se ha concluido la impresión de esta interesante

obra que con tanta lazoo goza de una gran po

pularidad tanto en Franc a como en el resto de

la Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais, se han

comprendido en el Índice las enfermedades case

ras con su nombre vulgar para que sean conoci

das- de todin, este trabajo es hecho por el acredita

do profesor de medicina don Juan Miquel.
—Kl vo

lumen consta de 209 pajinas en excelente papel
i buena edición: su precio ocho reales.

Se encuentra de venta en la oficina de esta im

prenta, i en las librerías de los señores Yuste, Ri-

vadeneirn i compañía i en la botica del señor Ba

rrio-..—En Valparaíso en la librería {del señor

Esquerra.

LA BARRA.
t

MsW^s—-ü ■ Jü IBB^I^B

LECCIONES

DE 0RT0L0JÍA I fflETRICt.
ruK EL > i Si 'U DOS i S - ' i; i - iu.i i.. ■.

'Segunda edición.) •

Pe ha concluido la impresión dé la segimd8
edición de esta ¡Suportante obra mandada adop
tar en todos Iob colejios de la República—En esta

edición el autor ha correjido los errores de la an-

lerior, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales Í la ha enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en la parle métrica

—La edición ha

sido corejida con esmero por el autor i por eso es

que no ha necesitado de fe erYatas. Su forma es en

octavo, la mas aparente para los édlejios, esta im

presa con mucho cuidado i en rico papel.
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías délos señores Yuste, Rivadeneira i

C.» i en U oficina de es'» imprenta—En Valparaí
so librería del señor Esquerra i en las provincias
en los demás' puntos de suscripción al Progreso.

HARÁ UNA BUENA ADQUISICIÓN.—
El qite compre una casita, recién refaccionada,
titilada en la calle del Cbirimollo. El qile se inte-

re por ella puede ver^e con so dueño que vive en

la misma calle. CBRa' núm 12.

ARBOLES.—Fruncí ?co Umi u res 'vende arbo-
res de espina de todas c laces, algunos ya frutales
i los mas de ellos en macetas que ofrecen facilidad

para fu conducción. , i. trasplantes: se Imitará ?u la

calle de Sun Pablo abajo núm. 86 frente ala quin
ta de la finada Da. Paula Puente. El mismo tien-

encargo de vender una calesa de buen trato i cor

riente.

VALCREUSE,
Por n. Jallo Sandean.

Quedan algunos ejemplares de este interesante

romanee i se v.'iidtmn a seis reales lomo, que es

casi drvatde. Los que quieran hacerse de ¡ ota pre
ciosa «hrila ocurran a esla imprenta,

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

llsi unos :poens ejemplares de cita excelente

obrita que se darán al precio de cuatro reales

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
Se encuentran a venta en csi a iraprf nta algunos

ejemplares de esta obrita mandada adoptar en to
das las escuelas municipales.

. IMPRENTA.
Se vende la qne era «leí Araucano: contiene un

surtido de tipos de varias dates, algunos de ellos
aiirTsín haberse usado: dos prensas, una grande

JeluerroiniñJjprábfc'ilB ]ofráde madfra i todo

lo demás anexo a un establecimiento corriente.

Atención.

La p.-.witia que tenga a renta una casita, no

muí distante de la plaz» principal, puede pasar a la

botica del señor Barrios donde darán noticias del

inlefesádo'.
;
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AVISíi.-s-'Kn*l alttaccá del que suscribe «Me
de la Merced al costado derecho de la can núm

69 ce encuentra en venra no boen surtido de mue

bles estranjeros, i también del pais trabajados con
buen material, i aprecio* mnaho uiaa c6modo qne
en cualesquiera otra parte. Ademan se reciben a

consignación toda clase de muebles loa qoe ee veii-

deran codiu tales. PedroXJ. Leiva.

N.' 9..

P0.LKA NACIONAL,

pon

D, A, !►. -lur.il.>.

RECUERDOS DEL BRASIL.

Walspor Kl, MISMO AUTOR.
■'

Las personas que quleían hacerse de cualquie
ra de estas piezas del acreditado señor Dcsjardin
pueden ocurrir a la oficina de esta imprenta. Pre-
oio de la polka 4 reales, del wala un peso.

LA QUENO QUIERE NO APRENDE—
La directora del nuevo establecimiento titulado del

Carmen, deseosa de propender de ulgnri ruede., a \v
mejora de la ilustración del bello sexo; í no parán
dome en los obstáculos, que se, me presentan, para
dar pábulo a una obra qne sino es grande como

yo la creo, al menos el público, i raía paisanas
decidirán de mí buena intención; para cuyo fia me

propongo abrir una clase nocturna el 1. ° del rn-

trantejunio; en laque sé enseñaran, mujeres des
de diez i seis a treinta artos, n leer, escribir, contar
i los fundamentos principales de nuestra retijión.
Los precio* serán de dos reales por cada per«

sona pagaderos por trimestres Adelantados: la asís-
leticia será desde las seis a Las ocho, de la noche.—-

Úrsula Qiiezada de Soliz.—Casa núiu. 13 frentón
la panadería del señor Figueroa. ,

LA REIRÁ MARGARITA.
So ha concluido la impresión de este interesan

te romance el mas acreditado del célebre Dunas,
a juzgar por los elojíos de la prensa de París.—

Los suscriptores oíos que quieran hacerse de él

ocurran a las librerías do los señores Yuste i Ri-

vadeneira i Ca. i a la oficina de esta imprenta.—
En Valparaíso en la librería del señor Esquerra i

demás puntos de suscripción del diario.

En la Imprenta de la Independencia «e lia con

cluido la impresión del Libro XVII del Boletín

de las Leyes i Decretos del Gobierno. Este libro
a nuestro entender contiene disposiciones intere
santes: entre ellas la lei de hurtos i robos, los Es

tatutos del Banco de los señores Arcos i Oí. i

otras disposiciones relativas al mismo Banco; r<-

rro-carríleft, puentes, &. La obra completa del tos-

presado Boletin se dará por un precio tal, que la

persona quela necesite no sera esto un motivo pa
ra que se quede sin ella.

¡¡¡AVISO!!!— En el almacén de don José

Brotvo calle del Estado, media cuadra de la Ca

ñada se encuentra a venta, a precios muí cómoúot,
lo siguiente: Te prowehong í pekjede la mejor ca

lidad, canastos de la China, pianos de hi fábrica

de ■ ! i: ■
■ I ■■■ ■ . !.-■ catres de bronce, cervuna blanca

escosesa embotellada, en barriles de acuutro do-

cenan etc. etc.

MonedaneMliildaa de In clrcnlarlon ealM

oOclnaa Dm i>i<» de la República de Cbllr.

ONZAS.

Chilenas de los años de 1826 i 1830. Decreto

26 de abríl de 18%

Argentinas toda moneda acunada en la Unja
con el cuño de la República Argentina. Decreto de
27 de Agosto de 1832. Boletín núm. 7 lib. 6." páj.
344.

Colombianas, de 1621 i 1822. decreto de di el*

República.
Es-pañobis. las qne les faltan la I en Ferdin por

haber resultado faltas de lei en el ensaye. No ha

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en 'Méjico en el año de 1877. Dfe>

ereto de 27 de Enero de 1847
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ASO I.-—N.'IO

La suscripción de eslo diarlo \

«ais solamente cuturo rea-

l«* al ■•es, pagaderos ado*

[Botados |al principio do cada J
mes. Las suscripciones se reci- I

beo en la imprenta del Puosas-

so, botica del seüor Barrios, i

Sociedad Reformista i librería

del señor Yuste. Los reclamos '

■e harán en la oficina de est»

vpretiia.

SANTIAGO Viernes \\ de Junio de 1850.

LA BARRA.
Los avisos que se publican

en el PhogüESO, so insertarán

gratis en la Bamia, !os demás a

precio convencional.

Se admite de valdo tode

remitido en contra de la tira

nía. Las correspondencias de

las Provincias vendrán francas

deporte. Las de la Capital w
remitirán ala oficina del diario.

improtiia «i-I Punfinr.mi nlnx» «le la Independencia, niimi'rnüí.

LA BABRA.

MIRM5 14 DE JCtHO DE 4850.

Sociedad de la lgualdtid.

El uAmigo del Pueblo» revelé a la clase

obrera la necesidad en que ae encontraba de

asociarse para fortalecerse i de discutir para

trabajar en su adelanto i bien estar.

La clase obrera, llena de intelijencia ¡ da

entusiasmo, aceptó el pensamiento que se le

revelaba i trató de realizarlo.

Con este fin, de tallera taller se pasó la voz

de reunión i se señalaron los momentos que

podrían consagrarse a la discusión de los inte

reses comunes.

Al proenrarse esta asociación, tuvieron pre

sente los obreros, la alarma que el Gobierno

podria hacer esparcir, presentando esta franca

espresion de la intelijencia i de la fraternidad

de un pueblo, como motivo de rebelión a las

leyes i al poder constituido.
Con este pensamiento, se trató de dar a la

asociación obrera el carácter pacífico i social

que la impulsaba i presentarla hasta cierto

punto débil i fraccionada. Por esto se acordó

que la sociedad de obreros, llamada de la

igualdad, no se reuniera en grandes masas de

jen te, limitándose únicamente a pequeños gru
pos, ocupados simultáneamente de los intere

ses de laclase desvalida.

Los obreros alistados en la Sociedad de la

igualdad, han respetado bástalas susceptibili
dades del poder i contemporizado con él,
reuniéndose fraccionados a fin de no presentar

aparato de fuerza.

Los obreros, al constituirse en asociación,
no han llevado por objeto el favorecer las

miras de tal o cual partido político: sus inte

reses, los intereses del pueblo es el móvil que

ios reúne, sin que se crea por eso que cada

uno de sus miembros como individuos, carez

can del derecho a tener esta o aquella pasión
política.

La Sociedad de la igualdad, calumniada tan

indianamente, es la primera asociación cuya

marcha popular, benéfica i republicana, no

es guiada ni por el oro, ni por las influencias

délos partidos.
Eso si, la sociedad de la igualdad, en grupo

e individualmente, no pertenecerá jamas a nin

guna facción política que presente como base

de su sistema el favoritismo, la centralización

i la restricción; a ninguna facción política,
que haya mantenido en el poder los vicios

de la guardia nacional, los mayorazjos, el Es

tanco i otras como esas, bárbaras instituciones.

La Sociedad de la igualdad no es dirijida

por hombres de partido. Si los que
asisten a

sus sesiones tienen, repetimos, tal o cual opi
nión política, al discutir los altos intereses

del pueblo, las olvidan sin esfuerzo.

¿Se teme la asociación popular, cuando

apareee organizada con tanta dignidad, coa
miras tan altas? ¿se teme al obrero, porque
da muestras de pensar, de sentir i de esperar?

Los que tales temores abrigan no han tra

tado iamas de intimarse coa esa clase nume

rosa que se educa en el trabajo del taller. Si

se acercaran a ella, si escucharan sus palabras
i atendieran sus quejas i sus esperanzas, se con

vencerían de que la asociación obrera es el

mayor de los elementos de esplendor con que
cuenta la República.

¿Qué habéis notado vosotros que os alarmáis

alavistadel obrero reunido, qué habéis no

tado de alarmante desde el tiempo que tiene

de vida la Sociedad de la igualdad? Desenga
ñaos—la sociedad que os asusta, es numerosa

es verdad, es (compacta porque un solo interés

une a sus individuos; pero será la mas empe
ñada en sostener el orden i la libertad de la

República. La Sociedad de la igualdad, quiere
adelantos en el pueblo, quiere menos miseria

i menos ignorancia; i todo lo que haga para
llenar deseos tan sublimes será en el círculo

de la lei i con el apoyo de la paz. Si os ima-

jinais, retrógrados, que la Sociedad os presen
te un motivo plausible para que la persigáis
i tratéis de estinguirla, os engañáis. La Socie
dad marchará con la lei, i tendréis que bollar

esta salvaguardia del ciudadano, para conseguir
bacer pesar 6obre la Sociedad de la igualdad
vuestro poder i vuestra arbitrariedad.

FOLLETÍN.

EL COLLAR "DE LA REfflA.
Por AlejandroDnmaii

SEGUNDA PARTE.

CAPITULO. IV.

(Continut ■ •)

—¿I luego me llevas al balnarte a cenar?
—Ue seguro; pero con una condición.
—¿Cuál?
—De que seas obediente.
—¡Oh.' En todo,
—

Entonces, pronto, da pruebas de tu celo.
—Voi corriendo.
—¡Cómo/ ¿aun estás aquíí
—¿Pero el gasto?...
—Tienes veinticinco luises.
—¡Cómo! ¿Tengo veinticinco luiíesí ¿l de dónde

quieres que los saque?
—De los que haa recojido.

rito Oliva.

— ¡Oliva! ¡Oliva! Eso no está lien.

— -Qué quieres decir?
—Oliva, estos me los habías dado.

—No digo que no los tendrás; pero si te los die

se ahora no volverías. Asi marcha i vuelve jirontc
— ¡Pardirz que liene razón!—dijo el tunante ut

poco confuso.
—Tenia pensado no vol

—Veinte minutos, ¿lo oyes?
—Ya te obedezco.

—En este momento el criado emboscado en el

Dicho que eslaba
frente a las ventanas, vio desapa

recer uno de los interlocutores. Era Bausire, que

salia con una casnea sin faldones, detras de la cual

se balanceaba insolentemente la espada, mientras

que la camisa se afollaba sobre la chupa como en

tiempo de Luis XIII.

Mientras que
el pelele se dirijia a la calle del

Sena, Oliva escribió rápidamente en un papehto
estas palabras que resumían todo el episodio:
«Se ha firmado la paz, la repartición está hecha,

i el baile está adoptado. A las dos estaremos en la

Opera. Vo llevare un dominó blanco, i en el hom

bro izquierdo una cinta de seda azul.»

Oliva enrolló el papel alredor de un cacho de la

jarra de loza i echó el billele ;i la calle. El criado

se arrojó a la presa, la recojió i huyó.
Es casi cierto que Bausire no tardó mas de tre

inta minutos en volver con dos aprendices de sas

tre que traían, por diez i odio luises, dos dóminos

de esquisito gusto, como los que se hacían en el

Capuchino Májieo, en la tienda del hábil maestra

proveedor de S. M. la reina i de las damas de ho

nor.

CAPITULO V.

liemos dejado a madama dé La Motile en la

puerta del hotel, siguiendo con la v i^tn el coche de

la reina que desaparecía rápidamente.
Cuando su foruia cesó de ser visible, cuando de

jó de percibirse el ruido de sus ruedas, Juana en

tró a su vez en su simón i volvió a su casa para to

mar un dominó i otra máscara, i para ver al mis

mo tiempo si oo habia ocurrido ninguna novedad

en su domicilio.

Madama de La Mothe se habia prometido re
frescar en aquella venturosa noche todas las emo

ciones del día; había resuelto, oomo mujer fuerte

que era, el hacer el soltero, como se dice vulgar i

espresivaraente, i de consiguiente ir a respirar sola
las delicia* de lo imprevisto.
Pero tropezó con un contratiompo al dar si pri

mer paso en ese camino tan seductor para las ima-

jinacioues vivas i reprimidas largo tiempo.
Eu efi'cto, la estaba aguardando un lacayo sin

librea en el cuarto del portero.
Ese lacayo pertenecía a la servidumbre del prín

cipe de Hohan i traía de parto de Su Eminencia

un billete concebido en estos términos;
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CORRESPO>T)E\CIA.

VlTen lo* tío iio»

E' amigo del Pueblo quiso omitir la deno

minación de (¡odos que cuadra tan bien al par
tido ministerial, por no picar suceptibilida-
des¡ i como yo soi patriota no puedo prescin
dir de llamar godos a los que en tiempo de la

independencia obraron contra la libertad del

pais. Estos son ahora los que gobiernan i ob

tienen los honores, las rentas i el poder, mien
tras que los defensores de la independencia da
Chile están olvidados, postergados i ofendidos.

No se diga contra esto que el jeneral Búlnes
ha sido patriota i que no olvidaría a los ami

gos de su causa, porque lo cierto es que el tal

jeneral es también una prueba de que son los

godos i no los patriotas quienes se han veni

do a aprovechar de la revolución. Su padre
fué el mas empecinado godo, i tal vez eate es

el túnico mérito que ha elevado al hijo a la

presidencia.
Entre infinitos ejemplos de las ofensas he

chas por el gobierno a los patriotas, citare
mos la postergación del esclarecido canóniga
l.'rive.

Este sacerdote fué el que con mas fe i ardor

abrazó la causa de la revolución americana de

810. El hizo jurar a las tropas de Concepción
la obediencia al gobierno establecido elÍKde
setiembre de aquel aüo. Habiéndose traslada

do a Santiago de capellán de don Juan Mar

tínez de Rosas, tomó aqui, en la revolución

de Figueroa, uua parte tan activa porla patria
que tiró él mismo un cañón hasta la plaza,
paraauxiiiar las fuerzasde los patriotas; i al

dia siguiente acompañó a la división que sa

lió a rendir a las tropas rebeldes que se habían

atrincherado en la cuesta de Prado. En esos

tiempos era el señor Urive el único orador sa

grado en todas las funciones cívicas, porque
no había ningún clérigo que quisiera ayudar
con su palabra la causa de la. independencia;
i sirvió de capellán voluntario en la guerra de

.¡Señora cond-sa.»
.

oSin duda no habréis olvidado que tenemos ne

gocios que arnglar juntos. Tal vez tenéis la me

moria flaca, pero yo jamas olvido lo que me ha

agradado
r Tengo el honor de aguardaros en el punto

adonde os conducirá el portador, si lo tenéis a

bien n

El billete estaba firmado con la cruz pastoral.
.;. . -i , ... La Motbe, contrariada al principio

por este contratiempo, reflexionó un instante, i

lomó su partido con la rapidez de decisión que la

caracterizaba.
—Subid con mi cochero,—dijo al lacayo,—o

dadle las señas.

El lacayo subió al pescante con el cochero, i

madama de La Motbe entró en < 1 coche.

Bastaron diez minutos para llevar a la con esad

ala entrada del arrabal de San Ar.lonio, en un

terreno recien l«-mente allanado donde unos gran
des árboles, ant-guos como el mismo arrabal, ocul
taban a todas las miradas una de es** lindas ca

sitas del tiempo de Luis XV, construidas con el

gusto e-tenor del siglo XVI i con la incomparable
comodidad del * = i;(o XVIII.
—^Oi' oh! ¡Una casita!—murmuró la condesa,

—Es muí natural de parte ile mi gran principe,
pero uiui humillante para una Valois..., ¡En
hu!. -.

Eit.t pa-abra, de que la resiguacion ha hecho un

:i'.-;'irú,o la impaciencia una exclamación, revela-

LA BARRA.

la independencia, hallándose en las célebres

jornadas de Yerbas-Buenas i de San Carlos.
Siendo el señor Urive miembro de la junta

gubernativa de Coquimbo cuando el pais se

perdió en 8 1 4 para caer en las manos de los go
dos (entre los cuales era el primero en cruel

dades, Menescs que hoi es tan favorecido) fué
tomado prisionero en el Iluasco. De alli fué

conducido el señor Urive a bordo del Patrileo

con una barra de grillos i con esposas a un ca

labozo subterráneo en Valparaíso, en donde

permaneció cuatro meses siempre agobiado de

prisiones. Después lo condujeron a Juan Fer-

nandes, i estuvo en este presidio sufriendo to

do jénero de sacrificios, mientras estuvo el

pais en manos de los godos, i mientras ahor

caban i dospotizaban osos mismos que hoi son

premiados i que se hallan en el poder.
Tres de los hermanos del señor Lrive pe

recieron en la guerra de la independencia i

uno de ellos, miembro de la junta gubernativa
de 814 pereció en una campaña emprendida
por él, i a su costa desde Buenos-Aires para
salvara Chile que era oprimido por los mis

mos que hoí lo oprimen.
Agregúese a todo esto que el seüor Urive ha

servido treinta años de cura, que mantiene una

madre octojenaria i a sujmumerosa familia, i

ue mientras ha estado en el coro ha cumpli-
o fielmente con sus deberes, siendo el auxi

lio de los prevendadosque se imposibilitan.
Sinetnbargo de todo esto, el señor Urive ha

sido postergado en los acensos que el ministe

rio ha repartido últimamente entre sus adic

tos del coro de la catedral. Meneses ha subido

mui alto, porque Varas no podía dejar de aten
der a los méritos que este hombre funesto con-

trajo en tiempo deMarcó oprimieudo a los pa
triotas.

Aristegui ha sido preferido sobre el señor

Urive, ¿cuáles son los méritos de este señor

Aristegui? Las leyes señalan como méritos pa
ra obtener canonjías la cura de almas, la en

señanza, la prédica. ¿A dónde ha sido cura de

almas el seüor Aristegui? ¿Adonde ha enseña

ba toda la devorante ambición i la loca codicia que
se abrigaba en su corazón.

Perú no bien había pasado de) umbral de la

pucrla, cuando ya estaba tomada su resolución.

Condnjéroníade pii-za cu pieza, esto es, de sor

presa, hasta una salita de comedor del mas esquí-
silo gusto, donde halló al cardenal solo i a"uar.

dándola.

Su Eminencia estaba hojeando unos folletos muí

parecidos a una colección de esos libelos que en

aquella época llovían a millares, cuando el viento

soplaba de Inglaterra o de Holanda.

A su vifia, se levantó el cardenal, i dijo:
—¡Ali! Estáis aqui! gracias, señora condesa.
I 6e acercó para besarle Ja mano.

La condesa retrocedió con uu aire desdeñoso i

de ofendida.
—¡Qué es eso!—esclamó el cardenal,—¿quéea

lo que tenéis, señora,
—So estáis acostumbrado ¿es verdad, monse

ñor? a ver eemejante cara en las personas a quie
nes Vuestra Eminencia hace el honor de llamar

aquí.
—¡Oh! Señora condesa ....
— instamos en vuestra casita, ¿no es verdad,

monseñor?—dijo la condesa echando en torno de sí

una mirada desdeñosa.
—Pero, señora ....
Yo esperaba, monseñor, queVuestra Eminencia

se dignaría rtcorJar la condición de uii nacimiento.

Esperaba se ciguaria recordar que si Dios me ha

N.* 10.

do? ¿Tiene siquiera un discípulo? ¿Ha predi
cado alguna plática doctrinal? ¿Ha dejado al

guna vez las faldas de su señora madre para
salir a dar alguna misión? :Ha prestado bus

cuidados a algún enfermo? ¿Ha servido al ejér-
cito o de cualquiera otro modo a la patria? No
nunca! no ha servido ni pertenecido a la revo
lución de la independencia, sino qué mas bien
la ha contrariando porque siempre lia sirio

godo. Pero este es el mérito del señor Aru.

tegui a los ojos de un gobierno que se coro..

pone de godos i de hijos degodos i que aborre
cen la causa de la revolución como el mayor
délos males que han sufrido.

El dia de las venganzas se acerca, i enton

ces volverá aservira Chile.

Un viejo patriota.

APUNTES PARLAMENTARIOS.

SESIÓN DBL MIÉRCOLES..

¡Maravillosos efectos produce la voz del diputa
do Renjifo! Apenas sueltan sus labios un eco pe.

gajoso i desabrido, cuando la atmósfera comienza

a enfriarse i el aire a volverse pesado i consti-

, paute.
Por este motivo la barra teme, i con raz?n, a la

Í
alabra del diputado Renjifo. Su señoría derrsmi

>s constipados con la gracia de un aire de cordille
ra: por esto es que el noble diputado tiene que pro
nunciar discursos con coros de carrasperas, toses,
estornudos i otros inconvenientes del romadizo.

Diputado Renjifo, tened piedad délos que os

escuchamos, i guardad vuestras palabras para el

verano, que entóneos nos liarán buen provecho.

II.

D. Evaristo del Campo, la bola déla discordia, en
cierta sesión secretaos la Cámara, rabiaba haco

tiempo por lucir sii9 talentos oratorios. Anoche

creyó pillar la ocasión i pidió la palabra.
La barra: Silencio, va a hablar don Evaristo.

i Don Evaristo: voi a hablar; ¿quicu lo duda! i pa-

hecho pobre, a lo menos me lia dejado el orgiillu
I de mi rango.
I —¡Vamos, vamos, condesa! yo os habia tomado

por una mujer de talento,
—dijo el cardenal.

I —Al parecer vos, monseñor, llamáis mujer de

talento a toda mujer indiferente, que se no de to

do, hasta de su dc^honrra, a esas mujeres, perdone
Vuestra Eminencia, yo he contraído la costumbre

de darles otro nombre.

—No, condesa; vosos engañáis; yo llamo mujer
de talento a toda la que escucha

' uando le hablan,

oque no habla antes de haber escuchado.

—Ya escucho; veamos.
—Tenia qne hablaros de asuntos serios.

—¿I para eso me hacéis venir a un comedor!

—Sin duda, ¿habríais preferido que os aguardase
en uu retrete, condesa.'
—Es delicada la distinción.

—Asi lo creo, condesa.

—Según eso, 'uo se trata mas que de cunar
con

monseñor!

—Nada mas que de eso.
—Persuádase vuestra Eminencia que agradezco

ese honor cual debo.

—¿Os burláis, condesa!
—No, lo que hago es reírme.

—¿Os reisí

fContinuaré.J



ANO!

ra prohorlodiréqiie no entiendo
lo que se va

tar, ni he entendido lo que
so ha estado discutiendo,

con lo cual i con decir que lo que nava dicho el

pico de oro del rartido debe haber sido bueno, diré,

aue he dicho: , ,

La barra—Bien Evaristo! -¡qué talento! que

D Evaristo, ladeándose hacia Jotabeche—D.

Joaquín ¿he dicho algo! no me lisonjee.

Jotabeche—Mas de cuatro companeros lo lian

envidiado don Evaristo: mire
U. sino al que tu-iie a

su frente: se conoce que daría algo por estar en

lueardeU.
I Jotabeche tenia razón, porque el diputado que

leniaal frente don Evaristo, se consumía de en

vidia al mirar en las sienes d«l señor del Campo
los laureles que él había acostumbrado recojer en

bu atiento de diputado.
El representante que

así envidiaba el triunfo de

don Evaristo, era el señor Gallinazo, a quien da

mos el, pésame por haber hallado un competidor

que tal vez llegará a oscurecerlo.

III.

Habia en una banda de salteadores un cura

apóstata, de esos que venderán a Cristo por dos

pesetas, sin que tengan necesidad de ahorcarse por

remordimientos. Dicho cura para paliar la conduc

ta de los bandidos, cada vez que estaban dispues
tos a acometer una empresa, les predicaba lo si

guiente: hermanos mios, los bienes ajenos que te

néis apiñados como productos de las violencias que
habéis cometido son bienes inicuos i de los que no os

podei? aprovechar ahora, por haber sido mal adqui
ridos; pero como tenéis necesidades que llenar en la

vida, os doi amplias facultades para que marchéis i

remediéis dichas necesidades por los medios mas

adaptables, aunque no sean buenos; con lo cual partid,

hijos míos, i llevad mi bendición.

Discípulo del capellán de ladrones debió ser don
Manuel Montt, puesto que nos espetó antes de

anoche un argumento parecido al sermón del cura

apóstata.
Puesta, dijo, que las contribuciones que existen

son inicuas, no nos aprovechemos de lo que produ
cen dichas contribuciones, porque esas sumas son

obra de la iniquidad; i como necesitamos hacer un

nuevo gasto, levantemos otra contribución i nego
cio concluido.

El cura usaba ese lenguaje, inspirado por el de
monio del crimen i de la depravación; don Ma-

'

noel obedeció también, al bablai asi, al demonio del

orgullo, qne le impidió confesarse vencido, cuando
no le quedaba que replicar.
El mismo argumento.en boca del apóstata causa

horror, i en loe labios de Montt inspira lástima!!

¡Viva el bnen desempeño:

El lunes 10 del corriente después de las once del

dia, se presentó el señor don Rafael Minvielle, con

aquel carácter presumido i petulante que le es tan

habitual, a tomar posecion del doble destino que

3iuaniie3j| le confirió el Supremo Gobierno el 31

de Mayo, Poco antes de la una salió, hasta las dos

de la tarde. Se empleó como ea consiguiente en no

perjudicar el servicio público, haciendo únicamen
te cálculos imajioarios para cuando llegue el Va

por del 24 por si acaso trae alguna cosa con rela
ción al empréstito anglo chileno. Tamaños servi

cios, exijen imperiosamente que los SS. MM. de
la Tesorería Jeneral le formen su ajuste desde la
fecha de su nombramiento, porque así lo manda
la leí, i en esta parte es necesario cumplirla, aun
que no se cumpla eo la que previene que el em

pleado no pueda bajo ningún respecto distraerse
desns obligaciones.

Un observador.

TEATRO PRINCIPAL.

PUNCIÓN 20. - DS L* TBMPOnADA,

Para eljueves 13 de Mayo de 1860.

Se dará la primera representación de la magnifi
ca trajedíaliríca en tres actos del maestro Sanelli.

REPARTO.

PERSONAJES. ACTORES.

Alejandro de Mediéis, duque de

Florencia Sr. Bastoggi.
Luisa hija de Felipe Strozri Sra Rossi.

Felipe Strozzi Sr. Lama.

LuisCapponi, marido de Luisa..,. Sr. Zambaitti.

Matilde, conlidenta de Luisa Sra Rodríguez
Mauricio, canciller dejloa ocho. . . . Sr. Dupuy.
(jiomo, confidente del duque Sr. Ruspinni.
Lapo, familiar de los Strozzi .... Sr. Carvajal.
Coro» i comparsas, patricios, enmascarados, esbi

rros, prisioneros, familiares de la casa de Strozzi i

cortesanos.

Maestro-Director de la orquesta. D. R. Pantanelli.

Director de Coros, D. Enrique Lanza.
Director de la escena, D. Luis Grandi.

Nota—No se suspenderán nunca las funciones

por causa del mal tiempo.
Advertencia.—Los palcos qne no son de tem

porada estaran a la disposi^iod del público.

BOLETINES

DEL ESPÍRITU.
Pop Francisco Bilbao.

Se vende en la Imprenta del Progreso, Libre
ría de don Pedro Yuste i de don M. Ríbadeneira.

Su precio dos reales.

AVISO.—El viernes por la mañana como en

tre 1 1 i 12 del dia se ha perdido al capataz de ca

rretas Carlos Díaz una bolsitade hilo con cuatro

onzas en escudos eu el momento de recibir el Hete

de 10 carretas de carga que conducía para entre

gar en esta capital, la pérdida ha sido a la entrada

de la plaza hacia el puente de calicanto frente a las

ventanas del antiguo palacio de gobierno, al que
hubiese encontrado dicha bolsiia con el dinero

que se espresa se le dará una gratificación entre-
'

idola en esla imprenta.

OJO AL AVISO.—E» Ja Sociedad Reformista

-e reciben suscripciones al periódico el ACON-

CAGUINO Í también so venden números sueltos.

La suscripción se hace por trimestres anticipados,

importando solamente dos reales al mes. El núme

ro suelto vale medio real.

Artículos recien llegados
Ala tienda <lc ilon tlosO Somlr.

ESQUINA DEL I-i i '. I .. i. I DE LA. CALLE AHUMADA,

Un nuevo surtido de capas i manteletas, de ter

ciopelo de piel i otras, pañuelos de cachemiras; ri
cos groees adamazcados negros i decolores; vesti

dos de lana bordados con terciopelo i otros borda

dos con seda; cachemiras finas para vestidos; ter

ciopelos negros i de colores; gros liso negro ancho;
bramante de hilo de 3 varas de ancho, para sába

nas; pañuelos de gros adamazcados, negros i de

toleres; manteletas i mantillas de blondas; irlan
das i Bretañas finas, etc. etc. etc.

Tarjetas.
Se encuentran de'diversas calidades en la ofi-

cinade esta imprenta i a precios muí módicos.

Tarjetas para dar parte de casamientos i pa
ra dar avisos al público, se encuentran de mui

buena calidad.

A los mayorazgos.
La memoria titulada, bis mayorazgos están di.

sueltos, se lia publicado en un cuaderno por sepa-
snito con el objeto de que los interasados en la

de-.vinculacíon, los repartan a loa representantes
de la nación, quienes ban a desidircl punto capital.
—Se espera de los interesados tomen entre todos-,
el número de ejemplares que se ha impreso que
es tO i. La utilidad es para ellos i no deben esperar

que otro cargue con todo el peso de la cuestión.

Esto seria egoísmo i un escarmiento para el que
obra con desinterés.

Se vende en esta imprenta i en el baratillo del

señor Molina bajo del portal.—Presio dos reales.

AVISO IMPORTANTE.— A los comercian

tes i padres de familia. Un joven que actualmente

se encuentra sin empleo, desea emplearse en esta

capital o fuera de ésta, en un destino que pueda
proporcionarle para su subsistencia. También pue
de enseñar cualquiera de los ramos que ha dado

examen en el Instituto Nacional i
qne últimamen

te los ha icpasado, tales son Aritmética, Gramá

tica castellana, Jeografia, Cosmografía e Historia.

La persona que se interese por él, puede dirij irse a

Jos señores edictores" de este diario a dejar su fir

ma, el nombre de la calle i el número de la casa

debiendo dicho joven dirijirse a casa del íntere.

sado.

¡¡¡OJO AL AVISO!!!—Se vende, a un precio
mui equitativo, una hermosa casa de esquina situa
da en la calle de Duarte, tres cuadras al sud de la

alameda; tiene treinta i dos varas de frente i seten

ta i inco de fondo; está perfectamente edificada, i

proporciona comodidad para una numerosa fami

lia, posee también un magnifico huerto de utilidad

i recreo. La persona que se interese puede ocurrirá
dicha casa, donde encontrara con quien tratar.

DROGUERÍA.

Calle Ahumada, almacén que fué del señor Cal

derón frente a los señores Cueto, avisamos al pú
blico qne tenemos los siguientes remedios recién

llegados, propios para esta estación.

Tesoro del pecho, ¡árabe inmejorable para sa

nar pronto i radicalmente la tos, los catarros, el

asma i todas las afecciones de! pecho en jeneral.
Jarabe de nafé de Arabia para las n:ismas en

fermedades. Pastillas pectorales de Regnauld, de

nalé de Arabia, de bofes de ternera del Dr. Dé-

génetai», de j n ¡ube, de azzosus, de bálsamo de Ro-

lus: la eficacia de lodos estos remedios es tan co

nocida, qne está demás el aconsejar su uso para

sanar prontamente de todos ¡os males <¡ue traen

consigo los coslipados.
También han llegado unas pocas botellas mas

del famoso jarabe regenerador de la sangre i de Ja

Tintura jermúnica pura
sanar radicalmente de los

males de cabeza.—Cápsulas de aceite de palma
cristi.—Id de aceite lejítimo de hígado de baca

lao para sanar
la tisis.

Sanguijuelas hamburguesas a cuatro reales ca

da una.

AVISO.

Se han robado dos caballos, uno colorado i otro

bayo con la marca D en el lado de montar: al

que descubra el ladrón se le dan tres onzas de oro

de gratificación ocurriendo a esta imprenta dome

se dará n.zotí de su dueño.
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A los aficionados a caballos. I
t-e nciben caballos a pesebrera en la nueva ca-

sa do p'.sada, cita en la calle vieja de San Diego,
al principiar la tercera cuadra de la cañada, casa

de esquina, acera de la sombra.

Caballos.
Se venden algunos de servicio que se darán a

un precio moderado hai unos cuatro de paseo que

-e desea vender o cambiar por otros superiores,
de

cria de brazo. La persona que se interese ocurra

ni e>tableciinieiito de caballos de don Blas Gonzá

lez, en la cañada, frente a la quinta de SS. Ovalles.

ALTO AQUÍ SEÑOR LECTOR.—Si nece

sitáis algunas linajas para bodega mui sanas í de

initi bonita cultura, sus tamaños es de veinte i cin

co a treinta arrobas, podéis tomaros la pensión de

pasar a la casa de D. Francisco Figueroa que es

el cnc-ir^ado para dicha venta: vive en la calle de

San Isiríro una cuadra de la cañada hacia el snd

i donde las pueden sacar poco menos que devalde.

¡No es verdad que es buen negocio!

//QUE GANGA'/
Las per-..na*que nececiten

dinero a ínteres del

diez por ciento nnual, pueden verse con el que aus-

cribp, el cual está encargado para colocar una can

tidad con buenas garantías. Rafael Garfias.

100 $.
BE GRATIFICACIÓN!!!

Al muchacho que el limes '¿.i de abril llevó ala

Aumiiiisinicion de Correos una fuente de pastelitos
de ob-eqnio a D. Wenceslao del Pozo, luego que

se presente ante el juzgado sumariante a declarar,

que persona fue la que le encargó tal mensaje,
i todo lo demás que supiere: debiendo estar seguro

de que no se le seguirá perjuicio alguno, pues co

mo niño ha sido un instrumento ignocente de la in

tención alebosa de un malbado.

La misma gratificación ofrezco a los padree o

deudos de t-te niño, o acualquieraotra persona que
lo presente ante el señor Juez.

MANUAL

DE LA SALUD,

NEDICINAIFARfflftCIA DOMÉSTICAS
lll !. I IIM l¡ \r,

los principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear cada uno de los medicamentos, preservarse

i conseguir la curación prontamente i con poco gas
to de la mayor parte de las enfermedaileí curables, i

proporcionarse en ¡as incurables o crónicas un ali-

viocasi equivalente a la salud.—Escrito en frailees

por el célebre II a-e- tu..

CON LA SIGCIENTE DEDICATORIA.

A los ricos por el interés d. '.- • ¡ "Um.

k los que gozan salud por el iuteres de lu= que padesen.

Se ha concluido la impresión de esta interesante

obra que con tanta razón goza de una gran po-

{mlaridad
tanto en Franca como en el resto de

a Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro país, se kan

comprendido en el índice las enfermedades case

ras con su nombre vulgar para que sean conoci

das de todos, este trabajo es hecho por el acredita

do profesorde medicina don Juan Miquel.—El vo

lumen consta de 209 pajinas en excelente papel
i buena edición: su precio ocho reales.

Se encuentra de venia en la oficina de esta im

prenta, i en las líbrerias délos señores Yuste, Ri-

vadeneira i compañía i en la botica del señor Ba

rrios..—En Valparaiso^en la librería del señor

Esquerra.

LA BARRA.

LECCIONES

DE URTOLOJIA I MÉTRICA.
ron elseSor dos añores bello.

{Segunda edición.)

Se ha concluido la impresión de la segunda
edición de esta importante obra mandada adop
tar en lodos los colejios de la República—En esta

edición el autor ha correjido los errores de la an

terior, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales i la ha enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en la parte métrica

— lia edición ha

sido corejida con esmero por el autor i por eso es

que no ba necesitado de fe erratas. Su forma es en

octavo, lamas aparente para los colejios, esta im

presa con mucho cuidado i en rico papel.
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

Ir-s librerías de los señores Yuste, Riva.leneira i

C." i en la oficina de esa imprenta—En Valparaí
so librería del señor Esquerra i en las provincias
en los demás puntos de suscripción al Progreso.

HARÁ UNA BUENA ADQUISICIÓN.—
El que eompre ana casita, recién refaccionada,
situada en la calle del Chirimollo. El que se i títe

re por ella puede verse con su dueño que vive en

la misma calle, casa núm 12.

ARBOLES.—Frauci-co Kanures vende árbo

resde espina de todas clares, «¡futios ya frutales
i los mas de ellos en iu ícelas que ofrecen facilidad

para su conducción i trasplantes: se hallará en la

calle de Sun Pablo abajo núm. :1G frente ala quin
ta de la finada Da. Paula Puente. El mismo tien

encargo de vender una calesa de buen Irato i cor

riente.

VALCREUSE,
Por is Jallo bandean.

Quedan algunos ejemplares de r^te interesante

romance i se venderán a seis reah s tomo, que es

casi devalde. Los que quieran hacerse de esta pre
ciosa »' : .: i o< urran a esta imprenta.

LAS

HORAS SERIAS
DE UK JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta eicelente

obrita que se darán al precio de cuatro reales

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
Se encuentran a venta en esla imprem-a algunos

ejemplares da esta obrita mandada adoptar en to
das las escuelas municipales.

IMPRENTA.
Se vende la que era del Araucana: contiene un

surtido de tipos de varias clases, algunos de ellos

mu sin haberse usado: dos prensas, una grande
de hierro inmejorable i la otra de inadf-ra i todo

lo demás ane»> a un establecimiento corriente

Atención.

La peasona qne tenga a venta una easíta, no
mui distante de la plaza principa), puede pasar ala

botica del señor Barrios donde darán noticias del

interesado.

AVISO.—En al almacén del que suscribe calle

*e la Merced mi costado derecho de la casa núm

69 se encuentra en venta bu buen surtido de mae

bles estra njeros, i también del país trabajados con
buen material, i aprecios mucho mas cúmodoque
en cualesquiera otra parte. Ademas se reciben a

consignación toda clase deamaebles los que se ven

derán corno tales. Pedro J. íeica.

N." 10.

POLKA NACIONAL,
POR

D, A, i». -«Jardín.

RECUERDOS DEL BRASIL.

Walspor el mismo autor,

Las personas que quietan hacerse de cualquie
ra de estas piezas del acreditado señor Desjardi»
pueden ocurrir a la oficina de esta imprenta. Pre
cio de la polka 4 reales, del wals un peso.

LA QUE NO QUIERE NO APRENDE.—
La directora del nuevo establecimiento titulado del

Carmen, deseosa de propender de algún modo, a lu

mejora de la ilustración del bello sexo; i no parán
dome en los obstáculos, que se me presentan, para
dar pábulo a una obra que sino es grande como

yo la creo, al menos el público, i mis paisana*
decidirán de mi buena intención; para cuye fin me

propongo abrir una clase nocturna el 1.° del en

trante jimio; en la que se enseñarán, mujeres des
de diez i seis a treinta años, a leer, escribir, contar
i los fundamentos principales de nuestra relijion,
Los pi

(-.-. ■■ serán de dos reales por cada per-

sonapagaderos por trimestres adelantados: la asis

tencia será desde las seis a las ocho de la noche.—

Cisula Quezada de Solí*.—Casa núm. 13 frente i

la panadería del señor Figueroa.

LA REINA MARGARITA.
Se ba concluido la impresión de este interesan

te romance el mas acreditado del célebre D<jha«,
a juzgar por los elojios de la prensa de Paria.—

Los guscriptores o los que quieran hacerse de él

ocurran a las librerías de los señores Yuste i lü-

vadencíra i Ca. i a la oficina de esta imprenta.—
En Valparaíso en la librería del señor Esquerra i

demás puntos de suscripción del diario.

En la Imprenta de la Independencia se ha con

cluido la impresión del Libro XVII del Boletín

de las l v. ■- i Decretos del Gobierno. Este libro

a nuesiro entender contiene disposiciones intere
santes: cutre ellas la leí de hurtos i robos, los En

latólos del Banco de los señores Arcos i Ca. i

otras disposiciones relativas al mismo Banco, Fe

rro-carriles, puentes, &. La obra completa del es-

presado Boletín se dará por un precio tal, que k

persona quela necesite no será este un motivo ps-
ra que se quede sin ella.

¡¡¡AVISO!!!— En el almacén de don Jone
I ;.■■-■ ¡i calle del Estado, media coadra de la Ca-

nada se encuentra a venta, a precios muí - ..mu..' .

lo siguiente: Te prowchong i pekoede la mejor ca

lidad, canastos de la China, pianos de In fabrica

de «Broadwood,» catres de bronce, cerveza blanca

escosesa embotellada, en barriles de acuatro do

cenas etc. etc.

HoneiiameM'lulila* de la circulación en la»

oOcIdb* llscale*. déla República deCMIIr.

ONZAB.

Chilenas de los añoa de 1826 i 1830. Decreto

26 de abril de 1836.

Argentinas toda moneda acuñada en la Rioja
con el cuño de la República Argentina. Decretodfl
27 de Agosto de 1832. Boletín núm. 7 lib. 5." páj.
344.

Colombianas, de 1821 ¡ 1822. decreto de dicbi

República.

Españolas, las que les faltan la I en Ferdia pof
haber resultado faltas de lei en el ensaye. No bai

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año de 1877. D»

creto de '¿7 de Enero de 1847
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,La suscripción de esle diario "\

«ale solamente cuatro rea-

lea al mn. pasaderos ade- .

lan lados [al prín. ¡pío de cada f
«es. Los suscripciones se reci

ben en la ¡m rutina ileí raonas-

so, botica del señor Barrios, .

Sociedad Reformista i librería

del señor Yusto. Los reclamos

w harán en la oGcinn da esu»

■ípreuta.

LA BARRA.
L"s avisos que se publica^

en .I PaociiEso, s» insertaftr
(.-i-jIi-í un la li imi i . ¡os de mat

prtcio convencional.
be admite de valde toda

remitido en contra de la tira

nía. Las correspondencias da
las Provincias vendrán Tranca*
do porte. Las de ta Capital «•
riuni tiran a la oticioa doluiario.

imprcnmdrlPBNHso pinza déla Independencia, número 3».

LA BAREA.

SÁBADO 1i> D8 JUMO DE 1850.

i^ué Hace el mln latería'?

La época actual i las circunstancias del país

piden a los hombres públicos, que dirijen la

marcha Administrativa—intelijencia, trabajo
i patriotismo.
Cual de estas cualidades adornan el perso

nal del gabinete Varas
—Ninguna.

Los antecedentes del actual ministro del In

terior están en abierta contradicion con la

exijencia i con el espíritu de la República,
¿Qué hizo don Antonio Varas, cuando tuvo

un lu^ar en la Administración del estado el

año 46?

Postergar a los antiguos empleados para dar

lugar a las crealuras de su voluntad, a los

ciegos instrumentos de sus miras.

Contribuir can sus influencias i con el po
der que le daba su puesto de ministro, a sos

tener esa política restrictiva i violenta que dis

tinguió a la Administración Montt.

Dejarnos bajo su firma una lei absurda i

bárbara, a cuya aprobación contribuyó en las

cámaras, con su palabra i con su influjo.
Esos únicamente son los antecedentes del

ministro Varas, durante aquella época fatal pa
ra la República i para las libertades del ciu

dadano.

D. Manuel Búlnes, al fin de su período Admi

nistrativo, lia querido tener a su lado a los mis
mos que eu8-'i(> le conquistaron el poder, so
focando la voluntad popular i derramando el

terror i la violencia.

Su gabinete de la aetualinad es el mismo que
tantos borrones i tan amargos recuerdos dejó
en la Administración i en el corazón del pue
blo.

D. Antonio Varas, dominado siempre por el
mas funesto de nuestros hombres públicos,
piensa i obra del misino modo que el año 4G.

Si entonces lograron sus intentos, merced a

los golpes de poder, hoi siguen la misma mar

cha con la esperanza de lograr el mismo fin.

¿Que ha hecho el ministro Varas en el

tiempo trascurrido desde su elevación al mi

nisterio?

Ha perseguido, ba destituido i ha posterga
do a los amigos de la República, por abrir cam

po i dar poder a los partidarios de su Admi

nistración absolutista i de ese círculo cor-rom -

Sido que trama la destrucción de la Repu
lirá. »

.

-~

_

Contempla impasible los malas que pesan
sobre el pueblo, i lo deja sufrir bajo el látigo
de un mayor de guardias nacionales, bajo el

poder de un Intendente, bajo la terrible in

fluencia de la miseria i del hambre.

I en vano eleva su voz ese pueblo que su

fre, porque ese ministro indolente i mal in

tencionado, cree servir a los intereses de los

que lo sostienen, acelerando los males del pue

blo i contribuyendo a que se aumenten.

¡ El ministerio Varas ademas, ha insultado la

dignidad de la República i la delicadeza de

los republicanos, elevando aciertos hombres,

cuyas frentes manchadas de sangre heroica re

velan sus terribles antecedentes.

El ministerio Varas, cuando ha procurado
hacer algo, siempre ha sido en perjuicio del

pueblo i tratando de hostilizarlo. En el depar
lamento de Hacienda de ese ministerio odie -

so, se ha procurado i se procura dejar sub

sistente la carestía del tabacosa linde que el

pueblo sufra siempre esa necesidad, o la re

medie a mucho costo.

El ministro Varas ha combatido la asociación

i empeñádose en que el obrero camine a cie

gas, hoi que pueda conocer su fuerza i su por
venir.

Una horda de hombres sin fe, sin caridad, ni

patriotismo, dominan hoi los altos intereses de

la nación. Al frente de esos hombres aparece la

repugnante Dgura de Montt, como pronósti
co terrible de sangre i de luto.

En cada una de esas almas, hai pensamien
tos de sangre, si no llegan a lograr su inten

tos de dominación absoluta.

En cada uno de sus corazones hai un odio

profundo al pueblo, odio que se acrecienta i

hace mas violento, desde que el pueblo ba co

menzado a trabajar por su libertad i prospe
ridad.

El pueblo debe pagar a esos hombres que

FOLLETÍN.

MíIárTÍE LA REINA.
P»r tlejandró Uumaa-

M (AADA PARTE.

■ 'TULO V.

-Qu¿ decí>? si os place.
■— ¿Vos me echan de aquí?
—Xn os comprendo, monseñor.]
— K- cuchad, oiuriila condena. ■

-K.,..„.|.„. I
—>i e-tuvie-eí-i menos eHnj:..Jii.|.is diría que por

mas qu- liHgais, no po.leis ínriiu-, fe aer encantado

ra; pero como a cada obscipiiu leilin ser despedido,

—¡V.,-. le.u.-U íit despedi*!-.! ¿entone Vm-stra

Emuiencí;. . un .n tenor, si os Jijioaíjue os hacéis m-

sibh

clai
embarga VWti, .ando es mil

—Sí.;
sois difi.

—¡O I,

este inoi

mosos I

—Ni ,

tranqui
—M.

—le.

—¿Ci.
—¿Ye
—¡C6i

-Dispen-a.l mi ¡.turdimíento, monseñor.
clon.) —Pu.s bien, el olro .lia me liál.eis recibido run

:

mucho barí./.., diciendo.!.* .píe teníais una lia-

"f.t.iV? ¡AI.! Según veo bitaciun poco .¡e-i-nte para una persona lie vue-tio

"- ¡\or, rii„-r„ i iM.mbr... ]w, me f.nv.ó a abreviar mi visita.

'■-tais hechicera, i nada i ademas o- lia pin -I., algn Iría cunuiigíi. Entonc--
■

«i.-iiipru reír. Pero en lie peiis.itl.i qui- .-I t-olo.'iirus en vuestro centro, 1:11

;"'■! dctr.'is de esos her- vut-tras condiciones de vida, era restituir el aire al
■ loiüenti-ahaic

ele
ji.j■i.ijaro clocado por el tísico ilentr* ile la raünuina

¡eüor me pneumática. <¡
— ;[ ei.t.'uiceB. .—preguutú la ¿Vndesa con an

siedad, porque principiaba a con.'prender el nego-

— F.nlóuc.s hella condesa, pira que pudis.is
-'cibirmí- ciii franqueza, para qae de mi parte pu-

Jiese yo vrnír 11 vigilaros fin c«r¿prometerme, o

sin comprometeros a vos misma...

El eur.le.ial miraba tijamente a la condesa.

—¿I bien? -pregunto c,ta.
— I bien; he esperado ijii.' os dignaríais aceptar

digo esta casita.

—¿Aceptar yo? ¿Vos me dais esla casa, inonse-

iior'í—csclamó la condi-sa cuyo corazón Ltia de

..r-riill-ideavidi-za un tiempo.
—Mui poca co-a, cunl.-sa; dem isiado poca cosa;

pero si os di. se nías, no liabnais accplailo,
— ¡Olí! ¡Ni mucho ni poco, monseñor!

—dijo la

—Digoijuees imposible .pie acepte semejante
regulo.
— ¡Imposible! ¿I poriju

ahí la

—¡Oh! No pronuuci-i a ]i. ¡abra cerca de mi

-¿Porque
-Porque yo noquifi u cree la estando a vues-

tro Jail.i.
—

¡ M<»n»<r

.,■.■; las llaves es

'muJiicii.m i iiau li-j .
■ .ibit s..lire.l..,a.l... Os

tr"o coi. ..ni n mimiYI. ,-, ¿Ve s también una lili-

mili,,--. un cu .

— No, per
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LA BARRA.

rodean a Montt, odio con odio, mientras ellos

ocupen el poder.
Deben trabajar por arrancarles ese poder,

como se arranca al bandido la presa que
usurpó con la violencia.

Sea al Gn república este suelo, independiente
a costa de tanta sangre. I sea república, reali
zando estos sublimes principios

—soberanía
del pueblo, libertad, tolerancia, fraternidad.

Ha llegado a nuestras manos la siguiente in
vitación que nos apresuramos aaproducjr,

AL PUBLICO DE SANTIAGO.

«La Divina Providencia. que¡vela incesantemen
te por la felicidad de los pueblos, se lia dignado
conservarnos la preciosa vida del ilustre Capitán
Jeneral don liainou Freiré, amenazada cu estos

dias por una gnue enfermedad. Los Artesanos de
Sant¡ii--o i sus numerosos amibos, de.-eando matú-
IV-stir v,, reconocimiento al Todopoderoso pnr tan
señalado beneficio, convidan a todos los patriotas
de coni/on a la Iglesia de .tue-ira Señora debí

Merced, el lunes 17 del corrieHte a las cinco de Ja

larde, donde -p cantara un Te Deum solemne, en

acción de gracias al Supremo Padre de la Liber

tad, por habernos conservado al primer guerrero
de nuestra independencia, al que disparó el primr-
rr. i úIiÍiho cañonazo en la iruerra sania de la

emancipación americana, al fundador de la líber-
tul civil de Chile, al que rompiólas cadenas de
los españoles que jemian en las cárceles i presidios,
al libera] tí I ó solo i humanitario que gobernando
su palria en los tiempos mas borrascoso-, !H1 derra
mó jamas „na sola gota de sangre deiei- compa
triotas, al fundador de la libertad de k pren-u al

amigo del pobre, al amigo del rico, al ¡>( orn-r már
tir de la libertad i filialmente a nucirá ( NICA
ESPKUAN/A, para aaUarnos del i.n,ini;,,i,; pe
ligro ron que nos euienaxa l,i Tiranía JJiní'.ktir.» i
¡aanibicíuu torpemente d¡>f. a¿a.la con el nombre
hipócrita del orden público.))

uLos artesanos de Santiago.»
l.\ objeto de esla invitación es demasiado

santo, porque nada hai mas justo ni mas digno
que tributar pnces al Todopoderoso por el
restablecimiento de la salud del eminente, li

beral i esclarecido padre de la patria jeneral
DON RAMÓN FREIRÉ,

Pero, el orijen de esla invitación nos es mui

sospechoso. Hai datos seguros para creer, qua
hai un doble propósito; por una paite se tra-

sa de intimidar a! ieneral Itúlnes i de obligarlo
a aceptar las pretensiones del club godo, ha
ciéndole creer, que el pueblo proclama la

candidatura freiré i que se propone hacerla

triunfar con una revolución; i por otra parte
se pretende introducir la división en el partido
progresista, haciendo salir desu seno una nue

va candidatura.

Lo primero no puede tener efecto, porque el
eneral Búlnes está al corriente de tal manió- ¡
bra.

Lo segundo es imposible, porque el ilustre

jeneral freiré ha suscrito la candidatura erra-
¡

zi'nis proclamada con su previo asentimiento;
i un patriota tan delicado como él no consen-

lina jamas que su nombre sirviese de enseña

de discordia en el partido que trabaja por rea
lizar sus ideas i salvara esta patria que tanto le

ha costado.

Puestos a un lado estos cubiletes políticos,
la Barra será la primera que esté de rodillas

en el templo solemnizando el Te líeum, que se

ha de cantaren la tarde del 17 del corriente.

UOSQl-EJO DE LA ÍLTlMi SE-SION EN LA

CÁMARA I)K DIPl'TADOS.

La disensión sobr? el provecto de instrucción

primaria continuó. V.,: el inci... 2° «VI an. -]." de la

coniÍ-i..n, -c suscito un lijero debate a consecuen

cia de fijara allí como indispensable rl numero
■ le '25 niiies par., abrirse una escuela: el Sr. Vulle-

a ib/el Sr. Tocunial i el señor MoVil, I ..icíeron' 'in
dicación para que se suprimiese.-! art. dejando a

voluntad d^í Gobernador o ¡\I unicípalidad el abrir

conveniente: el Sr. Tntiinie oi.iuó por que e-e nu

mero se lUJusc a I (i P-.'-ia en Votación la iudi-

cacii.ii de los S:ei. .Momt i Tocnrnal, fué admitida,
con lo .pie el art. i\o: desechado. Los dos artículos

siguientes que tenían relación con el anterior fue.
ron igualmente deiechados.
Convino el Sr. Moiit en que se borrase de Ta

ños nrticnlos las palabras. Con-.fi., de i.,.-trurcir.i,

pública para poner Co-t-jod? ti (.,, tersidad. Cott~
Tino ademas, u que ilel an. >9 «fe I lít. ;í »

sequila
sen las palabras con aprobación del Presidente de ta

República.
Se pasó en seguida a discutir el art. 45 del

til. 4".

lin la pasada discusión el Sr. Erra suris se había

opuesto a la aprobación de.sie irt.que fué suste
nido por los Sres. Eizaguirre i T..!óró. E.te úliimo
liabia indicado que se agregasen a la, palnbras
los párrocos tienen dereelio ¡te inspeccionar i dirijir
la enseñanza relijiosa, eslas otras i de velar por la

Kl Sr. Taforó apoyó su indicación, que fué com

batida por el Sr. .Montt qae apoyaba el art. tal eo.
niu estaba en el proyecto,

I¡1 Sr. liiTi'i7.uris entró en seguida a combatiré!
art. fundándose en la ignorancia de los curas i
en In peligroso que era darles injerencia en la edu
cación. Probó con heeh'is irrecusables fsus pala
bras i pidió se desechase el art.

El señor Ey/aguirre entró a defenderá loa cu

ras del cargo de ignorantes; pero replicó con bue
nos datos el señor Err.'izuris.

El ex-iuinislro Tocorm.l, entró en la cuestión ¡

pr#senl.'in.lcla bajo el aspecto .Je si seria contenien

te o no dar a los curas injerencia en la educados,
se declaró por la afirmatira apoyando el art.

Fué volado el art. i admitido por mayoría de
votos. Se votó la agregación prepuesta por el Sr.

Taforó i fue igualmente admiinla.
I.ih restantes artículos fueron aprobados sin dU-

cusiuu notable i se levantó la sesión.

CORRESPONDENCIA.

La ralea de Loyola ha sacado ya los pies del

pla'o. El papelón jesuítico que no hacia oirá cosa

que comunicar el suspiro de una monja, la muerte
de un obispo, la vida i milagros de un fariseo, ha

cambiado de toao para divertir a fias leclores, esto

es, a las beatas polvíllistas i a los viejos que en lu -

gar de reloj traen ya tleuario, para purgar con ave

Alarias sus pasadas diabluras. Puesta aquella ra

lea al servicio de los retrógrado, i enemigos de las

libertades del pueblo, se h»n olvidado de su anti

gua misión, por consagrarse u servir a sus amos i

do i

. ya os lo he dicho.
vos escribí- a los ministros solicit:
i, vos- aceptáis cien luises de dos

—¡Olí! Monseñor, eso es mui diferente. Uuien
recibe...
—Quien recibe obliga, condesa,—repuso noble

mente el príncipe.—Ved. os be aguardado eu

vuestro comedor, i ni siquiera be visto vuestro re

trete, ni los salones, ni los cuartos, aunque supon-o
que bai todo e>to.

°

—¡Oh! Monseñor, perdonad; porque me forzáis
a cinf.-rtr

que no hai en el mundo hombre n.a-

1 I onde- reprimida por lanío tiempo, se ru-
-izó de place.-, al pensar que ib.i a poder decir:
casa.

Luego, adviniendo de súbito que se dejaba ar-

,trar de -ns impulsos, a un movimiento que hizo
■ rincipe:

"--

—dijo retrocediendo un pa*-,
2 d¿ de ce-

; que aun no

Vu

Mientra- que lu- lacayos penetraban en la ante ¡ duda
ila, Juana liubia vuelto a ponerse su careta.

—Yo soi el que debería ponerle tina má-cara

icrmosura, de su talento, i de

i hombre de p

.leí ,.(..,

s yoí

> por eso séquito su

i la sorpresa que la

o repetidas veces
un talento verda-

— Eí cardenal se sacó nni

se había desembarazado, act

eendesa.í vestido do un traje de calle que le^enla-
Ls a las ni't iiiaraviius, dio principio a SU oficio de
ui yordomo.
i.:, n momento se haüó sr.-v- !j la cena.

El largo trato de las cortes ma» civilizadas de

Europa, de las coites gobernadas por reinas, el
trato de las raujereí que en aquella época ion-

plicaban. i a menudo resolvían también todas laa

cuestione-, políticas; e-a e-ponencia trasmitida;
p ir decirlo asi, por la vía de l; sanare i multipli
cada por un esludio jier-gual; toda, es-as cualida
des tan raras hoi, i qne ya lo eran entune '3, hací
an del príncipe un hombre difícil de sondear por
los ui: I .man ■•!* sus riva.e¿, o | o- Jas mujeres sus
queridas; porque sus delicdu-. lu .Jales i su esqui
fa urtjai.daJ eran una coraza en que nada podía
hacer m.-il.i.

As-i, el cardenal se creía mui superior a Juana;
esa provinciana henchida de pretensión j qUej bajo
sn falso orgullo, no habia podido ocultarle su avi

dez, le parecía una cooqu.sta ficil, duradera sin

e seduce i lias a los

hembresya gastados que a los honibr

i¿uizáse:i isa ocasión el cardenal, inas difícil de

penetrar que penetrador era, se engañaba; pero lo

[■Icíto es i¡tie ,f umi, aunque hermosa, no le inspi
raba ninguna desconlíali/.u.
E*to fué la pérdida de ese hombre superior; no

solo se hizo menos fuerte que lo que cr.i, sino quo
■ e biso un pigmeo; de María Teresa a Juana de la

Molhe era demasiado grandu la diferencia para

que un Hohan de ese temple se toniaso el trabaju
de luchar.

Asi. una vei empefi id.i la ];■■'■. Juana que sen-

tiasu inferioridad aparente, se guardó bien de de

jar ver su superioridad real; hizo siempre el papel
de la provinciana coqueta, se biso la pobre mujer

para conservarse un adversario, con liado en su

luerza, i por consiguiente débil en su ataques.

De consiguiente el cardenal, que b.ibia sorpren
dido en elm iodos lo- movimientos que no liabia

p di'lo reprimir, la creyó encantada
del regalo que

icababade hacerle; i lo estaba efectivamente, p»r

que el regalo no solo era superior a sus esperan

zas, sino a sus pretensiones.
Solo que olvidaba que

era él quien era inferior

a la ambición i al orgullo do una mujer comí

Juana.
( Continuara.J
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marchar tras de sus pasos al
olor de empleo

nidades. Asi cada número del papelón jn,

una psplo*ion de las malas pasiones.
.1. 1 e-pi

partido i de la rahítt e hidrofobia de que
r

sus autores contra ciertas personas. El uUi

mero de ese papelón, pone
en claro hasta

dencia la; [arpes prt-i
l.e

pasiones de que es
fiel eco. Siei

.

tirar sus patada- i mordiscos en la menor o-asm.,

aprovechóse de la que le ofrecía la di<c.!-,o,i del

proyeciode instrucción primaria, que pende en bi

Cámara de Diputados.
Helo afluí demostrado matemíiticamente.-

I." Al «lelVndei- la indebida tnterveii.-i.iu de lo-

párrocos
en las escuelas, atacan con grosería i na

sion al diputado que impugna esta intervención,

por que este diputado es don Federico Errá-

211 ri>;
2* Si el celo reí ij ¡oso les hubiera movidoa est.'

proceder, nada era mas justo i natural que hubie

ran consagrado una palabra siquiera favorable i

de gracias a los diputados que solicitaron i sostie

nen esa intervención; pero no lo hicieron porque

estos diputados eran— los presbíteros Eizaguirre
i Tafo i

'

3.° Al c ul.atír la oblig i que se halia in

to a los N.tin isterios de sostener escuelas, ho ata

caron al autor del proyecto i sostenedor de esta

carga por que este
era—el compadre Montt, com

pañero de tnat.comun et insólidum.

4.* Tampoco los celosos i enérjicos impugnado
res de esa carga que ue echaba encima a las mon -

jas, les merecieren un Dios se lopague siquiera, por
que esto- diputados eran también los presbíteros
Eizaguirre i Tafnró.

Luego cualquier metemátiro sumaría esta ope
ración diciendo; 1.* mas '2.a mas 3.° mnsA

"
es iaual

a hidrofobia, mas mala fe, mas bipocrecia mi

jesuitismo, igual a Israel Vertuchí, igual a flipi
lito Salas.

Yo no reprueb.i la conducta del redactor en j.
fe del papelónjesuítico; porque bab endo principi;
do el ministerio a repartir las canonjías entre c-

bienaventurada ralea, que forma al pueblo c-coji
do de Peiiro el Hermíiañ», es mui justo jem
i suspirar por las que quedan sin proverse. L

que repruebo si, es la conducta de los qu« dan ir

portancia a esas erupciones de un pecho bilioso

empoznñado, de uní alma daprahada i corrom

pida, de un hombre sin dignidad ni honor. Co

tan menguados detractores se debe hacer lo que -

i ' r-¡- i hace con •

quiltrillos que le salen a ladra
al camino. Qué cosa, me preguntareis?—Oídlo.

a A un p«rro añoso i sevé ....

Asábanle los quiltrí
Mueven siu chicos culmí. . . .

I van a olerle eJ trasé ....

El se detiene allané....

I síu parecer mohi ....

Mis mirando el torbellí

í¿-ie la senda le r

paraíso. El buen servicio que han prestado los

devotos relijiosos i la compostura de los asís-

lentes, demostraba en iodos bis semblantes la

plegaria fervoiosa de los corazones que roga
ban al Todo -Poderoso, por la conservación du

la interesante vida del héroe de nuestra inde

pendencia; del guerrero afortunado que tuvo

la gloria de disparar las primeras balas contra
el ejército invasor del Jencnil Pareja, i las ul

timasen Chiloé que lo arrojaron para siempre
del territorio sagrado de los chilenos. Tantas

victorias, tantos triunfos que debela Patria al

caudillo de su libertad política, merecen ser

recompensados con es- te- acto relijioso; i ojalá
que se repita rn todas las k-Io-iaj, con el jene-
roso desprendimiento que lo han servido aquí
los devotos franciscanos. Por unión i libertad

os saludan.

Los artesanos de Valparaíso.

Tarjetas.

ü-ria^Sa

,Iosn

I qué os parece, lector? no es mui cnerdo el pe
rro.' Pues seámoslo también nosotros imitándolo
i dejemos ladrar aesos quiltrillos jesuíticos; pues
tienen razón, porque hasta el niño cuando tiene
hambre llora, aun que el diputado Renjilo fué ha
blador a la Cámara el lunes, por.una razón inversa
■ causa de haber estado ese dia de b->da en un san

to, i i i .... las bodas no pasan solas!!!

El atalaya.

A los artesanos deSanlIoifa

Compatriotas i amigos políticos: el lunes se

ha celebrado en el Templo de Franciscanos
!a misa solemne de rogativa por la salud del
SEÜOR CAI'ITlN JESEMAL DOS RAHOM 1 I:

'

¡ Kl.
,
n i [i una

lucida coecurrencia de los patriotas de Val-

TEATRO PRINCIPAL.

PUNCIÓN ?1. 9 DB L¿ TEMPORADA,

Para el domingo 16 dejunio de 1850.

Sedará la segunda representación de la magnifi
ca trajedia lírica en tres actos del maestro Saiu-lli,

UE PARTO.

PERSONAJES. ACTORES.

Alejandro de Mediéis, duque de

Florencia Sr. llistaggl
Lui*a hija de Felipe Strozíi S,a Ro^i.

Felipe Strozzi Sr. Lanza.

LiisCapponi. marido d.; LmÍs.i. . . . Sr. Y,.,mbaitti.

Malilde.couti'Ienta de Luisa Sra ¡L .
.-

Mauricio, canciller de>s ocho Sr. Ih,.,- ,

Oiomo, .un li dente del duque Sr. Ru ..,,i ■:«>.

Lapo, familiar de los Strozzi Sr. Car. ._,..(.
Coroa i comparsas, patricios, enmascarad"-. " '■'

rros, prisioneros, familiares de la casa de bu ... i

cortesanos.

Maestro-Director de la orquesta. D. R. Pautane'di.

Director de Coros, D. E.i.iqn* Lanza.

Director de la escena, I). Luis (¡ramli.

Nota—No se suspenderán nunca las funciones

por causa del mal tiempo.
Ai>v;:ürr\ciA.—Loí paleo* qni* no son de tem

porada «.taran a la disposi-iod del público.

Se encuentran du'diversas calidades en la ofi-

cinade esta imprenta i a precios mui módicos.

Tarjetas para dur parte de casamientos i pu
ra dar avisos al público, se encuentran de mui

buena calidad.

OJO AL AY1>1>.—En la :-<» Jad ll. 'lomos ta

se reciben susen jich.n -s al p.-rio Leo .1 ACO.N -

C YOLMVO i lambí. -i, se ven.l .-ti número- su ■ I tos.

iiiipnriaiidosolan
liedle al.

Arlículos recien llegados
A la tienda tío «ion Joi-.1 Mcmlr.

Esijiis.v DEL POKTAL I DE LA CALLE AHUMADA.

Un nuevo surtido de capas i manteleta*, de ter

ciopelo de piel i otras, pañuelos de cacbr'niiras: ri
cos grores adamazcados negros i <Je colores; vesti
dos de lana bordados con terciopelo i otros borda

dos con seda; Ciicheiuirns finas para vestirlos; ter

ciopelos negros í de colores; gros liso negro ancho;
bramante de hilo de 3 varas de a-icho, para sába
nas; pañuelos de gros adamazcados, negros i du

rolen s; nianteletus í mantillas de blondas; irlan

das i liretañas finas, etc. etc. etc.

A los mayorazgos.
La memoria titulada, los mayorazgos están di

sueltos, se ha publicado en un cuaderno por sepa-
sado con el objelo de que los iuterasados en la

desTinculacion, los repartan a los representantes
de la nación, quienes ban a desidtrel punto ea piral.
—Se espera de los interesados tomen entre todo*,
el n úniero de ejemplares que se ha impreso que
es "¿00. La utilidad es pata ellos i no deben esperar

que otro cargue con todo el p--o de 'i i-uestíjii.

Esto «.ría egoísmo i un escarmiento para el que
obra con desinterés.

Su vende en esta imprenta ¡ en el baratillo del

señor Molina bajo del portal.—Prtsio dos reales,

BOLETINES

DEL ESPÍRITU.

Por Francisca Kílbno.

6e vende en la Imprenta del Pro-rcsn. Lihr.

a <le don Pedro Yuste i de don SI. líiba Icueir.

ii precio dos reales-.

A VISO.—El viernes por la ntafiana como en-

iré 1 I i \'¿ del dia so ha perdido al capataz de ca

retas Carlos Díaz una bol-ita de bilo con cuatro

mzas en escudos en el momento de recibir el Hef«

de 10 carretas de carga que conducía para entic

en esla capital, la pérdida ha sido a In entrada

do la plaza hacía el puente de culicanto trente a lai

ventanas del antiguo palacio de gobierno, al que
hubiese encontrado dicha bolsita con el dinero

que se espresa se le dará una gralilicacion entru

jóla en esta impretta.

AVISO IMPOUTANTE.— A los comercian

tes i padres de familia. XJií joven que actualmente

•<• encuentra sin e nij.leo, desea emplearse en os;;i

i-.M ital o fuera de csi.i, en un destino que pueda
, 'i.iporcionarle para su subsistencia. También pite-
'Je enseñar cualquiera de K.s ramos qne ha dada

examen en el Instituto Nacional ¡ qne últimamen

te los ha inpasado, tales son Ai itmetíea, (irania-

tica castellana, Jcografia, Cosmografía e Historia.

La perdona queso interese por ei, puede dirijirse a

los señores edíctores .k este diario a dijar su fir-

debiendo dicho joven dirijirse a casa del intere.

¡¡¡OJO AL AVISO!!!—Se vende, a nn pr-.io
mui equitativo, una hermosa casa de esquina situa
da en la calle do Dn.irte, tres cuadras al sud de la

alameda; liene tremía i .¡os varas de frente i sel, ;■-

ta Í inco .!e fondo; . -r.'i períeetau^me < -d.tW l;i. i

proporciona cornudilla I para una numerosa f.iun-

lia, pesie también o„ mngníf-co huerto de utilidad

i recreo. La per-ona que so iul.u ese puede ocurrir a

dicha cas.,, donde encontrara < o', quien tratar.

AVISO.

Se li:m robado des cabal!..-, uno colora. lo i o:

,:,vo con la marea I» en «I lado de montar:

piedo-iibracl laili.m se le <lnn tres oe/;is de o

le T.itiHiMiicn o. ii:neii.loa ota iü.prrnta don.

e dará n.z i. de su dio óo.



A los aficionados a caballos.
?e reciben caballos a pesebrera en la nueva ca

sa de posada, cita en la calle vieja de San Diego,
al principiar la tercera cuadra de la cañada, casa

ile esquina, acera de la sombra.

Caballos.
Se venden atgnpos de servicio que se darán a

un precio moderado hai unos cuatro de paseo que
i-e desea vender o cambiar por otros superiores, de

cria de brazo. La persona que se interese ocurra

ai t»l.il>lerimiento de caballos de don Blas Gonzá

lez, eu la cañada, frente a laquinta de >S. Ovalles.

ALTO AQUÍ riEÑUlí LECTOR— tú nece

sitáis algunas tinajas para bodega mui sanas i de

muí bonita ecbura, sus tamaños es de veinte i cin

co a treinta arrobas, podéis tomaros la pensión de

pasar a la casa de D. Francisco Figueroa que es

el ci sirgado para dicha venta: vive en la calle de

ri\ín Isidro una cuadra de la cañada hacia el snd

i donde las pueden sacar poco menos que devaldc.

¡No es verdad que es buen negociul

//QUE GANGA"
Las personas que nceeciteu dinero a interés de.

rlie/. por ciento anual, pueden verse con el que sus

cribe, el cual está encargado para colocar una can-

tula'! con buenas garantías. Rafael Garfias.

LECCIONES
DE 0HTDL0JÍA I HIÉTRIG A.

I'Oli ELítNUK mil ANDllES BELLO.

[Scquiala edición.)

Se ba concluido la impresión de la segunda
edición de esla importante obra mandada adop
tar en todos lo- colejios de la República—En esta

edición el autor ha corrrjido los errores de la an

terior, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales i la ba enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en la parte métrica

—La edición ha

sido eorejída con esmero porel autor i por eso ea

que no ha necesitado de le erratas, tíu forma es en

octavo, la mas aparente para los colejios, esta im

presa con mucho cuidado i en rico papel.
Éju precio 11 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías de los señores Yusle, Uivadeueíra i

C." i en la oñcina de es:a imprenta—En Valparaí
so librería del señor Esquerra i en las provincias
en los demás puntos de suscripción al Progreso.

HARÁ UNA ISLEÑA ADQUISICIÓN.—
El que compre una casita, rccii n refaccionada,
situada en la calle del Chírimollo. El que se inte-

re por ella puede verse con su dueño que vive en

la misma calle, casa níiin 12.

100 $.
DE GRATIFICACIÓN!!!

Al muchacho que el lunes Ul de abril llevó a la

A.iuiiio-tracion .le Cnrr.o* una mente de pastelitos

decUeqnioa IX Wenceslao del Pozo, luego que
se presente ante el juzgado sumariante a declarar,

que persona fue la que le encargó tal mensaje,
i'tni'o lu demás que supiere: debiendo estar seguro
de que no se le seguirá perjuicio alguno, pues co

mo niño ba sido un instrumento iguocente de la in

tención ulebosa de un malbado.

La misma gratificación ofrezco a los padres a

deudos de este niño, o ucualquíera otra persoua que
lo presen te

ante el señor Juez.

AHBOLE.S.—Francisco Ramiro- vende árbo'

res da espina de todas elaces, algunos ya frutales
i los mas de ellos en macetas que ofrecen facilidad

para sn conducción i trasplantes: se hallará en la

calle de San Pablo aba¡« núm. ,'!6 fíenle ala quin
ta de la finada Da. Pauta Puente. El miento lien-

encargo de vender una calesa de buen irato i cor-

POLKA NACIONAL,

roa

D, A. Deajardln.

RECUERDOS DEL BRASIL.

WaLS POR EL MISMO AUTOR,

Las personas que quieían hacerse de cualqui».
ra de estas. pie/as del acreditado señor Desjanlin
pueden ocurrir a la oficina de esla imprenta. Pra-
ció de la polka 4 reales, del wals uu peso.

LA QUE NO QUIERE NO APRENDE.—
La directora del nuevo establecimiento titulad* del

Carmen, deseosa de propender de algún modo, n Ib

mejora de la ilustración del bello sexo; i na parán
dome en los obstáculos, que se me presentan, para
dar pábulo a una obra que sino es grande como

yo la creo, al menos el público, i mis paisanas
decidirán de mi buena intención: para cuy» fin me

propongo abrir uua clase nocturna el 1. 3 del en-

Irante junio; en la que se enseñarán, mujeres des
de diez, i seis a treinta años, a leer, escribir, contar
í los fundamentos principales de nuestra reí ij ion.
Los precios serán de dos reales por cada per

sona pagaderos por trimestres adelantados: la asis

tencia será desde las seis a las ocho de la noche.—

Úrsula QuezadadeSoliií.—Casa núm. 13frealea

la panadería del señor Figueroa.

MANUAL

DE LA SALUD,
o

KE0IC1NA1 FARMACIA DOlfIÉSTICAS
QIE COYTIlMÍ

los principios teóricos i prácticos necesariot para

emplear cada uno de los medicamentos, preservarse
i conseguir la curación prontamente i con poco gas
to de la mayorparte de las enfermedad?* curables, i

proporcionarse en las i¡ obles alí-

•uivalentea bt salud.—Escrito en francés

Por el célebre Itaspj.il.

CON L.1 sI.a-JENTE DEDll AT'.'I !J.

A los ricos pur el ínteres de lis pobres.
A los que goian saiuri por el ínteres de los que padesen.

Se ha concluí lo la impr. - m de est;

obra, que con tai.i . i;.Z"'i e.' /.a de ui po-
o-Je

o ;.-:s, i-i han

la Europa.
Para hacerla ¡t ! ■ .t .1. ¡? ;t nnestr

comprendido en eí niu.^ las en feria lides case

ras con -u nombre vulgar para que
-.cin conocí.

das de todos, este trabajo "- hecho por el acredita

do profesor de medicina «luii Juan Miquel.— El vo

lumen consta de 209 paji:..,s en excelente ¡ ..'«.■.

i buena edición: -u precio ot- ■.* r«-->¡es.

Se encuentra de venta eu la o:i?n,¿ !■■ ,-sta im

prenta, i en las librerías de los señores Yuste, Ri

vadeneira t compañía i en la botica del s. ñor Ba

rrjjs.. En Valparaíso ea la librería del señoi

E>querra.

VALCREUSE,
I'op M. Julio MuiMlcun.

Quedan algunos ejemplares de este interesante

romance i se venderán a seis reales tomo, que
es

casi dcvalde. Los que (¡Hieran hacerse de esta pre
ciosa «brita ocurran a esta imprenta.

HORAS SERIAS
DE UN JÚVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta ejeelente

obrita que se darán al precio de cuatro reales

cada uno.

LA REINA MARGARITA.
Pe lia concluido la imprcbíoii de este interesan

te romance el mas acreditado del célebre UuHA*,
a juzgar por los elojiosdela prensa de París.—

Los snseriptores o los que quieran hacerse de ¿I

ocurran a las librerías de los señores Yuste i lti-

vadeneira i Ca. i ala oficina de esta imprenta.—

En Valparaíso en la librería del señor Esquerra i

demás puntos de suscripción del diario.

En la Imprenta de la Independencia se ha con-

cluido la impresión del Libro Wll del Boletín

de las Leyes i Decretos del Gobierno. Este libro

sanies: cutre ellas la lei de hurtos i robos, los Es?

latutos del Banco de los señores Arcos i Ca. i

otras disposiciones relativas al misino Banco, Fe

rro-carriles, puentes, &.. Lu obra completa del es

presado Boletín se dará por un precio tal, que la

| persona quela necesite no será este uu motivo pi-

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
Se encuentran a venta en esla ituprc lila algunos

ejemplares de esta «brita mandada adoptar en to

das las escuel.is municipales.

IMPRENTA.
Se vende la qu« era del Araucano: contiene nn

surtido de tipos de varias clases, algunos de ellos
ana sin haberse usado: dos pren-as, una grande
de hierro inmejorable i la ctra de madera i todo

lo deiii... jo. v> a un establecimiento cu riente.

.edeb ella.

Atención.

La peasona que tenga a venta nnaeasita.no
muí distante de la plaza principal, puede pasar a la

botica del señor Barrios donde darán noticias del

AVISO —En «I alionen del que suscribe calle

i- la Merced al eo,ta.|.. derecho déla casa niiiu

'¡'.t se encuentra en tenia un buen surtido de mué

Ijles estranjeros, i también del pais trabajados con
> nen material, i aprecios mucho mas cóuiodoqne
i-n cualesquiera otra parte. Ademas se reciben a

, .lis gnuci .ii t.. la clase de muebles los que Be ten.

„eran como tal.s. Pedro J. Lciva.

¡¡¡AVISO!!!— Eo el almacén de don José

Brown calle del Est.ido. inedia cuadra de la Ca

ñada se encuentran Tenia, a precios inu* cómo-ios,

lo siguiente: Te prowebong i pekoede la mejor ca

lidad, canastos de la China, pianos «le la fabrica

de «Broadwood.Jí catres de bronce, cerveza blanca

cscosesa embotellada, en barriles de acuatro do-

lIoocda«eMClnlfltM ilcln circulación i'nlM

oficina» llarul.'i. di- I» Rentillllcu de t'bllr.

Chibóos de los años de 1826 i 1830. Decreta

2G de al.nl de 18.1G.

Argentinas toda moneda acuñada en la Ríoja
con el cuño de la H< -publica Alamina. Decreto d«

•11 de Agosto de IS.j.\ Uoieti-i núm. 7 lib. 5." páj.
:;i4.

Colombianas, de iK'JI i \X12. decreto de dicha

República.
'

Españolas, bis que les fallan la I en Ferdin por
hai -ir rebultado fallas de leí en el ensaye. No bai

decr. pro»
Id. acuñadas en Méjico >-n el año de 1877. De

creto «le 17 de Enero iie .f 17



AÑO 1.°—N.M2 Lunes 17 de Junio de 1850.

La suscripción de este diarlo \

vatesolamente cuatro rea-

lea al mes* pagaderos ade

lantados tal principio de cada j
mes. Las suscripciones se reci

ben en la imprenta del Pboshe-

so, botica del señor Barrios,
Sociedad Reformista i librería |
del señor Yuste. Los reclamos

se harán en la oficina da esta

np renta.

LA BARRA.
Los avisos que se publica

en el Progreso, se insertará

gratis en la Barba, ¡os demás

precio convencional.
Se admite de valde toda

remitido eu contra de la ura
nia. Las correspondencias da
las Provincias vendrán francas

deporte. Las de la Capital m
remitirán a la oficina deldiario.

Imprenta ael Pnoemzao pin, i de la Independencia, numerosa.

LA BARRA.

LUNES 17 DB JOMO DE 1850.

La lo n iii-in-i » de loa párroco* en la

educación popular.

La discusión, promovida por el señor Errá-

zuriz sobre la influencia de los párrocos en

la enseñanza de tos niños, es de graves conse

cuencias- i la aprobación del artículo que la

establece puede llegar a traer funestos resul

tados.

, ¿Quién ignora la alta jerarquía en que se ba

constituido una parte numerosa de nuestro

clero? ¿Quién duda un solo momento de la

fatal propensión de dominarlo todo, que de

ja eotreveer a los claras una fracción consi

derable i la mas poderosa del clero?
Tan cierto es esto, que eo la actualidad se ha

levantado en el seno de nuestra Iglesia la ne

gra bandera de la intolerancia; i se ha le

vantado, no contra individuos que pugnen
en sus hechos o en sus escritos con los subli

mes principios del Evanjelio, sino contra los

que profesan en política, opiniones contrarias a
las que sostienen individuos influyentes del

clero.

Conocidas son ademas las tendencias jesuí
ticas de muchas de nuestras sotanas, tenden

cias que les hacen soñar dias de poder, dias

de grandeza.—¿I con estos antecedentes se

di seme i se aprueba una lei que dispone la

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REINA.
Por Alejandro Dumaa.

SEGUNDA PARTE.

CAPITULO V.

LA CASITA.

(Continuación.)

Lo que por otra parte disipó la embriaguez de

Juana, fué la sucesión ite nuevos deseos sustituidos
inmediatamente a los antiguas.
—Vamos,—dijo el cardenal sirviendo a la con

desa un raso «e vino de Chipre en una copita de
cristal con estrellas doradas;—vamos, ya que liabe-
i firmado vuestro contrato conmigo, no me pon
gáis ceño, condesa.
—¡Yo poneros ceño! ¡Oh! «o.
—¡Luego me recibiréis algunas veces aquí sin

repugnancia?
—Jamas seré tan ingrata que olvide que aquí

estáis en vuestra casa, monseñor.

injerencia i la dirección de los párrocos en las
escuelas?

La Revista Católica, el órgano confesado de

la parte aristócrata del clero chileno, prueba
diariamente el espíritu que anima a los clé

rigos que la dirijen. La diatriba, el sarcasmo,
la ciega intolerancia se abriga eu sus pájimas,
escritas por manos consagradas i por hom

bres de prestijío entre nuestros hombres de

la Iglesia.
Ese periódico clerical baja a la vida privada

i rompe cuanta valla le impone la decencia

al escritor público, calumnia i miente sin res

peto a la sociedad que lo lee i al ministerio

que ejercen los representados por esa hoja am

bulante, discute con mala fe i ataca o ensalza

a los hombres, no según sus méritos, sino

según las pasiones personales de los que es

criben.

En esa misma publicación han proclamado
poco ba los clérigos de la aristocracia, que

podría un sacerdote aprovecharse del confesona
riopara ganar influenciapolítica.

I son a sacerdotes con tales ideas a los que
se da por el proyecto de Montt injerencia en

la educación de los niños.

El señor Errázuriz ha dicho una verdad sa

bida de todos, cuando habló de la jeneral ig
norancia de nuestros párrocos. Hombres son

los mas de ellos, ciegos instrumentos de los qu e
les consiguieron un curato; de manera que no

van a sar los párrocos precisamente los in

terventores en la educación, sino ese círculo

de sacerdotes que forman el poder i la aristo-

cracia clerical. Si la ignorancia de los parro"
eos nos asustaba al darles injerencia en la edu

cación primaria la mala fe i las tendencias je
suíticas de los que realmente van a ser direc

tores en las escuelas, nos hacen temer mo

mentos fatales para la libertad i para la tole

rancia.

Si esa influencia clerical tiene efecto sobre
el niño, hemos de ver a la discordia resba

larse sobre nuestros techos, a la desconfian

za teñir con sus colores sombríos las acciones

mas íntimas i a la hipocrecía reinar como so

berana; mientras que la franqueza republica
na huirá dejnuestra'sociedad con la libertad i

la tolerancia.

Vaya conociendo el pueblo a los hombres

que intentan dominarlo. Montt ha escrito esa

lei que pone a nuestros hijos bajo la ¡fluencia

del jesuitismo, i Tocornal es el diputado que
La apoyó.

_

Este representante deValparaíso que ha trai
cionado villanamente los intereses de sus re

presentados, apoyó el pensamiento del pro

yecto Montt, con la autoridad de la Asamblea

francesa.

¿Pero quiénes apoyaron en aquella asam

blea la influencia eclesiástica sobre la edu

cación popular? Montalambert, el jesuita aris
tocrático, el verdugo de los intereses de la

libertad, el acérrimo defensor de los intereses

del clero sobre los intereses populares, i Thiers,
el enemigo tenaz del engrandecimiento del

—¡En mi casa? ¡Qué locura.'
— Ni>, no; en vuestra casa; os repito que en

vuestra casa.

—;Ah! Tened cuidado, porque sí me contra

riáis ....
—I bien; ¡qué sucederá?
—Osvoi a imponer otras condiciones,
—

; A h! Tened vos cuidado a vuestra vez.

—¿En qué?
—En todo.

-E.plicio,.
—Estoi eu mi casa.

-»'••■
—I si hallo vuestras condiciones irracionales,

llamo a mis criados.

El cardenal se echó a reír.

—I bien; ya veis,—prosiguió Juana.
—Yo no veo nada,—replicó el cardenal.

—Si tal ¡veis bien que os burlabais de mí!

—¿Por qué lo decisf

—Porque os echáis a reír.

—Me parece que es el momento.

—Sí, es el momento, porque sabéis bien que ei

yo llamase mis criados no vendrían.

—¡Oh! si tal, ¡quo el diablo ue lleve!

—

,
Tul' monseñor....

—¿Qué es lo que lio hecho?

—Habéis jurado, monseñor.
—Aquí no soi cardenal, condaaa, ea decir, estoi

en buena fortuna.

I se echó a reír de nuevo.
—Vamos,—dijo para sí la condesa,—decidida

mente es un hombre excelente.
—Ahora que me acuerdo,—dijo de súbito el

cardenal como si una idea u.ni distante de su alma

acabase de penetrar en ella por casualidad,—¿qué
me decíais el otro dia de aquellas dos damas de

Caridad, aquellas dos alemanas?
—¿De aquellas dos señoras del retrato?—replicó

Juana que, habiendo visto a la reina, se puso eit

guardia i estal'a dispuesta a la respuesta.
—Sí, de aquellas señoras del retrato.
—Monseñor,—dijo madama de La Alothe mi

rando al cardenal,—apuesto a que conocéis el

retrato tan bien i aun mejor que yo.
—¿Yo? ¡Oh! condesa, me hacéis un agravio. ¿No

habéis manifestado el deseo de saber quienes enuií
—Sin duda; me pareue que es mui natural el

desear conocer a sus bienhechoras.
—Pues bien; si yo supiese quienes eran, ya lo

sabríais vos también.

—Señor cardenal, os digo que conocéis a esas

señoras.

—No.'
—Decid otra vez no, i os llamo embustero.

— ¡Oh! yo me vengaré del insulto.
—¿Cómo? si gustáis decirme,
—Abrazándoos.



pueblo, el que ha procurado siempre medrar
el abrigo del poder, cuando este le ba abierto

horizontes a sus ambiciosas esperanzas.
Son estos los hombres a quienes citó Tocor-

nal en apoyo de lo que sostenia; pero no se

acordó del pueblo francés que ha rechazado

Biempre la influenciajesuitica, i que si ha per
mitido boi una lei que la establece, la habrá

de echar a la hoguera de la libertad, antes de
mucho tiempo como una lei digna de tas te

nebrosas épocas de inquisición.
Los hombres que han votado en contra del

artículo fatal del proyecto Montt, se han hecho

dignos de la República.
Tocornal ba caído desde hoi en el rango de

esas almas rastreras dispuestas a defender to

da preocupación, toda traba ala libertad, todo

ataque
■ la tolerancia, con tal de ganarse el

afecto de esas jentes que desean el esterminio

de sus adversarios en política i en relijion.
La lei Montt ba consignado un principio

funesto.

Pero confiamos en que los intentos fatales

de ese hombre público, ligado con todos los

adversarios de la libertad, se estrellen ante el

republicanismo del pueblo i ante los esfuer

zos de los republicanos.

| CORRESPONDENCIA.

b.
' Dividir para reinar.

Uno de los principales trabajos quo ocupa al

partido retrógrado de algunos dias a esta parte, ea
introducirla división entre et antiguo partido li

beral, Í la inmensa muyoiía de ciudadanos que, pro
clamando los mas sanos principios, i animados del

mas puro, i desinteresado amor por el pais, ae lian

propuesto hacer efectiva la República. A los pri
meros se les dice, que ha desaparecido ya contra
elloa toda clase de odios i prevenciones, que reco

nocen sus virtudes i sobretodo una constancia dig
na de mejor suerte, que su causa ha sido buena,

aunque inoportuna, que ahora es llegada ta época
de afianzar la libertad, hacer efectivas las garan
tías, i plantear sus principios, pues que las ideas
ile orden están bastantemente arraigadas, que su

antiguo caudillo el jeneral Freiré es un Chileno

qite les merece todo respeto, que si lo han tenido

como relegado al olvido, ha sido por contemporizar,
primero con Prieto, i después con Búliien para

quienes el nombre solo de Freiré ha sido siempre
mi motivo de alarma, que felinnente ya el reinado

de estos- hombres va a concluir, i entonces ellos

harán justicia a) partido i a su caudillo, i finaluieii-

te que Freiré sera el hombre que con au prestijio
su conocido valor, i su patriotismo sostendrá la

marcha de la liberal administración que ae propo
nen criar.

A los verdaderos amigo» de los liberales, o filo-

politascooio ellos los llaman, les aseguran que solo

la unión con ese partido inicuo i anarquista de li

berales es lo único que las obliga a sostenerles una

guerra tenaz, que sin este obstáculo mui fácilmen

te podrían entenderse, que Errázuriz es uu ciuda

dano a quien aprecian i respeta», que vuelvan sobre

sus pasos, i no den alas a los hombres de 829, que
recuerden lo mucho qne lia costado reprimir i anu

lar ese partido, cuya elevación importaría la ruina

del pais, que teman las venganzas que eu nombre

solo hace despertar, i por último que rotn la unión,
nombren una comisión, que ellos harán otro tanto,

i que en breve tiempo quedarán acordadas las ba-

seas de una conciliación, cuyo resultado seria alejar
los sintonías de alarma que por todas partes se

presentan.

¿Podrán negar los retrógrados que se han es-

presado en estos términos con los dos partidos que
boi unidos hacen oposición al minisierior* ¿No es

verdad que a don F.U.G.
i a don I. U. I. pur una

parte, i por otra a don P. J. U. i a don B. L. \ .

les han hecho estas propuestas? ¿No es cierto que

se han escrito cariasen este sentido? Niegúelo la

prensa ministerial i protestamos imprimirlas en el

acto, aun cuando carguemos con la responsabilidad
del secreto conque nos las han eonfimlo, porque
una intriga de esta naturaleza podria ser de funes
tas consecuencias a los intereses públicos, que a to

do trance nos hemos propuesto defender.

Heaquíla moralidad de estos hombres; lie aqui
su buena fé, he uijuí descubierto de todo lo que
son capjccs por conservar ese influjo i poder que
se les escapa ¡Miserables! ¿Que poco nos conocéis!

Volved a leer nuestro programa i encontrareis alli

el vínculo de nuestra unión, vinculo indisoluble

porque es efecto de convicciones profundas i de

unidad de ideas i de principios; vínculo que nunca

podrá debilitarse, porque no trae su oríjon de mez

quinos intereses ni de bajas pasiones, i por que pu

ra dicha unión no *e ha tenido en cuento el perso

nal da ningún partido. El esclusivismo solo a voso*

—Me parece que el señor embajador cerca de la
corte de Viena, el gran amigo de la emperatriz
María Teresa, ha debido reconocer el retrato de
su :n:i ;.:■. a menos que no sea parecido.
—/Cómo! condesa, ¡era verdaderamente el re

trato de Maria Teresa.'
—¡Ob! ¡Haceos el disimulado, señor diplomá

tico.'

—I bien; aun cuando así fuese, aun cuando yo
hubiese reconocido a la emperatriz María Teresa,
¿qué iacarmis de eso?
—Qoe habiendo reconocido el retrato de Ma

ría Teresa, debéis tener alguna sospecha acerca

de las mujeres a quienes pertenece ese retrato.
— Pero ¿porqué queréis que yo sospeche nada?

—

dijo el cardenal bastante inquieto.
—¡Diantre! porque no es mui común el ver nn

retrato de madre; porque, notad bien que ese re

trato es un retrato de madre i no de emperatriz,
en otras manos que en las de. . . .

—Acabad.
—Que en las de una hija.
—¡La reina!—esclamó Luis de Roban con una

naturalidad en la entouacion que engañó a Juana.
—

¡La reina! /Habria ido S. M. a vuestra casa.'

—¡Cómo! ¿no habéis adivinado que era ellaí

—¡Dios mió! No,—dijo el cardenal en un tono

mui natural;—no; en Hungría es costumbre que

los retratos de los principes reinantes pasen de fa

milia en familia. Así, yo que os estoi hablando,

por ejemplo, no soi hijo n¡ aun pariente de María

Teresa, i sin embargo traigo conmigo uu retrato

suyo.
—¡Con vos, monseñor.'

—Mirad,—dijo con frialdad el cardenal.

I sacó de su bolsillo una caja de rapé que cnse-

úó a Juana confundida.
—Bien veis,—añadió,—que si yo tengo este

retrato, yo que, como
os decia, 'no tengo el honor

de ser de la familia imperial, mui bien puede otro

que yo haberle olvidado eu vuestra casa, sin ser

por eso de la aogusta casa de Austria.

Juana calló, pues aunque teuia todos los ins

tintos de la diplomacia, le faltaba aun la práctica.

tros toca, porque nunca dejareis de ser egoístaa,

porque solo pensáis en vuestros intereses parti
culares, porque a este sentimiento iodo lo poipo-

neis, i porque para vosotros ningún gobierno, niu-

gun sistema es bueno, sino os asegura una grande
influencia i que vuestros intereses i negocios sean
mirados con preferencia a loa intereses del país.
Bien sabéis, que mil medídaa útiles lian quedado
sin plantearse porque afectaban los negocios da

alguno de nuestros paniHguados. El perjuicio que
estos

■
" .1 -i nli.it" i' sufrido ha merecido mayor a-

tencion, que los bicnea que la nación hubiera po-

dido reportar. Esta'ha sido siempre vuestrajlinea da

conducta, estos los principios Ue vnestra política,
este el amor patrio que . decantáis, este en fin el

fínico móvil de vuestras acciones. No bai medio pur

reprobado que sea, ni intriga ni mentira que no

pongáis en planta, con tal que pueda ntianzaros en

el poder. Felizmente ya estáis conocidos: cayó la

máscara de hipocrecia con que habéis engañado a

los pueblos: 19 años habéis dirijido a vuestro an

tojo el pais, i apartando el estrecho i funesto círcu

lo a que pertenecéis. ¿Quien podria levantar la voz,

quien se atrevería a decir que se ha hecho on solo

bien?

Los filopolistns i liberales unidos por mucho

que os pese, no quieren otra cosa que la reforma

pacifica i legal de tantos abusos, como habéis intro

ducido: están mui distantes de ideas de venganza

porque no son hombres de sangre como vosotros,

i porque aman a su patria, tanto como osdespre-
eian: serán los primeros en denunciara la nación

esos aparatos de revolución con que pensáis obligar
al jeneral Búlnes a medidas violentas i golpes de

estado: farsas como la del quebradino Ramos, ya

no surten efecto: para triunfar nos basta sostener

la actitud que tenemos. El nombre
de nueatro can

didato encuentra eco en todas partes: lo aborrecéis

por que se negó antes a vuestras miras i por que

representando ideas adelaiitadas.iqoeriendo hacer

el bien de su patria suscribió un programa de or

den i libertad. El jeneral Freiré también puso su |

nombre al pié de ese documento, i alhacerlo.no

solo dio una nueva prueba de su patriotismo, sino

que hizo ver al pais todo que era el mismo hombre,

que en 826 se desprendió voluntariamente del

mando supremo; ejemplo que nadie hasta
ahora ha

imitado, i que es uno de los muchos laureles que

ornan bus sieneB. El nombre de este jeneral ya no

puede volveros a servir como en otra époeo aciaga:
están mui vivos sus padecimientos, i basta recordar

lu que hicisteis con él, tan pronto como pasaron Ioj

conflictos que os rodeaban.
Errázuris i|Freiré, puse,

—Así, según vuestra opinión,
—prosiguió

príncipe Luis,—¿fué la reina María Antonieta

quien ha estado a visitaros?
—La reina con otra señora.

— ;Con madama de Polignac?
—No sé.
—¿Cou madama de Lamhalh ?

—Con uua joven mui bella i muí seria.

—¿Seria acaso la señorita de Taverutj ?

—Es posible, pero no la conozco.

—Entonces, si Su Majestad ha estado a visita

ros, estáis segura de la protección de la reina, i CS

ese un gran paso para vuestra fortuna.

—Así lo creo ,moiiserJor.

-Su. Majestad, perdonad osta pregunta, ha

estado jencrosa con voz.'

—Como que me ba dado cion luises.

— ¡Oh! Su Majestad no está rica, sobro todo en

estos momentos.

—Un motivo que dobla mi gratitud,
—¿I os lia manifestado uu ínteres particular.'
—Un interés bastante viro

Entonces todo va bien,—«lijo el prelado pea-

sativo i olvidando a la protejida para pen sar en la

protectora.
—De consiguiente uo os queda :

que una c . i]UC hacer.

tCuál?
—Penetrar en Versalles.

La condesa se sonrió.

—¡Ah! No hai que disimulárnoslo, condesa, en

eso está la verdadera dificultad.

La coudesa volvió a sonreírse, pero de una
ma

nera mas significativa que la primera.
El cardenal se sonrió a su vez.

—Veo que vas, las señoras
de provincia, nodo-

dais nunca de nada,—dijo.—Porque habéis visto

a Versalles con verjas que se abren i es.aleras que

se suben, yaos figura!» que cualquiera abre e:»i

verjas i sube esas escaleras. ¿Habéis visto todos los

monstruos de bronce, de mármol o «le plomo que

guarnecen el parque
i los terrados de Versalles,

condesa?

—Sin duda que los ha visto, mewtfctr.
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ron dos nombras sin mancha, en quienes la patria

funda todas sus esperanias, que apagan
toda otra

reputación, i que a vosotros, apesar
de ser sos ene

migos o- harán goiar
también de libertad i garan-

lias que ni conocéis,
ni sabéis apreciar, ni «oís ca-

paces de hacerlas
efectivas.

SS. EE. de la Barra.

Sírvanse UU. hacer publicar en su diario el si

guiente articulo dirijido
al señor inspector jeneral

de la guardia nacional.

Un hecho grave por su3 resaltados me pone la

pluma en las manos para denunciarlo, a
fin deque

salomen las medidas necesarias para impedir su

repetición, se cierre la pnerta a abusos ¿le igual
clase i se les imponga el correspondiente castigo a

los oficiales que lo han cometido.

El batallón cívico nóm. 3 de Guardins Nacio

nales de esta Capital ha sido el último que ha pa

sado su cuenta de caja del año próximo pasado
i paradlo han sido necesarias varios reconvencio

nes. Jamas hubiera creído que ella estubiese su

mamente defectuosa a no saberlo de un modo po

sitivo por persona que está mui al cabo de esto.

El deleito consiste en que fallan al cargo varias

partidas de entrada que lia tenido el cuerpo, par
tidas que no son insignificantes por su monto, an

tes por el contrario son de alguna importancia.

Ignoro los motivos que para esto hayan habido;

pero ello es que se ha fallado abiertamente al Re

glamento de la guardia nacional que dispone de
un modo terminante que toda partida de entrada
o salida debe ser apuntada en et libro respectivo;
Los oficiales que ban interveoido en las cuentas

han sido don Francisco de Paula Rodrigues, don
Manuel Francisco Gana, don José María Hurtado

Baquedano, don Pe-iro N. Campillo i don Vicente

Larrain Rosas, i ellos han procedido con cono

cimiento de esa falta o nú. En el primer caso son

culpables de haber aprobado caentas defectuosa?,
i tanto mas cuanto que tenian conocimiento de

ese defecto. En el segundo no lo son menos; pues
han procedido a la aprobación de las cuentas sin

enterarse bien de ellas, sin poner el cuidado nece

sario; han procedido con una omisión que esta

uini lejos desertes disculpables. De cualesquier
modo que se mire esto, resultará siempre la parte

que han tenido esos oficiales en el manejo de las

cuentas.

Necesaria es la averiguación de estos hechos.

Para ello creo de absuluU necesidad que el señor

Ynspector jeneral de la guardia nacional se apro
xime al cuartel del batallón núm. -i. La cuenta

pertenece al primer año en que se trataba de es

tablecer una caja de fondos en los cuerpos cívicos,

qne todavía no tiene establecido el cuerpo de que
me ocupo. Si este está defectuoso en su principio,
no dudo siga del mismo modo, motivo imperioso
para que se principie poniendo todo el esmero

posible en su arreglo. Deseo una marcha arre

glada en los cuerpos cívicos, que se mantengan
sus oficiales sin la menor nota, librede todo aquello
que pueda mancillar su honor, siendo estos los

móviles que me han hecho dirijir estos renglones.
Quedaré suficientemente recompensado si el señor

Ynspector Jeneral de la guardia uacional los mira
con la consideración que ellos se merecen por la

naturaleza del asui.lo de que trata i estoi dispu
esto ahacerle iguales denuncios cuando se ofrezca.

De. UU.—Un oficial.

SS. EE. de la Barra.

Sírvanse ustedo a publicar en tan columnas de su

apreciable diario la siguiente dedicatoria al gober
nador de Curicó don José Agustín Barros Varas.

Atacar el despotismo
Es deber del ciudadano

I destronar al tirano

Es también liberalismo:

Cada pueblo por sí mismo
Detéstelo con horror

I para que asi lo vea

El Churrin gobernador
¡Miren como bambolea!

Desde que al pueblo llegó
Empezó n infrinjír la lei;
Con el carácter de uu rei

Al cabildo atropello:
Con un lo mando señor

I mi anpriclio usí sea;

El eburrin gobernador
¡Miren oomo bambolea!

Mns no puede Curicó
Sufrir a un mandón tirano

Puos In lei le concedió

Derecho republicano:
Como libre ciudadano

Odio a muerte al infractor

Que vino a incendiar lu tea,
El elnmn gobernador,
¡Miren como brpvolea!

Al cabo ha de reclamar
Todo pueblo sus derechos
Cuando un déspota a despecho
Lo quiera tiranizar,
Vean que se sabe alzar

Contra el infame traidor,
Bien sea pues que lo crea,

El churrin gobernador
¡Miren como bambolea!

Al fin díjo Curicó

¡Alto aquí! no sufro mas

Ahajo el déspota audaz
Que de la lei se burló:
Al punto lo detestó

I el verlo causa un terror

Cuando enjla calle pasea
El churrin gobernador
¡Miren como cambóle»!

Adiós don churrin, adiós,
Adías galán caballero.
Adiós gracioso salero,
Adiós, adiós Curicó,
Adiós, Barro, a Dios a Dios

Hermoso como nnajtor
/Obi sea infame ralea

El chiiriu gobernador
¡Miren como bambolea!
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DEL ESPÍRITU.

Por Francisco Bilbao.

6e vende en la Imprenta del Progreso, Libre
ría de don Pedro Yuste i de don M. Ríbadencira.

Su precio dos reales.

AVISO.—El viernes por la mañana como en

tre 1 1 i 12 del dia se ha perdido al capataz de ca
rretas Carlos Diaz una bolsitade hilo con cuatro

onzas en escudos en el momento de recibir el Hete

de 10 carretas de eargn que conducía pura entre

gar en esta capital, la pérdida ha sido a la entrada

de la plaza hacia el puente de caliennto frente a lus

ventanas del antiguo palacio de gobierno, al que
hubiese encontrado dicha bolsila con el dinero

que se espresa se le dará una gratificación entre-

kudola en esla imprenta.

OJO AL AVISO.—En la Sociedad Reformista

se reciben suscripciones al periódico el ACON-

CAGL'INO i también se venden números sueltos.

La suscripción se hace por trimestres anticipados,
importando solamente dos reales al mes. El núme

ro suelto vale medio real.

N.* 12.

OPERA.

i.B U II M in \ h IK M.lilHWr.l \ \ BENEFICIO DE LA QUE

SIISCItlBB.

PARA EL HARTES 1 8 DEL CORRÍEME,

Primero i segundo acto de la

ATILA.
Al ofrecer al público la función que he elejido

para mi beneficio, creo dar la prueba nías satis

factoria de los deseos que me animan, exhibiendo

por primera vez dos actos de una ópera entera

mente nueva en Chile, composición del mas acre

ditado i celebre de los compositores modernos.

Esta pieza reune en alto grado los dotes que brillan

en todas las obras del maestro Verdi, i ni interés de

un argumento inte reían te se auna la majia que
siempre acompaña a las piezas de grande espec
táculo.

Me lisonjeo que los demás trozos que hacen el

lleno de la función que he preparado serán dignos
del público, desempeñados, como io serán, por lo
mas selecto de la compañía.

REPARTO

PEBSONAJBS. ACTORES.

A tila, rei de lo* Unos Sr. Lanza,

Ezio.jeneral liomano n Bastoggi.
Odabella, hija del señor de Aquilea. Sra Pani.anelli

Eudora, compañera de Odabella. . .

■-

Rodríguez.
Foresto caballero de Aquilea Sr. Zambítti.

UJdino.jovon bretón eselavode Atila » Ruspini.
León ;; Dupuy.
Coros, Soldados Unos i Romanos, iiiñosiesdavog

Después délos dos actos nuevos, se ejecutarán
Lis piezas siguientes:
Cavatina de la ópera Roberto D'Evreux canta

da por la scñorit Rossi.

Aria del muestro Verdi, cantada por el señor

Bastoggi.
Gran dúo de la ópera la Semiramis cantado por

la Sra. Rossi i la beneficiada.

Me resta solo advertir que los sacrificios que he

tenido que hacer no serán de ninguna manera te

nidos por tales si queda el público contento, puesto
que so habrán llenado los deseos de

Clorinda C. de Pantanelli.

Nota.—Los señores abonados serán prrfeiii.'os
hasta las once del dia lunes 17 del oerriente.

Artículos recien llegados
A la tienda de don «Vos6 Scmlr.

1 -<.' i 1 K. A i>¡ i PORTAL. 1 DE LA CALLE AHUMADA.

Un nuevo surtido de capas í manteletas, de ter

ciopelo de piel i otras, pañuelos de cachemiras; ri
-

eos groces adamazcados negros i de colores; vesti

dos de lana bordados con terciopelo i otros borda-

dos con seda; cachemiras finas para vestidos; ter

ciopelos negros i de colores; gros liso negroancbo;
bramante de hilo de 3 varas da ancho, para sába

nas; pañuelos de gros adamazcados, negros i ilc

colores; manteletas i mantillas de blondas; irlan

das i Bretañas finas, etc. etc. etc.

AVISO IMPORTANTE.— A los comercian

tes i padres de familia. Un joven que actualmente

se encuentra sin empleo, desea emplearse en esla

capital o fuera de ésta, en un destino que pueda

proporcionarle para su subsistencia. Tamliei. pue

de enseñar cualquiera de los ramos que Im «i; 'o

examen en el Instituto Nacional i qne últimamen

te los ha repasado, tales ton Aritmética, Gramá

tica castelliina, Je. grafía, Cosmografía e Ilisioria-

La persona que se intei ese por el, puede dirijirse
a

los señores edie torea de este diario a dejar t>u fir-

mn.el nombre de lu calle i el número de lu casa

debiendo dicho joven dirijirse a casa del ¡ti terc

iado.
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A los aficionados a caballos.
Se reciben caballos a pesebrera en la nueva ca

sa de posada, cita en la calle vieja de Sun Diego,
al principiar la tercera cuadra de la cañada, casa
de esquina, aeera de la sombra.

Caballos.
Se venden algunos de servicio qne sedarán a

un precio moderado haí anos cuatro de paseo que
se desea vender o cambiar por otros superiores, de
cria de brazo. La persona que se interese ocurra

ni establecimiento de caballos de don Blas Gonzá

lez, en la cañada, frente a la quinta de SS. Ovalles.

ALTO .AQUÍ SEÑOR LECTOR.—Si nece

sitáis algunas tinajas para bodega muí sanas i de

mui bonita echura, sus tamaños es de veinte ¡ cin

co a treinta arrobas, podéis tomaros la pensión de

pasar a la casa de D, Francisco Figueroa nua es
i-l encargado para dicha venta; vive en la calle de

San Isidro una cuadra de la cañada húcia el snd

i donde las pueden sacar poco menos que devaldc,

¡Xo es verdad que es buen negocio!

/VQUE GANGA'/
Las personas que nececiten dinero a ínteres del

diefc por ciento anual, pueden verse con el que sus

cribe, el cual está encargado para colocar una can

tidad con buenas garantías. Rafael Garfias,

100 $.
DE GRATIFICACIÓN!!!

Al muchacho que el lunes 5:2 de abril llevó a la

Administración de Correos una fuente de pastelítos
de obseqnio a D. Wenceslao del Pozo, luego que
se presente ante el juzgado sumariante a declarar,

que persona fue la que le encargó tal mensaje,
i todo lo donas que supiere: debiendo estar segura
de que no se le seguirá perjuicio alguno, pues co
mo niño ha sido un instrumento iguocente de la in
tención nlebosa de un malbado.

La misma gratificación ofrezco a los padrea •
■leudos de este niño, o acualquiera otra persona que
lo presente ante el señor Juez.

MANUAL

DE LA SALUD,

MEDICINA I FARMACIA DOfflÉSTICAS
qie covneM

los principios teóricos i prácticas necesarios para

emplear cada uno de los medicamentos, preservarse
i conseguir la curaciónprontamente i conpoco gas
to de la mayorparte de las enfermedades curables, i

proporcionarse en las incurables o crónicas un ali

vio casi equivalente a la salud.—Escrito en francés

Por el célebre II asra.»

A los ricos por el ¡oleres de los pobres.
A los que gozan salud por el alteres de los que padesen.

Se ba concluido la impresión de esta interesante

obrn que con tanta tazón goza de ana gran po

pularidad tanto en Francia como en el resta de

la F.uropa.
Para hacerla adoptable a nuestro país, se kan

comprendido en el índice las enfermedades case

ras con su nombre vulgar para quesean conoci

das de todos, este trabajo es hecho por el acredita

do profesor de medicina don Juan Miquel.—El vo

lumen consta de 209 pajinas en excelente papel
i buena edición: so precio ocho reales.

Se encuentra de venta en la oficina de esta im

prenta, i en las librerías délos señorea Yuste, Ri-

vadeneira i compañía i en la botica del señor Ba

rrio*..—En Valparaíso en la librería del tenor

Esquerra

LECCIONES
DE fRTOtOJiA I HIÉTRIGt.

ron elseSor don ANDRÉS bello.

{Segunda edición.)
Se ha concluido la impresión de la segunda

edición de esta importante obra mandada adop
tar en lodos los colejios de la República—En esta

edición el autor ha correjido los errores de la an

terior, lia introducido algunas variaciones sustan

ciales i la ha enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en la parte métrica—La edición ba

sido corejida con esmero por el autor i por eso es

que no ba necesitado de fe erratas. Su forma es nn

octavo, la mas aparente para los colejios, esta im
presa con mucho cuidado i en rico papel.
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías de los señores Yuste, Rivadeneira i

C* i en la oficina de esta imprenta—En Valparaí
so librería del señor Esquerra i en Ibs provincias
en los demás puntos de suscripción al Progreso.

HARÁ UNA BUENA ADQUISICIÓN.—
El que compre una casita, recit-n refaccionada,
situada en la calle del Chirimollo. El que se inte-

re por ella puede verse con su dueño que vive en

la, misma calle, casa núm 12.

ARBOLES.—Francisco Ramires vende arbó

rea de espina de todas claces, algunos ya frutales
i los mas de ellos en macetas que ofrecen facilidad

para so conducción i trasplantes: se hallará en la

calle de San Pablo abajo núm. 36' frente ala quin
ta de la finada Da. Paula Puente. El mismo tien-

encargo de vender una calesa do buen trato i cor

riente.

VALCREUSE,
Por M. Jallo Bandean.

Quedan algunos ejemplares de este interesante

romance i se venderán a stis reales tomo, que es

casi d< vaMe. Los que quieran hacerse de esta pre
ciosa obrita ocurran a esta imprenta.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelente

obrita que se darán al precio de cuatro reales

cada uno.

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
Se encuentran a venta en esta imprenta algnnos

ejemplares de esta ebrita mandada adoptar en to
das las escuelas municipales.

IMPRENTA.
Se vende la que era del Araucano: contiene un

surtido de tipos de varias clases, algunos de ellos
aun sin haberse asado: dos prensas, una grande
de hierro inmejorable i la otra de madera i todo

lo demás anexo a an establecimiento corriente.

Atención.
La peasona que tenga a venta una casita, no

mui distante de la plaza principal, puede pasar ala

botica del setior Barrios donde darán noticias del

interesado.

A V ISO.—En al almacén del que suscribe calle
de la Merced al costado derecho déla casa núm
ful se encuentra en venta nn buen surtido de mue
bles i -■ i.ii :-■.-. .-. i también del pais trabajados con
buen material, i aprecios mucho mas cómodo que
en cualesquiera otra parte. Ademas se reciben a

consignación toda clase demmueblee los que se ven

derán como tales. Pedro J. Leña.

&A 8&f¡Wd&QQIl}GIA,
POLKA NACIONAL,

fon

D, A, Dcajardln.

RECUERDOS DEL BRASIL.

Wals ron el mismo autor.

Las personas que quiei an hacerse de cualquie
ra de estas piezas del acreditado señor Desjardiu
puede* ocurrir a la oficina de esta imprenta, Pre.
cío de la polka 4 reales, del wats un peso.

LA QUENO QUIERE NO APRENDE—
La directora del nuevo establecimiento titulado del
Carmen, deseosa de propender de algún modo, a la

mejora de la ilustración del bello sexo; i no parán
dome en los obstáculos, que se me presentan, pan
dar pábulo a una obra que sino es grande como

yo la creo, al menos el público, i mis paisanas
decidirán de mi buena intención: para cuyo fin me

propongo abrir uua clase nocturna el I.
° del en

trante junio; en taqúese enseñarán, mujeres des
de diez i seis a treinta años, a leer, escribir, contar
i los fundamentos principales de nuestra relijíon.
Los precio*, serán de dos reales por cada per

sona pagaderos por trimestres adelantados: la asis
tencia será desde las seis a las ocho de la noche.—
Úrsula Quezada de Sotiz.—Casa núm. 13 frentes
la panadería del señor Figueroa.

LA REIRÁ MARGARITA.
Se ha concluido la impresión de este interesan

te romance el mas acreditado del célebre Dunas,
a juzgar por los elojios déla prensa de París.—

Los suscriptores o los que quieran hacerse de ti

ocurran a las librerías de los señores Yuste i Ri

vadeneira i Ca. i ala oficina de esta imprenta.—
En Valparaíso en la librería del señor Esquerra i

demás puntos de suscripción del diario.

En la Imprenta de la Independencia se ha con

cluido la impresión del Libro XVII del Boletín

de las Leyes i DecretOB del Gobierno. Este libro

a nuestro entender contiene disposiciones intere
santes: entre ellas la lei de hurtos i robos, loa Es

tatutos del Banco de los señores Arcos i Ca. ¡

otras disposiciones relativas al mismo Banco, Fe

rro-carriles, puentes, &. La obra completa del es

presado Boletín se dará por un precio tal, qne la

persona quela necesite no será este un motivo pa
ra que se quede sin ella.

¡¡¡AVISO!!!— En el almacén de don José
Jtr..ii u calle del Estado, media cuadra de la Ca

ñada se encuentra a venta, a precios mui cúmoúos,
lo siguiente: Te prowchong i pekoe de la mejor ca

lidad, canastos de la China, pianos de In lubrica
de aBroadwood^j catres de bronce, cerveza blanca

cscoaesa embotellada, en barriles de acuatro de

cena* etc. etc.

Moneda* eaelaldas do la clrctttaclon es lata

ouclnaa Oacalea de la BepúbllcadeCbUe. 1

ONZAS.

Chilenas de los años de 1826 i 1830. Decreto

26 de abril de 1836.

Argentinas toda moneda acuñada en la Riojs
con el cuño déla República Argentina. Decretad*
27 de Agosto de I *.;..;. Boletín núm. 7 lid. 5.' páj.
344.

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto de dicha

República.
Españolas, las qne les faltan la I en Ferdin por

haber resultado faltas de lei cu el ensaye. No nai

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año de 1677. De

creto de 27 de Enero de 1847
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La suscripción de este diario \

rale solamente cuatro rea-

lea ai mes, (meaderos ade- ¡

lanía.!' s al principio de cada

mes. l.is suscripciones se reci

ben en la imprenta del Pkoghk-

so. botica ilel señor Barrios,

Soledad Reformista i librería

del señor Yuste. Los reclamos l

se harán es la oficina de esta

mpreuta.

LA BARRA.
i...

i'n

visos que
■

public;

un la B.iiuia, los ilemas

precio convencional.
Se admitu de \alda toda

•i-niiii.lo.'ii contra de la tira-

iííi. Las correspondencias do

as Provincias vendrán francas

lo porto. Las de la Capital 'so
'emitirán a la oliciaa del diario.

imprenta<rl Pnocatl» pinza de la Independencia, numero 3*.

LA BARRA.

HARTES 1S DB JUMO DE 1850. |

oi>niN inramea,

El intendente de Santiago ha oficiado al Ar

zobispo en dias pasados, exijiendo que se amo
neste a un sacerdote por el crimen de trabajar

por la oposición.
El sacerdote a que se refiere la nota del

intendente, es unode esos hombres que, des

preciando las altas aspiraciones de la ambi

ción, ha querido mejor bajar a estudiar las ne
cesidades del pueblo para tratar de aliviarlas

con la palabra i con la obra.

Ser popular i no pertenecer al corompido
circulo del gobierno, es la úoica falta cometi

da por el sacerdote sospechoso a la autoridad

de Santiago. Semejante proceder en ese joven

ciego instrumento de las miras de Montt, es

inmoral i perverso.
Delatar como criminal a un sacerdote, por

que halogrado a fuerza de caridad i perseve

rancia, el amor del pobre, es intentar la per

secución, de la virtud ejercida en la caridad

con el pobre.
Acusar a un defensor de los intereses del

pueblo, es probar a las claras el odio que se

FOLLETÍN.

a COLLAR D£ LAMA.
Por Alejandro Damas.

SEGU\DA PARTE.

CAPITULO V.

LA CASITA.

(Continuación.)

—Hipógrifos, quimeras, gorgonas, gulías. i

atros animales malencos, que hai allí a centena

res. ...Pues bien; figuraos diez veces mas de

animales dañinos entre los príncipes i sus benefi
cios que monstruos fabricados habéis visto entre

las flores del jardín i los pasantes.
—Vuestra Eminencia me ayudaría perfectamen

te a pesar por entre las filas de esos monstruos, si
ellos me cerrasen el paso.
—Procuraré hacerlo, pero mucho me ha de

costar. I primeramente, si pronunciáis mi nombre,
si descubrís vuestro talismán, al cabo de dos visi

tas, os sera ya inútil.
—Afortunadamente,—dijo la condesa,—de ese

lado estoi bien guardada por la protección inme
diata de la reina, i si penetro en Versalles, pene
traré con la llave buena.

—¿Coa qué llave, condesa?

abriga a esa numerosa i desgraciada parte de

nuestra sociedad; odio llevado hasta el cslre-

mo de perseguir a los que sienten i abogan por
las necesidades del pueblo.

LA POLU.IC.V1MH"YENDO EN LA COMPOSTURA DE

LOS BARRIOS DE ESTA CIUDAD.

¿Qué hace el intendente de Santiago?—na

da.—¿Qué podrá hacer?—nada tampoco; i es

to es una verdad sin réplica para los que co

nocen la exigüedad de inlelijencia de nuestro

intendente.

Santiago se enloda i se destruye cada día

mas. Si los pasados intendentes lo habían de

jado moribundo en medio de la miseria ido

la inmundicia, el actual lo ha convertido en un

cadáver, que de momento en momento va des

pidiendo miasmas fétidas i malsanas.

Las calles están intransitables: la lluvia mas

suave las enloda de acera a acera, imposibili
tando el paso. Las acequias públicas, han per
dido su antiguo cauce, echándose por las ca

lles de la población.
Si alguno juzga e\ajeradas nuestras palabras,

vaya aprobar la verdad do nuestro dicho en la

calle del Peumo i eu la cuadra que está entre la

calle de Huérfanos i la de Agustinas: ocho o

diez dias han pasado desde que la acequia se

desbarrancó en aquel lugar, i liasla ahora in-

i....:' i la calle i obstruye el paso a los tran

seúntes: el agua que sale de aquella acequia
arrastra toda clase de inmundicias que van a

descomponer el aire que respiran todos los

vecinos de aquel barrio.

¿Creerá el señor intendente que la calle que
nos ocupa pertenece a la oposición, para tra
tarla tan mal?

Otro de los barrios que sufre terriblemente

por la indolencia de la policía, es la Caña

dilla: allí el lodo detiene hasta a los transeún

tes a caballo. Mientras tanto la calle de la Re

coleta es atendida con una predilección admi

rable; lo que ha inspirado a los vecinos de la

Cañadilla la idea de arrastrar a esos lugares a
un diputado máquina, de esos que dan el vo

to a ciegas al ministerio, de esos que nada en
tienden, niñada pueden entender, de esos en fin

que como el asno siguen el camino por donde

los hace marchar el conductor.

Nosotros aprohando el pensamiento délos

vecinos de la Cañadilla, les indicamos como

representantes a propósito para el caso pre

sente, al diputado Gallo o al señor del Campo.

El Hacedor Supremo dcscanzó un dia des-

— ¡Ali! señor cardenal, ese es nn secreto mió.. ..

No, me equivoco, si fuese un secreto inio os lo di

ría, porque no quiero tener nada oculto para iu¡

mas amado protector.
—/En eso hai un pero, condesa?

— ¡Ai.' si, monseñor; hai uu pero; mas COiuo r.O

es un secreto mío, lo guardo. Básteos sabor

—¿Qué.'
—Que mañana iré a Versalles, que seré recibi

da.: i tengo fundados motivos para esperar que

hasta seré bien recibida, monseñor.

El cardenal miró a la joven cuyo aplomo le pa

recía una consecuencia un poco directa de los pri
meros vapores

de la eena.

—Condesa,—dij >,
—

ya veremos si entráis.

—¿Llevaréis U curiosidad hasta el punto de

mandar que me sigan/
—Exactamente.

—Pues no me desdigo.
—Desde mañana desconfíandad, condesa, pues

declaro vuestro honor interesado en entrar uu Ver-

salles.

—En los pequeños aposentos sí, monseñor.
—Os aseguro, condesa, que

sois para tu i un enig

ma viviente.
—¿dio de esos pequeños monstruos que habitan

en el parque de Versalles?
~ ¡Oh.' .Supongo que me creéis hombre de gusto,

¿no es verdad?
—¡Oh! Ue seguro, mon-eñor.
—Pues bien; como me veis aquí a vuestros pies,
tomo i beso vuestra mano, no podéis creer que

yo pongo
s labios sobre un

bre una uuu cola do pescado con escama,

—Os suplico, monseñor, recordéis que no soi

una griseta ni una aetriz dp ópera,—dijo fríamente;

Juana.—Es decir, que me pertenezco entrr.iuicnte

a mí, cuando no pertenez-o a mi marido, i ¡jn.: sin

tiéndome igual a todo ho>ubre en este ruino, me

tomaré libre i espontáneamente, el din que se me

antoje, el hombre que haya sabido agradarme. Así,
nionstílor, respetadme un poco, i de ese modo res-

pelareis hi nobleza a que pertenecemos ambos.

El cardenal se levantó,
—Vamos,—dijo,—vos queréis que yo os ame se

riamente.

—Xo digo eso, señor cardenal, pero yo quiero
amaros ¡i vos. Creedinc; cuando llegue el momen

to, si es que llega, lo adivinaréis fácilmente; i en el

cuso de que no lo percibáis, yo os lo haré saber"

porqueme
siento bastante joven, bastante pasadera

para temer las primeras proposición*- s, i un hombre

¡murado no me rechazara.

—Condesa,—dijo el cardenal,—os
aseguro que

si solo depende de mí, vos me amaréis.
—Allá veremos.

—Ya nn; profesáis amistad, ¿no es verdad?

—¿Veninderamente? Entonces nos bailamos ya

—No miíai

cliemos.
—Condesa,

i la toe-a

pitió Juana sorpren

dida.— ;Sí ... .

—Si vos me lo permitieseis.
—su aprssuru a res-



pues de la creación de lo que existe; i don

derónimo el financista deseanzará este año,

ü&pues de mi eslupeudo proyecto sobre el es

tanca i de su famoso doscientos cincueta por
ciento.

¿Con qué olro monstruoso proyecto nos sal

drá después don Jerónimo?

BOSQUEJO DE LA ULTIMA SIMIOS EN LA

CÁMARA DE DIPLTADOS.

Lrida i aprobada el .irla ríe la : itteiior, se dio

^.'lectura a un provee!., del señor T.. cornal sobn-

exención del diezmo para el cultivo d" arro/.Se !eyu

enseguida un informe de la comisión respectiva so

bre el provecto del Sr. Ovaüe do» -Matias relativo a

reglamentar la repaniciin de agm«s de regadío en
los fundos rústie,,-. Después de esto se presenta
ron alguna* solicitudes particulares i se puso en

discusión el mensaje del Kj. cutivo sobre ronce-

'I. r nn suplemento de Kil.HilJ |.s. p:ir:i süsIlii de la

i -cuela de artes i oficios: no hubo d:-eusi"ii sobre

ente asunto i el mensaje fué aprobado unánime-

Se puso en díecnsínn jeneral el proyecto i!"I se

ñor Infante pobre dotación de párrocos por el

Erario .Nacional. Leyóse el informe de la comi

sión eclesiástica en este provecto ¡ levó-e t miliícn
■ Ipr.-veeio orijinal i una nota do! o'bisp,, de An-

eud ni gobierno en que rpcomieiida la idea de!

proyecto; después de lo cual el señor luto uto dijo;
que o l-í.i inmoral i anti-eristíano el obligar a! que
nace bajo la técalniicaa pagar su salvación
do su baustisi n: que- la autoridad del pan

I"1

ictual sistema que establece derechos pa-
ps, era pesada i gravosa par:: el p. bre,
uu

Je

.rio. 1.»

pa
i gravosa, afiadió que era escanda!. i-. i el que* UU

párroco al auxiliar a un moribundo pobre, estuvie
re tal vez inventai i.indo sus bienes para esijir de
su infeliz familia una recompensa pecuniaiia por
algunos pies de i ierra para el cadáver.

Cuandocl s. ,r i,, .,to concluvú deliablar.el

diputado do» Laucl Vial, pidió qué en la discusión

m particular del proveció, estuviese presente el

Ministro de Hacienda, a fin de que presen 'use los

datus que eran necesarios para poder votar el nue

vo ^asto que se impone al Erario con la dotación

de curas.

D. Antonio Vidal, dijo que no era posible votar
el proyecto por no saber si tiaiiria o no >-eiilus c.m

que realizarlo. El autor del proyecto replicó dicien-
110 que la votación jeneral recaía s..¡, mente sobre

la admisión de la idea propuesta, sin entrar a veri-

-uir si habria o no los medios para llevarla a

1). Slíwinol Muntt, se opuso a la aprobación

creyendo que no se debía recargnr al Erario con

un nuevo gasto sin saber a punto lijo a cuanto as-

rit mía i si pnrh ia o lio soportarlo.
El sen n- Infinite contestó que a su juicio el gasto

que se iba a echar sobieel erario realizándose el im

portante i benéfico provéelo cu cuestión, cuando

masera de UO.UUU pesos, i'.. rio demás, dijo siise-

ñoria cada vez que se ha tratado de gastos para obje-

d cereta ríos ni se ha preguntado -i había o no reñ

ías, i hoi (¡ue se pide una cantidad para objeto tan

¡>op ulin-, tan digno de una República i tan huma

no, se ponen estorbos i se traía de pintar comu

gravoso . I gasto.
El señor livitaguírre vino a corroborar ¡a* pala

bras- del señor L,t,..ite, -eutópar ., .j"it..r deludas
a don.JI;.nuel Montt, que i'i ii;.i\iuiitiii d(

se a votar el art. sin atender a n¡nK»ina indicación
por cuanto entre los terrenos que -.<■ iban avender i
el fuerte del Corral mediaba un cerro El señor Ey-
/,1-unre conlestii que él en per-oiu, había visitado
aq-i-lu.í lugares i qu- jama-, vio allí cerro alguno,
a i-J- ser que el diputado Vallejo '<" 'a ese nombre
a un motile de alerces que era I.. 'í.ibin entre los
terrenos i el fuerte. Vallejos baíl.i, '.'ó después de
esto algunas palabras perdidas entre las risas J y |u
barra que se divertía con la petulancia del diputa
do por el Hilasen.

Se votó el artículo del mensaje i fué aprobado
desechándose la indicación del señor /Írtenos.
Cuando seiia a hacer esta votación. Val lijos pitljú
la palabra; pero el señor presiden:.' le ol>-,-i vú

que
la discusión estaba cenada; i al levantar l.i sesión lo

«mintió con la paL.b.a para In si- ule: insistió

Vallejos en Hablar, i el señor pic-iuYn'.c le bino ver

que- la palabra ia tenía concedida, pe.-.i que levan

tada la sesión, podría Hablar en ia -i-niente: vol-

víó a insistir Vallejo- i repitió el senor Lira sus

comedida» palabras, sobre que la ;.. «ion se Labia
ido.

Kl ,,r
■ votó en jeneral i fué aprobado

Se discii'ió en seguida el provecto sobre ceder

el uso de lanchas cisternas a tá municipalidad de

Valjarai-.i. .Apoyó T.icvml el monopolio de las

lanchas. apovaudÓ un proyecto aprobado en el au

nado; lo eonib.it. o Ei'rázmis, i el proyecto del Se

riado so d. serbo.

Se disentí., en seguida e! mensaje del Ejecutivo

don (.i lillermo i a .km Erm-W. l-'iiek.

,v/,igii ríe jvtiró una indicación que te

sobre se mensaje, relativa a designar

rede-1

'aras que debiera ti resé ev. ir se <:n

r del pueriodel Corral. Í'A señor

1.1 diputado Vallejus del líua^
■■ -I ■! que se pasa

Vall'jos, des] ues de esto se dirijió furioso a la
mesa del señor 1'resídcme i trato ;>IIi de insultar

lo con gritos i amenazas; pero el señor Líra con la

dignidad do un caballero, con la docencia de la

educación i de la cu hura repelió lo-oi-ultos «leí

indigno diputado. S. i meiTce- Valí jo. el asiento

I que ocupa, porque al tomar posesión de i',l no ha

| de-jado esa carácter enredista, clii-moso, truan i

pendenciero que lo ha distinguido desde tiempo

Vuü.jns ademas es cobarde, i tiene es i cobardía

del villano, del ratero: anoche intento aparecer
con valor i altanería, porque sabia loen que el

hombre aqui. u s..- dírijia con la inim ia eu los la

bios, ic habría de coMe'-far ron la i-.-dmu del dfcs-

pi'ccio. El seiur Lila, inajis'rado i.ile'-ro i liotn-

bre «preciable bajo todos aspectos, no pod.a ir i\

I medirse en el terreno del insulto con el que dejó
i en el Maole recuerdo.* qne tuaneliaii su i.ilegridad,
eon el que ba empleado su tiempo en urdir el

el,i«niL- i Jacaluiinua, con el ¡.venturero cuyo nom

bre lia sonado por
sus lin;..-t olas escritas, ]»>" rius

! pillerías fraguadas i por su iitsopm-ia' Ic chai-lata-

CI señor Lira se ha hecho aun mus digno del

ponder el c.m!eu:i>.
—Mouseí.in-, quizas -os- lo permiten'',

loiii;ii;i me haya sonreído bailante tici

pi-ontu i de besarme l.is manos t..n precu.tuu-

nrlolit

—/Cómo!
— í-i, cuando yo me baile en una o,fcrn superior
muestro» beneficios, no r-ospecharéis que vj bi,.-,i'o
lustras visitas por algún intere-, i eul.'.nees -c

n ello sin que vos perdáis.
I dicho esto se levaui«¡. pues se bahía sentado

.ara enjaretar mejor su moral.
—LnitiiK-i-s,— i.'ijo el cardenal,—me encerráis

"™iw;,":í"ut"
—

f'oi-que im.- ¡¡¡íprdis el haceros la corle.
—Nuda de eso. ¿Acaso ¡io bai -it.o medio de

iftCe'r la curte a un:i mujer que el d« la jeuu flexión

|.É

-l'riacpit-iuos a lo vivo, condesa. ¿Que queréis

-iodo lo compatible con mis gustos i mis de
beres.
—¡Oh! ¡oh! E-o es escojer los terrenos mas va-

—U.ii.fs htcl.o mal en interroiopirme, monse-

—¡Dios ue Boi.... i^C-.i^l'
—El de u.U eapr;cbu¿!
—

,— jí peniid"!
-;Heuocc<:-:s;
Lo uu ii.oine:.;o, el card-.-;uI sufría menos la ■

de ita.J.

terior, que el becbi

etrocedo.

i caprichos.

—¡\i ant:- mi. deberé-
— .Ni ame vii^ti-os gu
—tLa¡.:neba?
—Hablad.

— Vji.ntrru ir esta noche al baile de la ópera.
I'-o t-s cosa que os concierne a vos, condesa,

luu mi:, ubre con... el vierto, i no veo qué os

—

«r'ii ii.ouiento; no habéis o'mo iu.h que la mi

ad de mi de.-eo; la otra es que vos también vengáis:
i la . ,,, a.

—;\ «,! ;.V la ópera vo!. ... ;0b! Condesa!. ...
leí cude-md l.¡¿o" un nioviinieoto que, si bien

i.iií senciM.. ii.iraiiii partiei.lur e'i;dqiiieiii, eia un
, líoh.oi de su cal-dad.

jrar couiplaeeriue.'—dijo

no va al baile déla ópe-
- propusiese a vos el eu-

..., pa
i.i.iio oo p:

irdei.al de H\ul

njioco ¿es verdadí

no es que ':e leído que
,.-a liabia hallado una

íitr de lo hábil i fuerte que era.

Sea que la maligna criatura tuviese compasión
da su embarazo, o bien queentrasc en sus miran

el no prolongar su situación incómoda, se anresuró

a añadir:

— rC'iino no habia de ofenderme yo a quien es-

(ais luciendo tantas pro (estas, al wr .pie mu esü-

imiis eumenos que una reina, cuando se trata da

distrazarse con un dominó i una careta, de dar en

mi corazón, con una complacencia qn..- yo no po
dria reconocer bastante, uno de esos pasos de jijan
te que vuestra famosa tuosa de hace un momento

— El cardenal, muí coni.nito de verse libre a tan

poca costa, i especialmente de esa príriién. i victo

ria que la destreza de Juana le dejaba nl.'.itiur en

cada atolondramiento, se arrojo a la mano de la

conde-a i la estrechó diciendo:

-.-¡I\,i- vos lo haré todo, hasta lo imposible!
—

;<iiaci..s, monseñor! el hombre que acidia de

ioso; ahora que aceptáis el sacrificio, os dispenso
él.

— ¡No, no! Solo pued

que bu ..ese„i,,eñ„l. .„

paí,o,rrocoud„i,- ,

mar el salario aquel
. Condesa, os aciim-

—iMüt.iu de .Ana de Au-triu . . . .sí,—dijo el

príncipe.
—D,lant<* de una reina, es verdad,— repitió Jua

na miíaii-iule rijameate.—1 bien.,- von liaríais qui-

El principe no pvJj s de ruborizarse, apc-

¡nmctliataa la o,

un almacén dond-.-

para v0-,i os disi'razareis
c

.'* San ])i.-niH¡o, que e-iú

eiiirare yo t*iiui.i*eara<la en

prare
un dominú i una curtía

li.U,
,,i, ¿sabéis que

es un;

C Continuará.)



i-.nrn.ie ocupa e» la Cámara, despreciando con

ijl.lud los improperios de un
linio rabio.o.

CORIU2SPONDENCIA.

antiguo ¡ con las dificultades do chaqquecpiert
—

N'o será mucho que me salgan ustedes con que

Vara» vi» ser la partera de don Jerónimo, cuando

todavía no sabe quien lo ha de partear a él mismo,

Pero nada hará en mí esa observación d'

istedes sper.i que no lelvan a criticar al

S.S. E.E. de la Barra.

Soi hombre de campo i siempre recibo el diario

de ustedes con mucho atraso. Por esta razou no

estraflen que me
refiera a «t. número que salió el

diei del presente mes, que solamente
leí anoche—

He visto con sentimiento el primer artículo edito

rial de ustedes en que se ocupan de atacar al señor

Urmeneta, ministro de Hacienda, como autor del

proyecto sobre abolición del estanco. Esto no ha

podido serme indiferente, por que
conozco mucho

si señor Unueneta i soi amigo de la justicia. Este

caballero no es el autor del referido proyecto, ni es

capuz de formular siquiera lo que tiene este nom- i

bre. Por otra parte ¿quien no sabe que el señor

Crm-net.1 admitió la cartera con la espresa condi

ción de q;:-'
eur.iri el señor Varas al Gabinete u

otra persona que pudiera hablar por él eu la Cá

mara? Quien ignora que este señor se educó en

Norte America, de donde volvió hablando ...

in<;i; s i olvidado de su idioma patrio el espumo!

¿Quien no sabe que el señor Urmeneta jamas h i

tenido cerca el conocimiento délo que se llana

hacienda pública? ¡Qiier. pueda recomendar si-

quera al señor Uno ihm como hombre capaz de

negocios particulares? ;Quien puede iuiajinarsi-;

que pueda llevar el Mi nigerio mis difícil en es ti

época el señor Urmei.eta. q-io carece de todos los

Conocimientos especiales de un fi-i '.nci to i que

jamas ha visto la Eennoui.r. política! ,-Qui-ii puede

suponer buen m'ni-tro a un hombre que aun no

sabe lo que corresponda a la Administración pu
blica?—Mui estrañ j me parece, SS. EE. que uu

hayan tenido pres-nte estas eousi leraeioues que
s- ocurren a un campesino.—Mui poeo saben uste

des—Yo ni I. abrí.» atacado al señor Urmeneta como

autor de un proyecto en que solo le ha cabido su

firma. Xo s ró mucho que ustedes vean o el pu
blico que este señor ha b ;cl;o grandes cosas como

negociante i e-oeeula lor. Luego les daré a ustedes

noticias del buen éxito de las negociaciones del

señor Urmeneta i también datos abundantes de

sus d'_!iber.ic¡o íes como subdelegado de Colina,
donde comenzó su carrera de hombre público i ue

dondcsaltó a ministro de Estado, proponiendo con

esto darlo aconoepr mas i tan bien para que el In

tendente de todos los tiempos don Miguel de la Ba
rra conozca mejor sus subdelegados, que los reco

mienda «orno hombres de habilidad cuando los ha
cen ministru.s de estado diciendo, creo que sera, buen
ministro porquese ha conducido bien co.no subdelc.

gado, porque siempre ha ¡dado pruebas^ de juicio.
Creo pues no ser osado al decir a ustedes que en

otra ocasión que le frabríquen proyectos al señor
ministro I-rnien.ta, no loutaqmm tan severamente,
porque entonce* acaso se niegue a firmarlos, que'
sera la parte que tendrá siempre en lodos los que
présenle ala Cámara—Yo no atacaré nunca a

este señor, porque tengo loa datos que dejo referi
dos í suplico a ustedes no los olviden; pero si, lu
compadezco bastante. ¿Que hará cuando Jo inter

pelen por las barbaridades que cometa? Con, o
sostendrá los proyectos que ha firmado i lo bagan
firmar? ¡como hablará en la Cámara? ¿Como so

pon.ir-i? /Jue di. á?—Nada, nada, se morderá los
dientes i nada mas. El ingles no puede practicar
lo, porque no se lo entienden a causa de ser muí

señor Urtnenrta, que no lince nada ni haár ja
mas otra cosa, (que pasmar al señor líúlnes el

Presidente qne queda csusíado cuando oye lm-

b!. i- •■[ ingles que no lo entiende ni sabe si este

idioma se habí* con la boca o con los oídos—Nada

sabju ustedes; pero yo sé que cuando recomenda

ron al señor Urmeneta a S. E. para ministro de

Hacienda, le dijeron que hablaba ingle9 i les dijo,
bueno superior, no me di^an nada mas por si viene

el Ministro de N. A. hablará con él, i aqui sale el

ministro Peres, porque cuando vino el referido

ministro de N. A. hizo su arenga en ingles a la

que contestó Peres. S. E. desde ese momento ad

miró a Peres i quizo reemplazarlo en la parto «le

ingles con Urmeneta:

Hasta mui luego SS. EE.

El campesino.

*W;£: .y si

OPERA.

¡¡¡OJO AL AVISO!!!—Se vende, a un precio
mui equitativo, una hermosa casa de esquina sima
da en la calle de Uñarte, tres cuadras al sud do la

alameda; tiene treinta i dos varas de trente i seten

ta i inco de fondo; está perfectamente edificada, i

proporciona comodidad para una numerosa fnni-

liu, posee también un magnifico huerto de utilidad
i recreo. La persona que se interese puede ocurrir a
dicha casa, donde encontrara con quien tratar.

AVISO.

Se han robado dos caballi», uno colorado í otro

bavo con la o. arca l) en el hd.i d«_- montar: al

que descubra el ladrón ,e lo dan tres onzas de oro

de gratificación ocurriendo a i-»ia imprenta donde
se dará n.zon de sn dueño.

BOLETINES

DEL ESPÍRITU.

Por Francisco Bill»no.

Se vennV en I* Imprenta del Progreso, Libre
ría de don Pedro Yn-ie i de don 51. Itibudeneirn.

Su precio dos reales.

AYlz-.O.—El viernes por la mañana como en

tre 11 i VI del dia se ha p-nlido al capataz de ca

rretas Carlos I.íi-u una bul-atado hilo e..n cuatro

onzas en escudos en el momento <!o recibir el Hete

de 10 carretas de carga que conducía pata entre

gar en esta Capital, la pérdida ba sido a la entrada

de la plaza hacia el puente de calicanto lente a las

que se espresa s»; le dará una gmtiiicacíon entre-

OJO ALAVIsO.— En la .-oeiedad lioforunsta

ie recibe,, suseri pelones al periódico el ACÓN -

CAGUIXO i también so venden números sueltos.

La suscripción se hace por trimestres anticipados,
importando solaim-nt.; dos reales al mes. EL núme

ro suelto vale in c ■■.,-. al.

Tarjetas.
So encuentran de'diversas calidades en la efi-

nade esla imprenta i a preciosmui módico?.

Tarjetas para dar parte de casamientos i pa
ra dar aviso al público, se eucuentran de mui

buena calidad.

GU3 MC10X ESTRAOBBIYWU K BEÜEHCIO CE LA Ql'E

SDSCniUE.

TARI EL MARTES 48 DEL CORRIENTE.

Primero i segundo acto de la

Al ofrecer ni público la función que h- ,b-;¡do
para mi beneficio, creo dar la prueba mas satis-

factoriade los des- os que me animan, exhibiendo

por primera ve?, dos aclos do una ópera entera

mente nueva en Cliüe. composición del mas :o-ri-

ditado i celebre de los compositor.- modernos.

E.ta pieza reúne en alio grado los dot-s que brillan

en todas las obras del ma". slio Venii, i al Ínteres de

un argumento iiiteie-aiito se anua bi innjia q.i«

siempre acompaña a las piezas do -rande espec

ule lisonjeo que los demás trozo-, qi.íí Iiac-n <-■]

lleno déla función qu-he preparado -,.rf;M dio-no-

del publico, desempeñados, como io serán, por lo
mas selecto de la compañía.

liEPARTO.

I'lusonajes. A'-ror:: ■,

Atila.rci de kUno«... ,SV. Lanza

E/.io, jenerni Kommio „ Bastm/qi.
Odabella, hija del señoc de Aqn.i,:.. .-ra P.^hu.-etii

En-'ora.eooip.iñei-adr. Odabclia... * Rnjrb-tez.

l-'oieslo caballero de Aquilea ». Znmiitti.
['Idilio, joveab.etonoe.avode Alibi ■> Ruspitñ.
I,'-., /,.

'■y-

Coros, Soldados Unos i liomanos, rióos i eslavo

Después délos dos actos nuevos,
■
,.■ ejecutarán

las ¡lie.- as siguiente»:
Cavatina de la ópera iioberlo i./E.-.-eux ea-iii...

da por la señora líossi.

Aria del maestro Vordi, cantada por el •.«*<...;

Basto-gi.
Gran dno do la ót.era la Semirarois cantado •

>,-

la^.r-a. U..ss¡ i ¡a bcu,h\' ada.

tenido que huci r no serán de ninguna manera te

nidos por tales si queda i-l p.:büco contenió, puesto
que se habrán llenado los .1, seos de

Ciorinda C dePantau al.

Kota.— Los señores abonado- s-i ,n preferidos

Artículos refien í ¡c^aí.íos
A la Ucissfa tic* ;-'mi íüo:;.' K^ssair.

Es.,'1 I NA UKL POHTAL I DE LA. CALLE Aü.TiADA.

Un nuevo surtido de capa* i inanfel-fa^.'dc ter

ciopelo de piel i «Ora-, pañuelos deeacli: r.:.i-.<: ri

cos groces adamazcados ne-ms i decoloro- vesti

dos de lana bordados con terciopelo i otro. I,., da

dos con seda; cachemiras finas para wstido-; toi-

e.opel..* negros i decolores,- g ros liso negro ;hi¿i ;

bramante de hÜo do J var.s «Je a-icho, p;..-.i -..!.-

mis; pañuelos de -ros ad.,ii,;u-ados. n. . . ,,»,,,.
■

colorís; iiiai,t.'i.-t..s i i¡ii>..M.lai de blonda-: irlan

das í Urcl.Uins ;ii,:,s, e;c. de. etc.

AVIMJ IMrdiJT VN i'E.— \ lo- comercia

tes i padres do íam.ii.i. Cu ji'.v. u que aeliiiilint n

capital o fuera de . sta, en un destino .pie p-ie

tolos ha ir-pasudo, lales"son Ai ¡tui.-liea. <•■

licacii»lelI.uia,Jc11g,a:-.a, Cn-u,.^,-ar;.ie lJ..:-.r

La pegona que se mieice por. ,, puede.; i.jii-e
loss. norisedletoies d- este .barí., ad, i r -u fu

ma.! leo, ni, re «le Jac.iei el ■

debiendo .I'-' .ven d ■

'

. „
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A los aficionados a caballos. I
Se reciben caballos a pesebrera en la hucví ca-

s¡t de posada, cita en la calle vieja de San l'ipgo,
al principiar la tercera cuadra de la cañada, casa

de e-quina. acera de la -oicbra.

Caballos.
Se venden algunos de servicio que se darán a

un precio moderado hai unos cuatro de pasco que

-e desea vender o cambiar por otros superiores, de

cría ile brazo. La persona que se interese ocurra

al e-tablecimienlo de caballos de don lilas Gouza-

lc7,en la cañada, frente a la o nii.ta de >S. Ovalles.

ALTO AQUÍ hliÑOH I.Ll I'OU.— Si nece

-iiai- a'gniiiis tinajas para I. ■ dega muí sanas i de

iinii bonita echura, so» tamaños es de veinte i cin

co a treinta arrobas, podéis tomaros la pensión do

pasar a la casa
de J). Francisco Figueroa que es

el encargado para dicha venta: vive en la calle de

San Isidro una caadla de la cañada hacia el snd ¡

i doi.de las pueden sacar poco menos que
devalde. |

¡Niirs verdad que es buen negocio! ;

/VQLl-:<ÍAN(iA"
].:-. i personas que nececiten

dinero a ínteres del

dio/ por cíenlo anual, pueden verse con el que sus

cribe, el cual está encargado para colocar
una can-

tidal con buenas garaúnas. Rajad Garfias.

100 s.

DE GRATIFICACIÓN!!!
Al muchacho que el Iones '¿'2 do abril llevó a la

Administración de Corno* una fuente de p astclitoa

de obsequio a D. Wenceslao del Pozo, lue^o ¡ue

se presente ante
el juzgado sumariante adeelaiar,

que persona fue la que le encargó tal mensaje,

i todo lo demás qtie supiere: debiendo estar siguro
de que no se le seguirá perjuicio alguno, pue> co-

),lu un, o ba sido n n insir u m culo ignocen te de la in

tención alebosa de un malbado.

La misma gratificación ofrezco a los padres o

deudos de este niño, o aciialquiera otra persona que
lo presente ante el señor Juez.

)ÍAMAL

DE Í^A SALUD,

KEDICIHAIFARflUCIA DOMÉSTICAS
qie lomum:

los principios teorices i prw
' > os necesarios para

emplear cada uno de los medicamentos, preservarse

i coitseqvir la curación prontamente i can poco gas
to déla mayor parte de las rujrrmedades curables, i

proporcionarse en tas incun- ■■'.■ "i,'""«w un nli-

viocasi equivalente a lu salud.— iiVri'í.. m francés

Per el célebre Raspaix.

CoK LA SIGUIENTE 11EUK 4TORIA.

A los ricos por el ínteres de les pobres.
A los quo gozan salud por el interés de los que padesen.

Se ha concluido la impresión de esta ¡ateresante

obra que con tanta iazon ge::a de una gran po

pularidad tanto en Francia como en el resto de

la Europa.
Para hacerla adoptable a nnesrro pais, se han

comprendido tm el índice las enlern-e-dades case

ras con su nombre vulgar para qu-.- sean conoci

das de todos, este trabajo es hecho por el acredita

do profesorde medicina don Juan Miqucl.
—Elvo-

lumen consta de 'l''.) paj..i .s en excelente papel

Se encuentra de venta en U oficina de esta im

prenta, i en las librerías del"S -efiores Yuste, Ri-

vadeneíra i compañíai en 1 .
'
oii.a del señor Ba

rrios..—En Valparaíso en bbreria del señor

E*qnerra

LA BARRA.

LECCIONES

DE ORTOLOJÍ A I MÉTRICA.
POK ELStMlR DOS ASüHES 11LLLD.

(Segunda edición.)

Se ha concluido la impresión de la segtind1-
ediciou de esta importante obra mandada adop
tar in lodos los colejios de la República—En esta

edición el autor ha correjido los errores de la an

terior, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales i la la enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en la parte métrica

—La edición ha

sido corrjida con esmero por el autor i por iso es

que no ha necesitado de fe erratas. Su .'orina es en

uetavo, la nías aparente para los cobjios, esta im

presa con mucho cuidado i en rico papel.
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías de los señores Vusté, Rivndeneira i

LV i en la oficina de esta imprenta—En Valparaí
so librería del señor Esquerra i en las provincias
en los demás puntos de suscripción al Progreso.

HAR.r~IJNA BUENA ADQUISICIÓN.—
El que compre una casita, recién refaccionada,
situada en la calle del Chirimollo. El que se infe

re por ella puede verse con su dueño que vive en

la misma calje. casa núm 12

AltllOj.ES.—Fianeisco líamires vende árbo-

res de espina «le todas claces, algunos ya frutales
i los mas «le ellos en mácelas que ofrecen facilidad

I
para so conducción i trasplantes: se hallará en la

calle de San Pablo abajo núm. 36 frente ala quin
ta de la finada Da. Paula Puente. El mi tino tien-

eucargode vender una calesa de buen trato i cor

riente.

VAMJREUSE,
Por 91. Julio bandean.

Quedan algunos ejemplares de esie interesante

romance i se venderán a si is reales tomo, que es

casi devalde. Los que quieran hacerse de esta pre
ciosa obrita ocurran a esta imprenta.

Las

HORAS SERÍAS
DE UN JÚVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelente
obrila que se darán al precio de cuatro reales

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
Se encuentran a venta en ola imprenta algunos

ejemplares de esla «brita mandada adoptar en to-

1 das las escuelas municipales.

¡ ÍMPKENTA.
| Se v?nde la que era del Araucano: contiene un

surtido de tipos de varías clases, algunos de ellos

aun sin haberse usado: dos prensas, una grande
de hierro inmejorable i la otra de madera i todo

1 lo demás anexo a an i -iublecimiento corriente.

Atención.

La peasona que tenga a venta una casita, no
muí distante de la plaza principal, puede pasar a la

botica del señor Barrios donde darán noticias del

AVISO.—Enel almacén del que suscribe calle

¿<- la Merced al costado derecho déla casa núm

O1. i se encuentra en venta un buen surtido de mue

bles cstranjeros, i también del pais trabajados con
liuen material, i aprecios mucho mas cómodo que
cu cual, sqniera otra parte. Ademas se reciben a

consignación toda clase de muebles los que se ven

derán como laies. Pedro J. Leiva.

N.° «3.
'

POLKA .NACIONAL,

D, A. Itcajnrdln.

RECUERDOS DEL BRASIL.

WALS POR EL MISMO AUTOR.

Las personas que quietan hacerse de cualquie
ra de estas piezas del acreditado señor Dcsjardin
pueden ocurrir a la oficina de esta imprenta. Pr*.
cío de la polka 4 reales, del wals un peso.

LA QUE NO QUIERE NO APRENDE.-
La directora del nuevo establecimiento titulado del
Carmen, descosa de propender de algún modo, a le

mejora de la ilustración del bello sexo; i no parán
dome en los obstáculos, que se me presentan, para
dar pábulo a una obra que sino es gratide como
yo la creo, al menos el público, "i mis paisanas
decidirán de mi buena intención; para cuyo fin me

propongo nbrir una clase noclurna el 1. ° del en

trante junio; en la que se enseñarán, mujeres des
de diez i seis a treinta años, a leer, escribir, contar
i los fundamentos principales de nuestra relijioñ.
Los precios serán de dos reales por cada per

sona pagaderos por trimestres adelantados: la asis

tencia será desde las seis a las ocho de la noche.—

( rsuln Quezada de Sol¡7„—Casa ni'im. 13 frentes

la panadería del señor Figueroa,

LA REINA MARGARITA.
Se ha concluido ta impresión de este interesan

te romance el mas acreditado del célebre l't mas,

a juzgar por los elojiosdela prensa de París.—

Los suscriptores o los que quieran hacerse de éJ

ocurran a las librerías de los señores Yuste i lli-

viideneíra i Ca. i ala oficina de esta imprenta.—
En Valparaíso en la librería del señor Esquerra i

ilemas puntos de suscripción del diario.

En b» Imprenta de la Independencia se ha con

cluido la impresión del Libro XVII del Boletín

de las Leyes i Decretos del Gobierno Esta libro

a nuestro entender contiene disposiciones intere

santes: cutre ellas la lei de hurtos i robos, los Es

tatutos del Banco de los señores Arcos i Ca. i

otras disposiciones relativas al mismo Banco, Fe

rro-carriles, puentes, &. La obra completa del es

presado Boletín se dará por un precio tal, que la

persona qneJa necesite no será esto un motivo pa
ra que se quede sin ella.

¡¡¡AVISO!!!— En el almacén de don José

!;..'.. calle del Estado, media cuadra de la Ca

ñada se encuentra a venta, a precios,muí cómoáos,
lo siguiente: Te prowchong i pekoede la inejorca-
lidad, canasto9.de la China, pianos de la fábrica

de i¡Broadwood,íJ catres de bronce, cerveza blanca

i ■■.-..-■■■■a embotellada, en barriles de acuatro do-

Honrflam i'hi 'Inicia* «lo la i'lrrnlarlon rnlM

«.:.« loan lis.ni.-*, ue lu Bc-públli » >i.- * blle-

ONZAS.

Chilenas de los años de I82G i 1830. Decreto

2G de abril de 1836.

Argentinas toda moneda acuñada en la Rioja
con el cuño de la República Argentina. Decreto de
•21 de Agosto de 1832. Boletín núm. 7 lib. b." páj.
344.

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto de dieh*

República.
'

Espolíalas, las que les faltan la I en Frrd'tn por
haber resultado fallas de lei en el ensaye. y>o ha.

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año de 1877. De

creto de 27 de Enero de 1847
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La suscripción do esle diario \

«le solamente cuatro ron-
*

leu ni ■!<*•■ pagaderos odo-

lantailos al principio di) cada

mes. Las suscripciones se reci
ben en ta imprenta del PnoGna-

so, botica del señor Furrios,

Saciedad Uele.rm.sta i librería

del señor Yusle. Los reclamos

se harán en ia oiieu.u de esla

,1 .t- ; J-

Miércoles 19 de Junio de 1850.

LA BARRA.
i ni.

> que so publie

l-''-''is on la Huiha, los demás a

precio convencional.
Se admite da valtle toda

rcrinlidu cu criiia <]„ la ijra-
ma. Las corresponden rías de
las Provincias vendrán francas
il.-purte. Las de in Capital se

remitirán a b oficina del diario.

Imprenta del PaoeiiEía plazir. de lu Indeiieuden nliiucra 31.

LA BARRA.

MIÉRCOLES 19 DE JUMO DE 1850.

LA DOTACIÓN DE LOS PÁRROCOS.

1>. Manuel Montt, i con él la manada que lo

admira i lo sirve, se ban propuesto hacer

oposición 3 toda idea que tienda ala mejora
de la condición del pobre.

Se trató de la educación, i don Manuel

Montt propuso que se diera, mediante una

contribución: si se tratase alguna vez sobre el

aire respirable, don Manuel Montt propondría
que el aire se diese también al pueblo impo
niéndole una contribución.

La misma tenacidad que muestran para pro

poner contribuciones, tienen cada vez que se

trata de estinguir alguna existente.
;-£ Kl diputado Infante ha propuesto la aboli

ción de los derechos parroquiales: mediante

este benéfico i humano proyecto, el pobre po
drá bautizar a sus hijos, podrá casarse i tam

bién tendrá seguro un lugar para su cadá

ver en el asilo de los muertos, sin que para
ello tenga que bacer los gastos, a que ahora se

ve obligado, quitando a su familia el alimento
o el abrigo necesarios.

iS'ada mas santo, nada mas digno del espí-

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REINA.
l'ur Ale Janeiro Duuiaa.

SEGUXDA PAUTE.

CAPITULO V.

LA CASITA.

(Continuación.)

—;Ob! Monseñor, sois para mi de una bondad

que me llena de confusión
.... Pero, ahora que me

acuerdo, puede que en el hotel de Rollan halle
Vuestra Escelencia un dominó mas de su agrado
que el que vamos a comprar.
—Esa es una malicia ínperdonable, condesa.

81 voi al baile de la ópera, debéis creer una

cosa.

—¿t¿aé cosa, monseñor?
—Que me sorprenderé tanto de verme allí como

tos os sorprendisteis de cenar mano a mano con
otro nombre

que vuestro marido.
Juana conoció que no tenia nada que responder

lie dm las gracias.
Una carrosa sin escudo de armas vino a la puer

ta de la casa a recibir a los dos fuj¡t¡70s, i tomó al
gran trote el camino de baluarte.

ritu Evanjélico que el presentar siempre al pá
rroco como el consolador de sus ovejas, como el
mas interesado en sus aflicciones i en sus des

gracias.
Pero en la actualidad, nuestros párrocos no

se presentan al pobre con ese suave i divino

carácter, no son los encargados de velar so
bre la suerte de los cristianos, elevando sus

almas a Dios por medio del consuelo i del ali
vio en la adversidad, no son padres que cui
dan de sus hijos, son mas propiamente los ne

gociantes entre la iglesia i el pueblo, los re

caudadores del precio con que se han recar

gado los actos mas solemnes del cristianismo.

Eu Chile lasalvacion es una mercancía: quien
no tiene un peso de plata para el párroco, no
tiene el bautismo de los cristianos.
El matrimonio esotro de los sacramcutosde la

iglesiaquesehace gravoso, por el impuesto que
pesa sobre él: para casarse el pobre, tiene ne

cesidad de reunir tres o cuatro pesos; i esta

suma es en el gañan el fruto de largo tiempo,
de ahorro. ¿De esta manera que estraíío es que
el concubinato cunda i se fomente?

El último asilo de la vida nos cuesta tam

bién una cantidad de dinero; i el cadáver del
infeliz está espuesto a quedar insepulto sino

tiene un pariente, un amigo que pague lo que
el párroco pide por el espacio de tierra que
ha de cubrirlo.

Estos escandalosos impuestos, este precio
pecuniario señalado a los divinos Sacramen

tos, debe ser abolido según el proyecto del se
ñor Infante, obligando al erario a que manten

ga a los párrocos i eximiendo a los pobres de
los derechos parroquiales que les ponen apre
cio basta la entrada al cielo.

Pero los que con don Manuel Montt, lian
llevado a la Cámara sus mezquinos odios, i sus

pasiones do partido, sacrifican los alfós inte
reses del pueblo a sus malas pasiones, opo-

¡ niéndose a todo lo que nace de sus liberales

adversarios por mas santo i necesario que sea.

Por esto, han votado el lunes en contra del

proyecto Infante, pretendiendo que el erario
no puede sufrir el nuevo gasto que se le im

pone.
Votar en contra del proyecto que nos ocu

pa, es probar el desprecio que se abriga por
, las mas urjentes necesidades del pueblo i el

; interés que se tiene en conservarlas.
! Medios hai i muchos de, economizar en el
Erario nacional; i si esto no se hace es por
que tenemos ministros de Hacienda nulos i sin

capacidad, ni osadía.
Pódese el presupuesto de tanto gasto su-

pérfluo, de tanta partida desperdiciada en ob
jetos que están de mas en una República de

mocrática; sistémese el arreglo de las rentas;
procúrese un medio mas económico de vecau-

CAPÍTULO VI.

CUNAS PALABRAS SODIl L. TEATRO DE LA OPERA

El teatro de la Opera, ose templo del placer en
Paris, se liabia quemado eu el mes de junio de

1781.

Bajo sus escombros habían perecido veinte per-

de-gracia en el trascurrí de diez i ,.,■]„, .,f,,e., el si

tio habitual déla Opera, es decir, el 1»« lacio lieal,
habia parecido fatal a los placeres parisienses, i de

co iií iguiente se había trasladado, por una orden del

rei, a un barrí.» menos central.

Siempre tuvo muí preocupados a los vecinos esa

ciudad de tela i madera blanca, de cartones i pin
turas. I,a Opera sana i salva inflamaba los corazo

nes de los rentistas i las personas ib; calidad, i sa-

eaba de su centro Ion rangos i las fortunas. La Opo-

toda la calidad; solí/ se necesitaba una ráfaga de

El sitio escojido fue la Puerta de San .Martin.

El rei, pesaroso de ver que su buena ciudad de

París iba a quedarse sin Opera por largo tiempo,
se puso triste como se ponía siempre que no se rea

lizaban las llegadas de granos-, o que el pan pasa
ba del precio de siete sueldos por cuatro libras

Era dignóle ver a toda la antigua nobleza, a
todos los jóvenes togados, i a ludes los hombres

de espada i de hacienda, desorientados pur ese va

cío de la tarde, i era también digno de ver erran

tes por los im-™. a las divinidades sin asilo, desde

el espaldar hasta la primera cantatriz.
■ Para consolar al rei, ¡ también nn poco a la rei
na, fuú presentado a ti. M. nn arquitecto llamado
M. I.eiioir, que prometía el oro i el moro.
Este hombre galante tenia planes nuevos, un

sistema de circulación tan perfecto que, aun enea-

i eo de incendio, no podía ahogarse nadie en los pa
sadizos, pues abría echo puertas a los fnjitívos, sín

I contar un primer piso con cinco espaciosas venta

nas tan bajas, que los mas cobardes podrían saltar
al baluarte sin temer mas que alguna dislocación.
Para reemplazar el hermoso teatro de Morcan

i las pinturas de Durameaux, M. de Lenoir duba
un edificio de 9(3 pies de fachada sobre el balnart-,
adornada con ocho cariátidas arrimadas a los pila
res para farmar tres puerta, de entradas i ocho co

lumnas descansando sobre el batimento; ademas
un bajo relieve encima de los capiteles, i un baleo»
con lies corredores adornados con arcbivoltas.
El escenario debía tener olí pies de boca, el tea

tro 72 pies de fondo sobre 3i de ancho, desde una

I'- ■-•d a .

Debía haber salones de descanso adornados con

espejos, i de una decoración sencilla, pero noble.
En todo lo ancho del teatro, bajo la orquesta,

M. Lenoir debía dejar nn espacio de \~1 pies para
contener uu inmenso receptáculo i dos cuerpos do
bombas a cuyo servicio debían destinarse veinte

guardias francesas.
l'.n fin, para colmar la medida, el arquitecto pe-

día setenta i cinco dias cuii setenta i cinco noches

para entregar el teatro al público sin una horada

mas ni de menos.
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dar las contribuciones, demanera que la mi
tad de ellas no quede en tercera mano, dense
facilidades al comercio, a fin de que se active
i aumente; i entonces veremos si uos faltan ri

quezas para llevar a cabo cuanta reforma em

prendamos que exija nuevos sastos.

La cuestión no está pues reducida a falta de
fondos i de medios de obstenerlos; la cuestión
está en la falla de hombres que puedan i sepan
economizar i arreglar el embrollo i el desper
dicio de nuestras rentas.

Mientras tengamos ministros de Hacienda

como don Jerónimo Urmeneta, habremos de
oir llorar pobrezas, sin ver el dia en que una

mano fuerte i activa nos haga salir de esta

mezquina situación.
Medios hai de riqueza.luego emprendámoslas

reformas que alivian al pobre; i si los que dirí-

jen la Hacienda pública no pueden realizar esos
medios, dejen el puesto deque tan mal usan.

No nos ponga pues don Manuel Montl obs

táculos a lo que tienda al bienestar del pobre,
porque dia a dia proclamaremos su mala fé

i su perversas intenciones.

Chile no eslá pobre: tiene recursos con

que atender a sus mas urjentes necesidades;
miado ellas es aliviar a la clase menesterosa

de los impuestos que la agovian, luego opo
nerse a que ese alivio se realizo, es probar mui

mala voluntad i poca caridad para con las

desgracias de la clase trabajadora.

CORRESPONDENCIA.

.1 (>*•«"■ Ignacio Larraln.

Tal es la firma que aparece al pié de un ar

ticulo correspondencia, en el núm. 18 del Ver

dadero Chileno;— la firma es sin duda de la per
sona a quien representa; pero el artículo pue
de asegurarse, no lo es. I no puede ser de otro
modo si tratamos de conciliar el jenio de La

rrain con la redondez del arlículo.—Pero sea

de esto lo que se quiera, tengo que luchar con

la injuria, con la sátira aguda, con los cargos

que levanta en mi contra el calumniador de

los tiempos; tengo que golpearle con el mar

tillo de la justicia, para que se guarde en otra

ocasión, de firmar artículos en contra de mi

persona.
Aborrezco la personalidad; siempre la be

creído una injuria a la civilización, i cuando be

defendido los principios sancionados por la

razón, por la lei i por el derecho natural,
jamas he procurado enrrolar hombres oscu

ros, sin representación varonil. Pero el señor

Larrain, perdido en los ensueños de su por
venir vinculado, zahiriendo a sus nobles tios,
a quienes les debe lo que es i el pan que da a

sus hijos, sale a defender la existencia de los

mayorazgos, mezclando mi nombre en una

confusión de injurias tímidas i presentándo
me como un calumniador.—La hipocrecía lia

descubierto su rostro; ya Larrain se ha pues
to calsones icón elheroismode la desespera
ción, con el aliento de la víctima encubierta,
se desliza con esa afabilidad risueña do la se

ducción a alagar las pasiones de los representan
tes de Chile.—Él, dice, nunca ha ido a seducir

diputados; i cuando se discutia el proyecto del
señor Keyes, Larrain no salia de la secretaría
de Cámara implorando el voto de algunos se

ñores diputados. Yo le he visto i le han visto
muchos esponer miserias, compunjirse, supli
car i hasta refregarse los ojos como en ade
man de derramar lágrimas.

— listo no hace un

hombreque descanza en la justicia Sr. Larrain.
=Vos tenéis facilidad para mudar de situa
ción i presentaros como queréis, cuando tra

táis *de obtener algo.
—Vos habéis aprendi

do la artería de la seducción, empleando los
medios de la escuela de la hipocrecía; vos soía
humilde, alegre, jocoso i triste—en un mo

mento alternáis toda clase de papel—(-Qué es-
traño os entonces que, declaméis por medio del
Verdadero Chileno'.' Vuestro arlículo está inserto
donde merece.

Felizmente sois bien conocido para encon

trar ico en el buen sentido de los chilenos!

Loque hai de peligroso al tratar cuestiones

importantes, es la mala fé que aparece a com

batirías.— Lo único que hai de sustancial en

el articulo a que contesto i que merece re

futarse para quo en ningún tiempo llesme a
alucinarse el juicio de nuestros representan-
tes es el siguiente sofisma que haco el cé-
ebre Larrain. «Supóngase que se dictase h
leí para libertad de la esclavatura, que a los
siervos no se les hubiere puesto en libertad
en virtud de un reclamo de los dueños, i qué
considerado dicho reclamo, la lei se hubiese
derogado ¿podria después de la derogación
pretenderse la libertad, como efecto de la |e¡
derogada? de ningún modo: pu ;s esto es lo
mismo que ha sucedido en los Mayorazgos.»
¿Quién ha derogado la lei? Larrain ha elu

dido esta cuestión, olvidando lo que he dicho
en mí memoria. El ejemplo que Larrain pone
en boca mía es falso—Helo aqui i conozcan
cuanta es la calumnia del articulista al falsifi
carme lo que esta impreso.
«En 1 823, digo yo, (páj. 1 <); se declaró por

una leí la abolición de la esclavatura. Eu Chile
no hai esclavos se dijo: desde el día en que se

promulgo esa lei, los esclavos enlraron en po
sesión de la libertad, adquirieron la propiedad
de ella por el título que les daba la leí. Fue
ron dueños de una cosa deque carecían.

((Supongamos que U años después se hu
biese dictado otra lei en estos términos: La es
clavatura de cualquiera clase que sea, tanto ]¡l
establecida hasta aqui ect. Los esclavos que
habían entrado a la libertad, volverían a ser

esclavos por esta leí? ¿Sediriá que este estable
cidas quitaba la libertad a los que la habían

adquirido? Esc establecidas supone la exis
tencia do la esclavatura; mas como no la habia,
es claro que la lei en cuanto a lo rclroactívo
era nula. Suponer, a restablecer es cosa dis
tinta etc.»

Este argumento lo ha truncado todoels'eñor

Larrain; ha paitido del principio de que los

mayorazgos existían, de que la Constitución
de 28 fué nula, i lo que es ¡mas monstruoso,
de que el influjo de los mayorazgos destruyó
ios efectos de la Constitución citada! Proferir
en un pueblo democrático tales máximas ea

atentatorio, es escandaloso; pero advertid que ¡

es don José I. Larrain el que habla así—Per-

Ksic íiltinio articulo pareció un;

di-

mlculo con M. Lenoir i cui

■i pío, pe
; j»c

bra i cumplió su nron
el plazo convenido.

M. Lenoir se puso a lu

=:;, terminando el teatro e:

Pero entonces el públie
fecho o tranquilo, se puso a reflexionar que el tea
tro otaba hecho de madera, único medio de cons

truir pronto, pero que ¡a prontitud era una condi

ción de enferme la J, i que de consiguiente el nue
vo teatro de la ópera no ern solide.; i cuando estaba

acabildo, nadie .mi-, entrar en est? t?¿iro por el que
tanto lii-bian -u-piritdo, qutr ius furiosos habían
v'stn también elevarse vi„'a por vi^a, en este mo

numento ipie todo París había ido a ver crecer ca

da día rjai.do en é! de antemano su plaza. Lúa
mas atrevidos, los locos, retuvieron un billete para
la pi huera representación de Adela de Ponthieu,
ii. risica de Ticcini, pero al mismo tiempo bicierou
jn t. sraniento.

Yi-lo lo cual, el arquitecto desconsolado recurrió

— Lo- medrosos d
"

—dijo *ii Majestad,
mi! .d-ros de renta ¡ se harían asfixiar en la pren

sa, pero
no ijuieren arriesgarse o nmrir ahogado!

b:.jo ¡as ruinas ue i»* tecli. s. Dejadme los prime-
1

y-'¿.<.n La rei-

los que pa;

tecli. i. De;
«n-.ci-iucii

na inc ha dado un Delfín, i la ciudad está rebo-
sanuo alegría. Mandad anunciar que en celebridad
del nacimiento de mi hijo, la ópera se estrenará

con una función gratuita; i si dos mil quinientas
fiersunas reunidas, esto es, trescientas ui¡l Fibras

p>r un término medio, os bastan para probar la

solidez, rogad a toda esa jen te aleare que se aaran-

dee ¡ salte un poco, pues ya sabéis, M. Lenoir, que
se quintuplica el peso cuando cae de una. altura de

cuatru pulgadas. Vin-tos dos mi! i qu.níemos va
lientes pe-nráu un millón quinientas mil libras si

lus hacéis bailar.
— ¡fjracias, señor!—dijo el arquitecto.
— IVro antes pensadlo bien, porque será mucho

peso.
—Señor, estoi seguro de mi obra, i yo mismo

asistiré a ese baile.
—Y>¡,—replicó el raí,—os prometo asistir a la

segunda representación.
El arquitecto siguió el consejo del rei: se cantó

la ópera de Adela de Ponlhi'u en presencia de tres
mil plebeyos que aplaudieron mas que si fueran re

líeos plebeyos accedieron mui gustosos a bailar

después de la ópera i ¡se divirtieron en estremo

duplicando su peso en vez de quintuplicarlo; pero
nuda -e movió.

Si alguna desgracia habia que temer habria sida

en las representaciones siguientes, porque leu no-

=■■■■" '
i.'. !.J»iL.LL'!l»l' ' ' '
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bles medrosos llenaron el teatro, aqu.il mismo tea

tro a cuyo baile se dirijian, tres años después de su

apertura, el señor cardenal de I .' han i madama de

La Motbe.

Tal era el preámbulo que debíamos a nuestros

leedores: ahora volvamos a nuestros personajes.

CAPITULO VII.

EL BAILE DE LA OPERA.

Hallábase el baile en lo mas animado cuando el

cardenal Luis de Roban i madama de La Motbe

se deslizaron furtivamente, a lo menos el preludo,
por entre millares de dóminos i máscaras de m ■■-.

espcie.
Al punto quedaron envueltos entre el jentío ¡

desaparecieron como desaparecen en Jas grande'
olas esos pequeños remolinos que sin observados

un momento por los que pasan por la orilla i luego
son arrastrados i borrados por la corriente de 1¡m

Uos dóminos de pareja, si de pareja podían es

tar en medio de semejante confusión, trataban de

resistir combinando sus fuerzas contra nqu^Ilm
oleadas; pero, viendo la imposibilidad de lograrlo,
tomaron el partido de refujíarse en el palco de h

reina donde el jentío era menos compacto i donde

ademas les ofrecía Ja pared Qii punto de apoyo.
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don para ese héroe, digno campeón de los ma

yorazgos!
Los Representantes de Chile, con quienes

dice contar Larrain, pueden aplaudir los pen

samientos elocuentes del sostenedor de la

barbarie, de las reliquias del feudalismo, del

robo i despojo de 400 i tantas personas.
Pueden hacerlo, pero dudo llegue a tal grado
el cinismo i corrupción de esos hombres a

quienes alude Larrain. Yo tengo féenel patrio
tismo de los Representantes i justicia déla

causa.

El señor Larrain para apoyar !a perpetui
dad de la deshonrra, ba falsificado el testo del

artículo 1C'¿ de la Constitución al decir, «Las

vinculaciones existentes. » Ha dicho que el

proyecto es tan inconstitucional, como la mis

ma Constitución! i que no sería capaz de hacer

porrealtzar su sueño dorado? ¿A qué nos in

culca esa hilera de sofismas, cuando parte del

principio de que la Constitución de 28 fué medinb.

nula?—Entre eu su juicio Larrain, pruebe minos fu.

cuantos le conocen; i a a lionrn el h.iber sii

olvi'lailo por les qui* han mirado cuino méritos [i
ra las dignidades del coro a lu adulación, a la eel

piden i al espíritu godo.

APUNTES PARLAMENTARIOS.

DE LA 8ESION DEL LÍ^MES 17.

bate!

de que fué uula esa Constitución, pruebe de zn

que el poder de los Mayorazgos es capaz de

derogar las leyes, aprenda un poco de lejis-
lacion, i entonces entraremos en una cuestión

de principios i no de intrigas e injurias.
Felizmente, mi vida está pura, i el señor

Larrain debe tener cuidado al sacarme de mi

moderación. rii

Todos los hechos que refiere Larrain son c¡

falsos, los puedo desmentir, en caso de que
las personas que me los han suministrado me

autorizen para ello— Respeto el secreto.—

El público sabrá apreciar la palabra de un

hombre honrado, al lado de la de un hipócrita
ambicioso.

Santiago, junio 19 de Í8ó0

Manuel Bilbao.

Vallejos el títere, pretendió el lunes ser trüjico.
Con este fin arqueó la» cejas, frunció los labios i

«huecú la »oí i con majestuoso talante se dirijíó a

la mesa del presidente de la Cámara así que la se

sión se hubo leinntado.

¿Qué acontecimiento, me preguntareis lector,

inspiró al .inanequi ministerial tan chusca grave
dad? Yo os lo diro en dos palabras:
Se trataba de unos terrenos que rodean el fuer

te del corral en la provincia de Valdivia. Vallejos
creyendo fácil la materia discutida, quiso tomar

parteen ella para ganarsefama de orador; i be aqui
que con enfática voz espeta la noticia do que en-

'os terrenos en cuestión i el fuerte nombrado

-si lector pin cerro! quenada
el to-ti-nonio que el Diputado por fi

los I uga¡ ■■
que motivaban el de-

} de lnjuailcl».

El pnl
¡ la dign

otismo, el amor al pueblo. 1;
ad personal, s" ven boi per
en lanto que la bajeza, los f'aiale;
la nulidad, encuentra honores

ntebjpncia
por

Un cerro! esclanió un Diputado que conocía

palmo a palmo la provincia de Valdivia; o yo lie

visto mal o el Diputado que habla llama cerrón

uu buen monte de alerces que es todo lo que hai en

aquel lugar.
Aquí fué el celebrar la petulancia Vellejuna con

risas i sílvidos, lo que motivó la espantosa irrit a

n del Diputado soprano.
Tal fué su enfático furor, que pretendió hablar

después de leraiilada la sesión, por mas que el pre
sidente de la Cámara le instó a fin de que se guar
dase para olro din.

Este fué el motivo que exaltó la imajínacion del

diputado, basta obligarlo a acercarse a la mesa del

presidente en la aptitud que al principio pinta-

El Díputadopor fuerza, nos recordó el lunes al

Urce por juerza, cumulo baldándole su jefe de una

campaña militar ¡e dice: nqni tiene V. un rio i en

seguida un monte ¿qué hará Ul a mi juicio io mejor
setá pasar e¿ rio i echarse sobre el monte; a. lo que el

fuerza, sin haber comprendido un ápice

TEATRO PRINCIPA I

NI71ÜN 22. **
DR I.\

ira eljvéves 20 de ju

tbimpobad.-i

i¿o de 18.3U

Se dará la graciosa ópera, en tres actos, del cé

lebre Domzeiti.

EL ELIXIR DE AMOR.

ItE PARTO.

PERSONAJES ACTORES,

Adina Sra. Rossi.

Nemorino Sr. Zambaitti.

Dulcamara » Lanza.

Belcore w Bastoggi.
üianetta Sra. Rodríguez.
Notario JV.jV.

Coros de a I dennos, soldados etc. ole.

Maestro-Director de la orquesta. I). R. Pantunelli.

Director de Coros, B. Enrique Lanza.

Director de la escena, D. Lu-s Grandi.

La empresa ha dispuesto la presente función, pa
ra complacer a sus favorecedores que han sulicíta-

do sea reproducida, con los distinguidos artistas

que con tanta maestría la han desempeñado en
otras ocasiones.

.'OTA.—Di

dad del art. 4." d

atendiendo a al;
I empresa, se prín
| siete i inedia eu

; OriíA—No se

I Advertencia

| ponida estarán a

lela presen

darán las re

nto.

fimei

to v¡¡.

nfoni'i

uspenderán nunca las funciones

tiempo.
-Los palee

.lis Í...I .iel piihlíc

OJO AL AVISO.—En la Sociedad Reformista

se reciben suscripciones al perió-iieo el ACÓN -

CAOUIXO i también so venden números sur-Iiuü.

La suscripción se hace por trimusí rus aulicipados,

importando solamente dos ;

el pod
ceden t

pieos.
Un párrocu celoso i cons.'ante en el desempeño tno

desús ^.-..¡..s deberes, I,. „,. I-, olvidado en los i„,
asensos del coro de esta catedral, para repartirli
jeneralmente hablando.de una manera iudi^ni

laestrat. jia aciin».

délas palabras, conté
mo había yo pensado,j.

da i tjm Ldo solí

lesenfad.

sobre

•h. lo mí.

monte i echa,

e.li.i 'al.

El quid pro quod del buen b.
'

semejanza on el del di,
no entender ambos el asn

taba

ito deque se ti

1 1- 1

El presl t -ro Villarroel cíenla IarS
rvi,-i.j en la cura de almas, i su conducí
néfica i evaiijélica le ba valido el am

El año de

T,n esta sr<

del proyecto

II.

las i i

« fdit

6, don M mué M mlt eo oeícndo

que es e < ií"'i parr HIT ia entre

le hizo peí irla non uta les s largos
co Csl. Pr jbar leq e el go-

era de

en conír

> i In

.a pr
ndo se vií.que el virtuoso sucerdote no

prontos a ponerse al servicio del no
el pueblo, se le Lechó en olvido i

un D. Manuel M.uitt votó en contra

..obre d»t H-ion de párrocos. E-t.i

fio que el t-x-mmis tro tiene al pueblo.
ÍPTTN» hai contribución que m> ;.p«ye, no bai me

dida de alivio cu los impuestos a que un *>e opon-

FALLECIMIENTO DEL MIADO CORONEL

DON AtilSTlN l.tll'i:/..

Anoche lia fallecido el mas anciano i el

mas valiente de nuestros guerreros de la

independencia.
El coronel López, militar de la república

s-tante
■ una de las espadas que mas servicio pres-

npeüo tó a la causa de la libertad, lia dejado de

do ol- exislir a una edad avanzada, sin dejar a su

r es patriota Por
numerosa familia olro legado que el recuer-

'Spectode un Na- , , .
o »

a ,>lros do de sus glorias.
■-'•-■

giinicrno lia mirado con indiferencia bis La vida pública del coronel LopCZ ha

^0.1.7» l.U Pr''»l>'tero Villarroel, los que han te- sido pura, llislint'uiííndose siempre por SU

ni h.Z 7s,tiaTforS-U Tt'liíírtsililo,9rec',no¡ amor a la libertad i su odio profundo a la
..«=.. ■ ii... i .i jiistiLia a los méritos contraídos nor el .- - ■ i i . i i

párroco virtuoso.
' tiranía. La muerle, nos lia arrebatado al

Descanee el digno sacerdote en el testimonio de mas noble, al mas valiente, al mas puro de
su conciencia, 1 en el aprecio con que lo distingue» IlUC&troS viejos mililajCS.

Tarjetas.
Se encuentran de'diversas calidades en la ofi-

nadtí esta imprenta i a precios mui módicos.

Tarjetas para dar parto de casamientos i pa
ra «lar aviso al público, se encuentran de muí

buena calidad.

AL AVIS(

ilivo, una he

lile de Dual

rto de utilidad

AVISO.

Se lit.Ti robado .

empeño del presbítero Villarroel

'',™ P«>"»°» ¡ graves deberes;
>-.J»do. |,„r la ,0|. „z„„ d,
la misma razón que ha militado r.

Tarro, Urlbe. Val.lea I

i el de.

BOLETINES

del espíritu.

Por Frnii<t*oo Blll»m»«



A los aficionados a caballos.
¿l- recibí o cubiillos a p-sebrera en la nueva ca

sa de |.,-s...l.,, cita en la calle vieja de San lL^go,
ni priiici¡>i¡i:- \l terebra cuadra de la cañada, casa
de c-miua, m-iTii <{? la -oiunra.

Caballos.
Se venden alguno- de servicio que se darán a

nn jirecio moderado bai unos cuatro de paseo que
i-e desea vender n cambiar por otros superiores, de
cría de Wn/.i. La persona que se interese ocurra

al eí.tabli.vii.iiciit.1 de caballos de don Blas Gonzá

lez, en h cañada, frente a la quinta de sS. Ovulles.

AL'iU AQUÍ SENOli LECTÜli.— Sinece

jilnis algunas tinajas para bodega mui sanas i de

mui boniín echura, sus tamaños es de veinte Í cin

co a treinta arrobas, podéis toniaroi la pensión de

pasar a la erisr. de i>. Francisco Figueroa que es

il encirgado para dieba venta: vive en la callo de

San Isidro una cuadril de la cañada bacía el sud

i donde la- pueden sacar poco menos que devalde,

¡Nu es verdad que es buen negocio!

//QLE GANGA'/
Las personas que nececiten dinero a interés de!

diez, por liento anual, pueden verse con el que sus

cribe, el cual está encargado para colocar una can

uda- culi buenas garantía*. Rafael Garfias.

100 $.
DE GRATIFICACIÓN!!!

Al muchacho que el lunes c¿2 de abril llevó a la

Administración de Cúrreos una Incite de pjstelitos
de obsequ-o a D. Wenceslao del Pozo, luego que
;l. [h-i -ente

ante rl juzgado sumariante a declarar,
qut- ]n r¿ona fue la quo le encargó tal mensaje,
i todo lo demás qne supiere: debiendo estar seguro
de que no se le se;;uírá perjuicio alguno, pues eo-
n. o niño ba sido un instrumento iguocente déla ¡n-

La misma gratificación ofi

ileudos de este niño, o acuulquít

__ ijuji ...\s^mm^mmíLii'Lím«ws^^sassmrsmmm

LECCIONES

DE CRTOLOJÍ A I IY3 É T R l C A.
rOH LLSfcNOK DOS ANÜR£S BELLO.

[Segunda edición.)

So ha concluido la impresión de la segunda
ediciou de esta importante obra mandada adop
tar en lodos los colejios de la República

—En esta

edición el autor ba correjido los errores de la an

terior, ba introducido algunas variaciones sustan

ciales i la lia enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en la parte métrica

—La edición ha

sido corejida eon esmero por el autor i por eso es

que no ba necesitado de fe erratas. Su forma es en

octavo, la mas aparente para los colejios, esta im

presa con mucho cuidado i en rico papel.
Su precio 12 reates.—Se encuentra a venta en

las librerías de los señores Yuste, Rivmleneira i

C." i en la oficina de esta imprenta—En Valparaí
so librería del señor Esquerra i cu las provincias
en los demás puntos de suscripción al Progreso.

N.-.l-i-

POLKA NACIONAL,
ron

E> A. l«.ji.r.ll».

RECUERDOS DEL BRASIL.

WaLS I'Oli EL MISMO AUT0K.

Las personas que quietan hacerse de cualquie
ra de estas piezas del acreditado señor Dosjardin
pueden ocurrir a la oficiñu de esta imprenta Pre
cio de la polka 4 reales, del wals un peso.

HARÁ UXA BUENA ADQUISICIÓN.—
El que compre una casita, recién refaccionada,
situnda en la calle del Cbirimollo. El que se inte-

por ella puede verse con su dueño que vive en

calle. i 12.

\ los padres s
a persona que

AHIJÓLES.—Francisco Unmires vendo arbó

rea de espina de todas claces, algunos ya fruíale s

para 6u conducción i trasplantes: se hallará en la

calle de San Pablo abajo núm. 36 frente ala quin-
la de la finada Da, Punía Pucnle. El mismo tien-

encargn de vender uu» calesa de buen trato i cor

riente.

Por 3a. .luiio wandean.

Quedan algunos ejemplares de este interesante

romance i se venderán a sí is reales tomo, que es

casi devalde. Los que quieran hacerse de esta pre
ciosa obrita ocurran a esta imprenta.

MANUAL

DE ÍLA SALUD,1
o

IfiEDlCIHA I FARMACIA DOMÉSTICAS
QIK COMItMi

los principios teóricos i
ji,
ai/'ras necesarios para

emplear cada uno de los medican*.' u/os, presen .. i se

i conseguir la curación prontan.tnte i cun poco yos-
\o de ia mayorparte de las evformedad.s rnrabb .•. i

2iroporcionarse en las iiicnu.i.les o crrr-.icas un ali

vio casi equivalente a ia tuind.—En rito en francés
Porel céleíire ESaspaix.

CiiX LA SIGUIENTE IüTiH ITOKIJ.

A los ricos por el ínteres di- :.i, ¡ .1 res.

A los que gozan salud por el mitres uu '.-.., que padeseo.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelente

obrita que se darán al precio de cuatro reales

í-o lia concluido la iropr.
obra que con tanta mzon :

pularidad tanto en Frauc

i de estn interesante
• de .na gran p„-
;onio en el resto de

ues tro país, se han

comprendido eu el uniici: las eni

ras con su nombre vn !<>;:■. r p-ir.i que se*n conoci

das de todos, Cste trubaj.i i-s ¡lecho ;.<jr el acredita

do profesorde medicina ..;,r> Junu MiqneL—El vo

lumen consta de 20:) v .,i:i;is en excelente papel
i buena edicioi.: s,i preci . ocio reales.

LA CUNCU'.NCIA

BIS UN NIÑO.
Se encuentran a venta en esta imprenta algunos

ejemplares de tata obrita mandada adoptar en to-

IMPRENTA.
Se vpndc la que cía del Araucano: contiene un

surtido de tipos de varias clases, algunos de ellos
aun sin haberse usado: dos prensa-:, una grande
de hierro inmejorable i la otra de madera i todo
lo demás anexo a un establecimiento corriente.

Atención.

La pcasona que tenga a venta una casita, no
muí distante de Ja [daza principal, puede pasar ala

botica di 1 señor Barrios donde darán noticias del

d-.-Io.pronta, i

vadeneira i compañía i l'.í la buiie:i ■

rrios..—En Vaíparaiso^eiij la íibrí

Vu,ie,Ii¡-
s. Tur Ba-

> ucl señor

A V IbO.—En el alunicen de] que suscribe calle

de la Merced al costad.) derecho déla casa núm
69 be encuentra en venta un buen surtido de mue

bles estranjeros, i también del país trabajados con
buen material, i aprecios mucho mas cómodo que
tn cualesquiera otra parte. Ademas se reciben a

consignación toda clase de muebles Jos que se ven

derán como tales. Pedro J. Leiva.

LA QUE NO QUIERE NO APRENDE.—
La directora del nuevo establecimiento titulado del

Carmen, deseosa de propender dealgun modo, a le

mejora de la ilustración del bello sexo; i no parán
dome en los obstáculos], que se me presentan, para
dar pábulo a una obra que sino es grande como

yo la creo, al menos el público, i mis paisanas
decidirán de mi buena intención.* para cuyo fin me

propongo abrir uua clase nocturna el 1. ° del en

trante junio; en la que se enseñarán, mu ¡crea des
de diez i seis a treinta años, a leer, escribir, contar
i los fundamentos principales de nuestra relijíon,
Los precios serán de dos reales por cada per

sona pagaderos por trimestres adelantados: la asis

tencia será desde las seis a lus ocho de la noche.—

Úrsula Quczada de Soliz.—Casa núm. 13 trente a
la panadería del señor Figueroa,

LARMA MARGARITA.
Se ha concluido la impresión de este interesan

te romance el mas acreditado del célebre Dumas,
a juzgar por los elujios déla prensa de París.—

Los suscriptores o los que quieran hacerse, de él

ocurran a Jas librerías de los señores Yusta i Rj-
vadeneira i Ca. i a la oficina de esta imprenta.—
En Valparaíso en la librería del señor Esquerra i

demás puntos de suscripción del diario.

En la Imprenta de la Independencia se ha con

cluido la impresión del Libro XVII del líolelin

de las Leyes ¡ Decretos del Gobierno. Este libro

¡i nuestro entender contiene disposiciones intere
santes: entre ellas la lei de hurtos i robos, los Es

tatutos del Punco de los señores Arco9 i Ca. i

otras disposiciones relativas al mismo Banco, Fe

rro-carriles, puentes, &. La obra completa del es-

presado Boletín se dará por un precio tal, que ia

persona quela necesite no será este un motivo pa
ra que se quede sin elia.

¡¡¡AVISO!!!— En el almacén de don José

Brown calle del Estado, media cuadra de la Ca

ñada se encuentra a venta, a precios mui cómoüos,
lo siguiente: Te prowchong i pekoe de la mejor ca

lidad, canastos de la China, pianos de la fabrica

de «Üroadwood,» catres de bronce, cerveza blanca

escosesa embotellada, en barriles de acuatro dn-

Honedam cnclnlda* déla circulación «a latí

..... inuí llMculcri de la Bepública de * míe. )

Chilenas de los años de I82G i 1830. Decreto

26 de abril de 1836.

Argentinas toda moneda acunada en la Rieja
con el cuño de la República Argentina. Decreto de
27 de Agosto de 1832. Boletín núm. 7 lib. 5.° páj.
344.

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto de dicha

República.
Españolas, las que les faltan la I en Ferdin por

haber resultado faltas de lei en el ensaye. No hai

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año de 1877. De

creto de 27 de Enero de 1847



ASO I .•—!».• 13

La suscripción de este diarfo
\

vale solamente cuatro
■*«■»-

les al me», pagaderos ade-
-

lantados ni priii. i|no de cada

mes. Las suscripciones se rea- ,

ben en ki imprenta del PnoonE-

so botica del señor Barrios,
■

Sociedad Refon» isla i librería

ilel señor Vusté. Los reclamos

se liaran ea la oficina de esls

mprenta.

Jueves 20 de Junio de 1850.

LA BARRA.
©S&ÍB114& ip®a,iiirij<c® o tpwoMs®.

Los avisos que se publica
en el rnoGnEso, se insertará

gratis en la Bawia, los demás

i-ien ia!.

lodoSe aduiiio da ■

remiiiilu eu contra de la tira

nía. Las correspondencias de

las Pruvinnas vendrán francas

de por le. Las de la Capital se
remitirán a la oficina deldiario*

■el Pao«m:M nlazn da 1» IiuIciiciiiIhh-iii, nnmcroSt,

IA BARRA.

JUEVES 20 DE JUNIO DE 1850.

Guardias naciónale*.

Hai una ajitacion saludable en laRepúblíca;
hai un pensamiento de reforma encarnado en

casi todas las clases de la sociedad.

Un tirupo de hombres retrógrados son los

únicos que trabajan por cruzar obstáculos al

movimiento social; pero afortunadamente la

idea de innovación cunde i se alianza, i habrá

al fin de realizarse sobre los estorbos de los

representantes del espíritu \iejo.
Esta animación social ha sido aprovechada

en el seno de la cámara por algunos hombres

verdaderos patriotas; i han hecho públicas,
ideas saludables sobre reformas de necesidad

absoluta.

La abolición del Estanco, la estincion de

mayorazgos, la absoluta libertad de comercio

para nuestras mas pobres provincias i la refor

ma de nuestra Guardia nacional, han sido los

efectos de esa benéfica ajitacion que tanto asus

ta a ios siervos del poder.
Por primera vez después de veinte años se

ha realizado uno de los vehementes deseos del

pueblo; el que la lejislaturase ocupe en refot

mar la viciosa institución de la guardia cívica

quitándola todo lo que tiene de desigual i de

gravosa para el pobre.
El diputado Urízar Garfias, convencido por

la esperiencia de los defectos que hacen inso

portable el servicio en las illas de los cuerpos

cívicos, ha presentado un proyecto de lei en

donde, contemporizando hasta cierto punto

ráformada según el proyecto Urízar, por las per-
Bonas que no puedan alistarse en las filas de la

guardia activa, ya porque vivan diseminadas
en

los campos, ya porque sus haberes
no les per-

mrtan presentarse en las filas de una manera

conveniente, ya porque .se hayan retirado del

servicio de la guardia activa cumpliendo el

tiempo pblígatoi'io, ya por algún otro motivo

justo.
- La guardia acliva, o la que existe en la ac

tualidad, será dividida en batallones o escua

drones, de un número determinado de hom

bres i no podrán prestar servicio de campaña
activa sino en el solo caso de atnque esterior.

■ Esta fuerza no podrá ser destinada por el eje
cutivo a prestar servicios fuera de la ciudad a

! que pertenezca, sino en circunstancias mui es-

, tremas que deben ser consideradas tales por
■ la municipalidad del departamento.

, Los jefes de batallones deberán ser elejidos
| por la municipalidad respectiva, los oficiales

por di;ha municipalidad a propuesta del jefe,
los sarjentos primeros por el capitán a propues
ta de los sarjentos segundos, estos por el capitán
a propuesta de los cabos, i los cabos serán

elejidos en terna por los soldados.

El hacer intervenir al soldado enla elección

de los que inmediatamente lo mandan, nos ha
el

parecido un acio de justicia que estimulará al
r~

cívico i le harálijero el servicio en los cuer

pos de la guardia nacional,
El proyecto Urízar fita el número de diez

años como el tiempo obligatorio para el ser

vicio en los cuerpos de guardias nacionales.

El fijar un límite al servicio militar que

presta el obrero, era una de las necesidades

mas sentidas en la actualidad: individuos hai

los cuerpos cívicos que cuentan 20 añ'

que tan gravosa se hace cada dia mas para ti

pueblo.

Hemos encontrado ala entrada del puente
de Maipo la siguiente carta. Una invencible

curiosidad nos arrastró a leerla, i hemos en-

ontrado en ella revelaciones tan curiosas i

tan importantes que hemos resuelto publicarla.
Unos tomarán esta carta como una chanza,

otros como una ilusión de loco; pero nosotros

la tomamos mas de serio, por aquella razón

tan conocida de que moro viejo no puede ser

buen cristiano.

La carta es la siguiente:

Mi antirru.

indo lo

go Cdtll

rbVi.

Santiago IG de 1300.

go: por lo anterior (pie te escri-

go informado de todos bis ncon-

nr acá, i mui al corriente de lo

gne nuestro proyecto; ya se irán

■res de Vd. acerca de lu resisten-

isa de Mt. porque tan lue-í peligí
i lo «¡ble de* ele<

país, que en v

in ensayado tt

elección era n

con la desigualdad que depende de la miseria
de servic¡0/ ¡ a quienes se castiga poruña falta

i de la riqueza, trata de librar ala primera de
de a8¡3tencia

las gravosas cargas que la agovian en las filas

de Tos batallones nacionales.

La rápida lectura que hemos hecho del pro

yecto que nos ocupa, nos ha dado a conocer

lasmuchas ventajas que tiene, {i cuanto contri
buiría a desagravar al obrero cívico si llegase
a ser adoptado como lei. Pero a nuestro juicio

El señor Urízar fija en su proyecto las pe
nas que deben ser aplicadas al cívico por aqne-
llas faltas cometidas en el servicio; lo que ven

drá a echar por tierra la existencia del códi

go militar, aplicado en la actualidad con toda

bu dureza a las faltas del guardia nacional,

Examinaremos detenidamente el proyecto
dicho proyecto, no es tan completo como lo Urízar, asi que se haga público, trayéndose al

e aproveché do su mismo amor propio líe

le su insaciable deseo de venganza; i sih-

in trepidara mi proyecto. Iíl 17 no=renni-

ino* en casa de S. odio iinligns de entera confianza

Mt. Oa. SI. Ms. Y... Vs. ¡ yo. Ms. tomó la palabra.
i les demostró que no liabia otro med'o de salvar

públicas americanas ha

llas de gobierno que ca

to de ruina para los pilc

ólos, i existía enire nosotros la monarquía de he

cho pues que llevamos 20 años en una sola familia

Añadió que el liabia hablado con todos loi hom

bres, i aun los mas liberales padian agríeos la

monarquía, desengañad o* de la nulidad de las re

públicas; pero que toda la dificultad estaba en ele-

jir a quien debía coronarse; que atendida a. la con

ciencia eslaban en la indispensable obligación de

reparar la injusticia de los borbone-*, lejitímos so

beranos de las amórie^s, i qne en su opinión uu

hijo de don Carlos debia ser el elejido. Todos es

cucharon este raciosinio i defirieren gustosos. Mt.

condición sine ana non, qne no se noinbra-» pr.

ijei
no ser Vil

deseamos

Tal vez nosotros deseamos mas que lo que

puede ponerse en obra en las actuales circuns

tancias de laRepúblíca.
Desde luego, el señor Urízar divide a la guar-

'■■■'■'i en activa i pasiva, entendiendo por
dia i

aquella la que se reúne en cuarteles en los cen-

debate,

Por ahora nos limitaremos a anunciarlo co

mo una reforma en cuya realización debe em-

Eeñarse
la Cámara, procurando hacerla lo mas

beral i republicana posible.
Quiséramos que si posible fuese, al tiempo

de discutir el proyecto que nos ocupa, se pen-
Iros de las ciudades, laque se ejercita en el sase en redactar un código de penas leves ifá-

manejo de las armas, la que está de este mo- , ciles para las faltas del cívico, con el objeto
do dispuesta a los azares de un combate, tan ¡ de abolir

en los cuarteles de nacionales, el bar-

pronto cuino laRepúblíca se halle amagada por baro, el monstruoso código militar,
un enemigo esterior, en fin La que actualmen- Felicitamos al señor Urízar, por haber el
te forma la institución que llamamos guardia primero, alzado la voz en el Beño de la cámara

nacional; i la segunda, es decir la pasiva, se- 1 abogando por la reforma de una institución

rustro* españole
y yo, puento esto seria dar alas a los chilenos. O.

T. i S. pidieron se restableciese en todo su esplen
dor el antiguo sistema de títulos como uno de los

medios de dar influencia a la nobleza. Mucho me

rateudería en esta pura instruir a Vd. sobre todos

nuestros planes, pero no quisiera aventurarlo todo

a la plt
Un i Filie

e los li

eda solí

V. el CI. i algu,
cargo «Im Co. i

giius patriotas,

decaparecer.

itado en estos días para comenzar

- lia filtrado; Vd. lo ver* por lt»

fraguamos otros contra lo-t libera-

nos, quo nos han de dar preei-

porque con

de enredar hasta irse a Ins n

r-l coloso Bl. pero este pillo
qne le pr.

nulo no da

9 oficiales i

ique se r

i h-

algun.



.-!., r] .11;V.I.- l- ■ .....r |.rc|.

aeña: ib' i--'r i,i."l>. se reir;i "\ d. grandemente cJn

D. C. .1- la- -.-* i..s„,|;,s. i n«. e.irafiara Vd. U

penin-ii1:. '.'..rnrnln Vd. I.» pr. decía de To. al mo

rir; «jii> -<■- o .-ios se repartirían de la a ui crien lla

mados p"i" 'os misinos americanos,

\<l\a* muí mivo V.G.

P. D. Si le llenan a Vd. en e-te próximo vapor

las comunicaciones del P. X. ren.itainelas al mo

mento con un propio para alentar
a nuestros ami

gos.

Dejamos al lector la libertad de hacer los

nomentarlos que esta carta sujiere. Nosotros

nada mas diremos so6re ella.

HT'-ruli/mill.l.

Los hombres qne escribieron en la Constitución

vijente rii pensamiento administrativo, i que con

mas o méiio* absoluto predominio lian dirijido des

de entonce* la marcha de los negocios públicos, se

muestran siempre suspícacs i perseverantes para

constreñir Ja nc-imí de las localidades. La. primera

jiarlc de la lei <k-l Repinen Interior parecía haber

scñalailo tu bnea mas distante hasta donde juzsra-
bamos jiosil, ■(. elevar .-sai i i. dencias, empero he-

.-líos posteriores desmuetran, que no coi.tentos con

ij.-rcer la acción que lis eoire-j.onde. sobreponen
-

se :i la lei para csteudi-r I a centralización política
i administrativa i trabajan por radicar la de la en-

Ln facullnd que «e usurpó el ejecutivo, por un

decreto del ministro Montt, de juagar sobre la lega
lidad de las elecciones iiiunHpab-s atribución que
en el último tiempo se ha .-pi .-.do por los gober
nadores, ¡ que se lia entendida hasta nombrar suce

sores-a los cabildante» depuestos; las prisiones de

rej ¡dores por supuestos delitos; la grosera altanería

con que el Intendente de Aconcagua negó a la

iiiuiiici palidud de San Felipe la facultad de discu

tir 1.1 medida que tomaría pala reprimir un aten

tado del juez de letras ejercido sobre la misma

corporación, el tiaisiuo con que se le disputó a la

de Samiago el derecho para velar -ubre el alum

brado público ipu; costea, i todos los inciden! 's a

que dio lugar la destitución de sn procurador de

ciudad, i el empeño con que el ministerio procuró
en el año ant. ri -..r retardar la discu-iun de la se

gunda parte de la lei del Kejimeu Interior, que

hematites de tas Incalida les, simios hechos que
revelan el entusiasmo con que trabajan los hom

bres de la situación por entender mas
i mas la cen

tralización política i administrativa.

¡lira estii nec-ario para mantener la unidad

nacional? lia ali: l.i pregunta que han debido ha

cerse los hombres bien intencionados.

Las 1 yes e-pañola-, que hasta el dia forman la

base d.'tohi nuestra l.-jislacíon sobre esa rama del

servicio público, dictada- después que en la famosa

guerra d« las comunidades fueron batidos los mu

nicipios, no se juzgan aun suficientemente represi
vas en una República unitaria. Nosotros creemos

por el contrario, <)ue lo son demasiado i que nada

puede ser mas fjnesto, dt-spu.es de haber procla
mado uuc-tra furnia de Gobierno, quedar al poder
central la f..euii«.d de reglar intereses que no cono

ce i de donde saca el ejecutivo, noción en seguras

para dirijir la inversión de lo-, fondos municipales,
t-tublecer i reglamentar oficinas que los adminis-

r re tí í para e ;:■■■•■■•- en infinitos pormenores

que jamas pueden pr >ljcír efectos fuera del cir

cuí.- de la localidad a que están destín.! los?

Sí ao decimos eon respecto al usode lajurisdic-
cioi¡ desacordadamente concedida, la indignación
sube cuando se confiera que mn no contentos

I ->~ que no- gobiernan con el inmrnso poder que
I Quínente pueden ejercer, lo estitn leu abusando

bata un pumo que perturba la m.ircua regular de
Lt . ...b -e- constituidos.

E¡ .-esuludo de esos aviuces no puede menos de

ser funesto; porqne los pueblos de persuadirán de

que la violencia es la única leí que nos ^nhieriia, i

entonces cada tropelía «firmando el réjimen que
encarna, estendiendo la confusión de todus las no

ciones administrativas, hará imposible el gobierno
constitucional. ím la suerte nos condena a pasar

[>or tan terrible prueba, veremos a las provincia-
constituirse en lo que pur tanto tiempo lian sido

los desgraciados estados de Centro-América; si por
fortuna salvan del desquiciamiento, no sa esc.ipa-

t ron i zar un «lictador. I" i uno i otro caso ta levo-

lucion serviría de condnetor al orden d-> hechos

quesuriie-r-. K«o* serán los efectos infalibles de la

ceiitr.iluaei.ui política i administraiivu que con tan

escaso disL-cruiíiiieuto se procura llevar mas allá

aun délo que las institución. s vije lites lo han he

cho.

Por otra parte, el deseo de gobernar demasiado
ha dado cabida en esos hombres a la ¡dea fun. sta

de centralizar también la educación superior. Vn.

no seria el empeño de radicar un orden de coso

contrario a los intereses j-neralcs de la sociedad,
mientras la cátedra del profesorado quedara en

pié. Si momentáneamente lograsen las bayoneta"
imponerle, pronto caería ese apoyo minado por el

Pura afirmar el predominio du bis ideas que he

mos combatido, se quiere embrutecer negando a

las iiilelijcncias el alimento que debía nutrirlas.

Kl C'objío de Talca que vive a merced ala ilus

trad i filantropía del primero, le los subios chilenos,
Molina, del mas inmota i virtuoso de los antiguos
prelados de l.i iglesia, ( 'ictifuego», i que ha costa

do a la .Municipalidad de la provii.cia iuj entes su

mas, cuando debía suponerse que en atención a los

exeleiiics resultados que ha producido recibiría

mas ancua protección, tiene suspendido sobre su

porvenir un anatema do estagnación y.i que toda

vía ll u es posible anularlo enteramente.

DB LA tfcSION 1>E ANOCHE EN LA TÁMARA

DE DIPUTAMOS.

I.- . i , i aprobada el acta de la anterior, se diú

cuenta de nn mensaje del Ejecutivo sobre eximir

de derechos de esporUeiou a los metales en eireus-

taiicias designadas. Se lev-, en seguida un informe

de la .'..niisiot.de Hacienda sobre conceder ni Eje
cutivo la suma de 87,557 p*. 4 reales para conti

nuar los trabajos de h>< Almacenes de Aduana. Dos

miembros ue dicha comisión presentaron mi infor

me sobre el mismo asunto, eu el que disentían de

los que opinaban por conceder al gobierno la can-

lidad pedida; i creían que la cámara debiera acor

dar solamente cuarenta i tantos mil pesos para
el

H listo indicado, pidiendo minuciosa cuenta del El

udo «le la obra. Se presentó en seguida una soli

citud del señor Astorga, pidiendo abono de suel

dos desde el tiempo en que fué separado de su des

tino en la Aduana hasta la actualidad.

El señor Vallejos que tenia la palabra desde la

sesión anterior, usó de ella para decir. ...nada.

El señor lastarria, tomó en seguida la palabra
i dijo poco mas o menos: ayer ha dejado de existir

el benemérito coronel López, a una edad avanza

da i después de largos e importantes servicios pres
tados a su patria, sin dejar ni aun lu necesario para
su entierro.

Me encontré SS. al lado del benemérito coro

nel cu los últimos instantes de su vida, i hablando -

me del abandono en que iba a quedar con su

-.-i .■ .-.. su numerosa familia, me dijo; estoi satis

fecho ¡'.i! haber asistido durante mi vida a los com

bates que decidieron la libertad de mi patria, i a

los tiempos en que uu independencia está defini

tivamente afianza la.

El vejo soldado que sacrificó su vida i sa fortu

na en defensa de la República, espera al morir que
los que han aprovechado el fruto de tantos sacrifi

cios, se muestren j nerosos para con su familia que

queda desgraciadam en t« rn lu hnrfandail
Estas fueron las ¡...labras .l.d «u.-inno i' bíneme-

rito coronel en los si- < mne* ilutantes de un muerte-
i yo tengo el honor de repetirlas a la Cámara es!
perando de su painoti-uio ¡ mun. ucencia que ¡,
familia del ilustre finado sea atendida du un mojo
digno de la república.
Me peí muiré SS hacer indicación a fin Jeque

la solicitud del coronel López, sea inmidialnuieuis
considerada ¡ pasuda a lu comisión de guerra pura
que esia formule un proyeelo en que -e a -nerden
a la familia del iluslre López, ],„' recompensa, ,
que es acreedor este antiguo í leu I nublado.
El señor Eizaguirre recome lid o igualmente el

asunto a que se habia r -fondo el señor Lüstarrí*
i se hizo el órgano dei d l'uuto coronel a quien lis.
bia prestado los socorros de la relíjíon eu lo* últi
mos instant'S i de quien habia recibido encargo
para hacer presente n la Cunara la liurr.tmJad cu

queqnedaha su numerosa familia.
Se votó sobra sí competía o no la Cámara la »o-

licitud del coronel Lope/, i fue contestado por la
afirmativa con un voto i n contra.

El señor Seco tomó en esta ci reuní tanda In

palabra i dijo, que creía del cuno olvidarle del rr-

glunientoen el aannloen votación, i puestoqne la

votación siguiente iba a recaer sobre si los Hervidos

de Lorcz habían empeñudo o no la gratitud dn lu

República, se hiciera por achimaciuii lo que iba u

votase en secreto. Asi se hizo i el asunto del coi

nel López puso ti la comisión de la guerra.

Se aprobó sin disrucion el iiieiisuje del Ejec
tivo en que solicita de la (.'¿miara permiso pura

que residan cuerpos del ejército permanente eu

Se [..is,. a considerar el proyecto sobre eximii

de derechos u las mercaderías que basta fines di

abril úliimo liuvicren retornado ih: California s¡em«

pre que se despachasen pura el cominn.» interior.

Se aprobó el primer artículo de dicha b", que con

cede la e-toncion pedida, i se levantó la sesión que
dando en discucioii par» Ja siguiente dir-ha lei i

los .l.-iii.i-. asuntos que calaban para la presente.

CORRESPONDENCIA.

SS. EE. de la Barra.

«pEn la sesión del lunes en la Cámara ilt» diputa
dos fue aprobado el proyecto en jeneral, prcseiilmii

por el honorable diputado don Manuel H. Infante.

sobre que sean remadas tos párrocos, para que Im

baustini09, casamientos i entierros sean debalde

para lo* pobre*. Las obserbaciones qne hizo el au

tor del proyecto fu<von mui satisfactori-is, aun que

jenerales. En apoyo do esta gran moción, referiré

un hecho particular acontecido en el mes de julio
del año de !846—en el curato de Nuñ..a, estandu

de párroco el señor don Manuel de la C. Bnzeño.

Este señor invitó a su* feligreses que pata concu

rrieran a la función que iba a hacer en honor de la

patrona de la Iglesia i que durante los tres dias les

llevasen todos los parbulos que esti.biesen sin Bau

tismo, que el prometía darlos gr atís; conceptuando
dicho párroco qne no pasarían de veinticinco o 3U

los que por la mucha miserias de los padres no hu

biesen tenido para el pago del Baiistismo, cual

fue su sorpresa al ver, quo en los días lijados con

currieron tantos que tres sacerdotes no daba»

abasto; hasta que touiaroiw-1 advitrio de hacerlos

formar por escuadrones en linea de cincuenta a

ciento para bautizarlos.

El numero de bautizados acendió en los tres día',

aeerca de seiscientos, i la edad ui.-ik.s, era de

un año hasta la de trece í catorce. ¡**.i esto se ve

i se palpa a las orillas de la Capital! ¿que será en

los campos distantes.'

Es de esperar que publicado
el proyeelo como

lei, no solo se bautisarán Parbulos pur •«cuadro-

oes, sino por rejiínienlo».
Garantido por un testigo de vista.



S.S. E.E. de la Barra.

Ti*n«n el gusto de ofrecer
a ustedes la siguiente

composición de don Alfonso García Tejero, com

posición muí aparente para
la época eu que vivi

mos, es decir, para una época en que la justicia

está desvanecida, en que solo triunfa el poseedor

de i-nantios-os bienes (.iiinque se sirva de el loa para

atormentar al pobre) i en una palabra para una

época en qne
solamente gozan de tranquilidad

aquellos ombres retrógrados que solo miran por

el interés personal abandonando el jeneral, adecua

da a tales circunstancias estala compocision qua

licué el gusto de ofrecer a ustedes.

Su Seguro Servidor
J. S. P.

Esta virtud esplendente,
sublime, fúljida i santa

con majestad se levanta

i así perora elocuente.

¡Dónde está la Justicia bienhechora?

¡Dónde fué la virtud hija del cielo?

Esta flor virjinwl, encantadora

yace «¿oslada en lan estéril suelo.

Tío lucen bus purpúreos resplandores,
ni el bueno en su rigor i desventura

percibe sus benéficos olores,
bálsamo celestial de la amargura.

Todos buscan la flor, cuya belleza
cuino escudo de paz siempre ha servido,
todos buscan la flor, cuya nobleza
las vidas i la fama ha defendido.

Hoi ajada se vé. ...sin hermosura

c-a reina feliz de tas naciones!!

el horror de las lóbregas prisiones.

Recored esas cárceles sombrías

do lloran inocentes sepultados.
al tiempo que se ven todos los dias

en plena libertad hombres malvados.

/Justicia! esclama el pundonor herido

por la lengua mordaz, calumniadora,
i ai fin el pundonor muere vencido,
i vive la calumnia vencedora.

La sublime deidad, que al inocente
un tiempo mitigaba sus pesares,
hoi se vé encarnecida inicuamente,
hoi lanzada se vé de sus altares.

¡Justicia! esclama do quier
el hoi, i'ire justo i honrado,

qie se encuentra nialtrado

por la impía delación.

Mas la justicia no va

en el fallo de los jueces,
i sucede muchas veces

que sufre larga opresión..

Los hai altos criminales,
que es cada cual un verdugo,
mas a la suerte no pingo
que puedan estos subir.

La justicia no le alcanza
a! que brilla en cierta altura,
i dice con gran frescura

«auncalalso no he de ir.n

La justicia es para el pobre:
H rico con su caudal

pe burla del tribunal

í se mofa de ia lei.

No habrá dieba en las naciones,
ni paz entre los mortales

desde el mendigo haslu

AL StHOR in 1

La calle de la Maestranza esto i n traficóle .

Hacen 12 día*, a que se inundó componer esa ca

lle; dos d ¡abstuvieron 10 presidarios echando pie
dras de simienlo en los pantanos, pero la dejaron
de peor condición porque ahora no se puedo atra

vesar ni por el barro sin darse vuelta las cabalga
duras i carruajes. El pu-z de policía duerme, los

vecinos sufren, sufre la salud í sufren todos los in

felices que viven 11 orillas «le esos fangos pútridos.
Volvemos aceitar la atención del señor intenden

te, volvemos a denunciarle que hasta la vereda se

Im concluido en esa calle.

Llegará el abandono a tal estromo, que no so

tome una medida que alibie algún tanto lacitua-

eion de los que viven así, dentro de 4 dias lo so

bremos.

(nos vecinos.

AW3©S}á

I AVISO.—El viernes por la mañana como en

tre 11 ¡ 12 del dia so ha perdido ni capataz de ca

rretas Carlos Díaz una bol-ita de hilo con cuatro

onzas en escudos en el momento de recibir el flete

de 10 carretas de carga que conducía para entre

gar en esta capital, la pérdida ha sido a la entrada

de la plaza hacia el puente de calicanto frente 8, las

ventanas del antiguo palucio de gobierno, al que
hubiese eucontraiio dicha bolsita con el dinero

que se espresa se le dará una gratificación entre-

, gáudola en esla imprenta.

Artículos recien llegados
A la tienda de tloo «Fose Seniir

ESQUINA DEL POltTAL. I DE LA CALLE AHUMADA.

Un nuevo surtido de capas i manteletas, de ter

ciopelo de piel i otras, pañuelos de cachemiras; ri

cos groces adamazcados negros i decolores; vesti

dos de lana bordados con terciopelo i otros borda

dos con seda; cachemira:! finas para vestidos; ter

ciopelos negros i de colores; gros liso ncgroaneiio;
bramante de'hilo de 13 varas de ancho, para sába

nas; pañuelos de gros adamazcados, negros i de

coleres; manteletas i mantillas de blondas; irlan

das i Bretañas finas, etc. ele. ele.

AVISO IMPORTANTE — A los comercian

tes i padres de familia. Un joven «pie actualmente

se encuentra sin empleo, desea emplearse en esla

capital o fuera de ésta, en un deslino que ¡medí

prop. icía. También pu

r cualquiera de Iris ramos que ha dado

examen en el lnstituio nacional ¡ qne últimamen

te los lia repasado, tules son Aritmética, Gramá

tica castellana, Jeograf'ia, Cosmografía u Historia'

La persona que ue interese por el, puede dirijirse a

los señores edictores de este diario a dejar mi fir

ma. el nombre de la calle i el número de la en-a

debiendo dichoJoven dirijirse a casa del intere.

COMO NI N< i i; XA-_La mui excelente iigm

tenido la mejor t.e»ptacion vn Lima i Valparaisc
por el buen esilo que ha surtido en las |n'r=<u.;i

hecho mejorar en gran parte 9us condiciones a la

fiícil i sencillo para usarla .Se eiienentra a ven!;

en la tienda pehíqueiia del sangrador Barrera, ca
lie de la Catedral.

Santiago, junio 20 de 18S0-.

TEATRO PRINCIPAL.

Para eljueves 20 d-- junio de 1 850.

Se dará la graciosa ópera, en tres actos, del cé

lebre Donizetti.

EL ELIXIR DE AMOR.

HEPAIiTO.

PEKSONAJES. ACTORES.

Adinu Sra. Rcssí.

Nemorino.. Sr. Zambaitti.

SJ-JarJ""" n -.nstoygi.
Gianettu Sra. Rodrigacz.
Notario -Y. A".

Coros de aldeanos, soldados etc. etc.

Maestro-Director déla orquesta. D. R. Pantanellí.

Director de Coros, D. Enrique Lanza.

Director du la escena, D. Luís Gramil.

La empresa ha dispuesto la presente función, pa
ra complacer a sus favorec. dores que han solicita

do sea reproducida con les distinguidos nrtist.is

que con tanta uu estría la han desempeñado en

i>tras ocasiones.

Nota.—Desde la presente función, en eoiiibimi-

dml del art. 4." del reglamento vijente del leatro, i

atendiendo a algunos reclamos que lia tenido ¡a

empresa, se principiarán las representaciones a las

siete i media en punto.

Otra—No se suspenderán nunca las funciones

por cansa de' mal tiempo.

Advertencia.—Los palcos que no son de tern

urada ublic
I

OJO AL AVISO.— F.;> U Sociedad Reformista

se reciben suscripciones al periódico el ACON-

CAGÜINO i también se venden ni'imeros sueltos.

La suscripción se hace por trimestres autrnijiados,

importando solamente dos reales al mes.
El núme

ro suelto vale medio rea!.

Tarjeetas.
Se encuentran de'diversas calidades en la ofi-

na de esta imprenla i a precios mui módicos.

Tarjetas para dar parte de casamientos i pa

ra dar aviso al público, se encuentran de mui

buena calidad.

¡¡¡OJO AL AVISO!!!—Se vende, a un precio

da en la calle de Duarte, tres cuadras al sud de la

alameda; llene treinta i dos varus de frente i sesen

ta i inco de fondo; está perfectamente edificada,
i

proporciona comodidad para una numerosa fami

lia, posen también nn magnifico huerto do utilidad

i recreo. La perdona que se interese puede ocurrir a

dicha casa, donde encontrara con quien tratar.

AVISO.

Se lian robado Jos caUlr.., n.-io colorado i Mr.

javo con ¡a marca D en ti lado de 11.0.1I..1: a

,ue do.ciura
el ladrón «• le dan tro 0111.1 de ".■

le ..ratificación ocurriendo a esla .injirenla dondi

BOLETINES

Dlib ESPÍRITU.

Por iiiiii.lv» Bilbao.

Se vendf en la Imprenta del Progreso Li br

ria de don Pedro YnMc i de .«nn M. Hibadrn e»

Su jirmio dos reales.



AÑO I .'

A los aficionados a caballos. I
•s ■ reciben caballos a pesebrera en la nueva ca

sa ue posada, cita en la calle vieja de San Dó go,
al principiar la tercera cuadra de la cañada, casa

de esquina, acera de la sombra.

Caballos.
Se venden nlgunos de servicio que se darán a

un precio moderado bai unos cuatro de paseo que
>;e desea vender >> cambiar por otros superiores, de
cria «le brazo. La persona que se interese ocurra

al establecimiento de caballos de don Días Gonzá

lez, en la cañada, frente a la quinta de Sf. Ovalles.

ALTO AQLi ísENOK LKCTO K.—Si nece

citáis alüii-as tinajas para bodega, muí sanas ¡ de

tu u i l.oiiiu ec llura, sus tamaños es de veinte i cin

co a treinta arrobas, podéis lomaros la pensión dn

pasar a ta casa de D. Francisco Figueroa que es

el encargado para dicha venta: vive en la callo de

S.m Isidro una cuadra de la cañada hacia el snd

; donde las pueden sacar poco menos que devalde.

;No es verdad que es buen negocio!

,/QlE GANGA'/
Las personas que nececiten dinero a interés del

diez por ciento anual, pueden verse con el que
sus-

^''^co^LeLs'gaV^nr.a's.' Rafael Garfias.

100 s.
DE GRATIFICACIÓN!!!

Al rmichacho que ci lunes ci2 de abríl llevó n la

A'í'iiiiii-iiacion de Correos una fuente de pastelitos
do L.bscipiio n D. Wenceslao del Pozo, luego que
so presente ante el juzgado sumariante a declarar,

rpic persona fue la que le encargó tal mensaje,
i todo lo demás q<ie «n|jiere; «lebiendo estar seguro
de que no se le seguirá perjuicio alguno, pues co
mo niño ha sido un instrumento ignocente de la in

tención alebosn de un mal hado.

la misma gratificación ofrezco a loa padrea a

deudos de este niño, o «cualquiera otra persona que
lo presente anle el señor Juez.

MANUAL.

DE S,A SALUD,!

MEDICINA I FARMACIA DOMÉSTICAS
yit iovnt\E,

< .* jninripio* teóricas i prácticos necesarios jmra

emplear cada vnoilc los medicamentos, preservarse
i eansequir la curación prontamente i ron poca gas~
in de la mayor parte de las enfermedades curables, i

i lu casi equivalente a la mtiid.—Escrito en francés

Por el célebre EC i-i- 111..

con LA sir.niMi; dedk «tohia,

A los ricos por el ínteres de los pobres.
A los que gozan salud por el ínteres iíb ios que padesen-S

obra que con tanta iHzon goza de una gran po

pularidad tanto en Francia como en el resto de

[„ F.nropa.
Para hacerla adoptable a nurstr'i país, ¡e tan

ras con su nombre vulgar para quesean conoci

da' de todos, este trabajo es hecho por el acredita

do profesor de roedi.-ina don Juan Miqnel.— Ei vo

lumen consta de 2U'.i pajinas en exceleute papel

prenta, i en la* librerías de los señores Yuste, líi-

vadeneira i compañía i en la bjtiia del señor lia

rnos..—En Valparaíso en, la ¿librería del señor

E-qnerrs.

LA BARRA.

LECCIONES
DE 0RT0L0JÍA I MÉTRICA.

rOU ELSl.KoR DOS AMJREi LLLLu.

[Segunda edición.)

Se ha concluido la impresión do la srgunda
edición de esta importante obra mandada adop
tar en lodos los colejios de la República—En esta

edición el autor ha correjido los errores de la an

terior, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales i la ba enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en la parte métrica

—La edición ha

sido con ¡ida con esmero por el autor i por eso es

que no ha necesitado de fe erratas. Su forma es en

octavo, la mas aparente para los cobjios, esta im

presa con mucho cuidado i en rico papel.
Su precio \'2 reales.—Se encuentra a venta en

[as librerías délos señores Vusie. Hivndeneira i

C." ¡ en la oficina de es-a imprenta—En Valparaí
so librería del señor Esquerra i en las provincias
en los demás puntos de suscripción al Progreso.

HARÁ UNA BUENA ADQUISICIÓN—

El que compre una ca*ita. recicu refaccionada,
titilada en Ir calle del Cbírimnllo. El que se inte-

re por ella puede verse con su dueño que vive en

la misma calle, casa núm 12.

AUDOLES.—Francisco Uiunires vende arbó

rea de espina de todas claces, algunos ya finíale s

i los mas de ellos en macetas que ofrecen facilidad

para so conducción i trasplantes: se hallará en la

calle do San Pablo abajo núm. :J6 frente a la quin
ta de la finada Da. Paula Puente. El mismo tien

encargn de vender una calesa de buen iratoicor-

VALCREUSE,
Por ta Julio Nandean.

Quedan alguno* i jein|liires de esie interesante

romance í se venderán a seis reale* tomo, que es

casi deíatde. Los que quieran hacerse de esta pre
ciosa obrita ocurran a esla imprenta.

HORAS SERIAS
DE UN JÚVEH

Ha¡ iinon pocos ejcmplaies de esta excelente

obrita que se darán al precio de cuatro reales

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
Se encuentran a venta en cala imprenta algonos

ejemplares de esta «iirita mandada adoptar en to-

IMPRENTA.
Se vende la que era del Araucano: contiene un

-unido de tipos de varias clases, algunas de ellos

aun «in haberse usado: dos prendas, una grande
de hierro inmejorable i la otra de madera i todo

lo demás anexo a un establecimiento corriente.

Atención.

La peasona que tenga a venta una casita, no

muí distante de la plaza principal, puede pasar a la

botica del señor Barrios donde darán noticias del

n.-'-.--::'].-..

AVli-O.— En el almacén del que suscribe -Halle
de la Merced al costado derecho de la casa núm

I.!' se cneuentra en venia mi buen surtido de mué

| bles es tm lije ros, i también del (.ais trabajados con
buen material, i aprecios mucho mas cómodo que
en cualesquiera otra parte. A ;■ u..,- se reciben a

consignación toda clase de muebles los que se ven.

deran como tale*. Pedro J. Leica,

N.* («■>.

POLKA .NACIONAL,

D. .*, IM -MjHrrilD.

RECUERDOS DEL BRASIL.

WaLS POR Et MISMO AUTOR.

Las personas que quieran hacerse de cualquie
ra de estas piezas del acreditado señor Desjardin
pueden ocurrir a la oficina de esta imprenta Pr«.
ció de la poika A reales, del wala un peso.

LA QUENOQUIEIiE NO APRENDE—

La directora del nuevo cstablecimienin titulado del
Carmen, deseosn de propender de algiin modo, a lo

mejora de la ilustración del bello se.\u; i no parán
dome en los obstáculos., que se me presentan, para
dar pábulo a una obra que sino es grande como .

yo la creo, al menos el público, i mis paisana*
decidirán de mi buena intención; pura cuyo fin rae

propongo abrir una clase nocturna el 1. 3 del en

trante junio; en laque se enseñarán, mujeres de«-
de diez, i seis a treinta años, u leer, escribir, contar
i los fundamentos principales dp nuestra relijion.
Los precios serán de dos reales por cada |

i i-

sonn pagaderos por trimestres adelantados: la asis
tencia será desde las seis a bis ocho de la noche.—

Úrsula Qnezada de Soliz.—Casa nínn. 13 frentes

la panadería del señor Figueroa,

LA REINA MARGARITA.
Se lia concluido la impresión de este intcrenan-

le romance el mus acreditado del célebre Dlmaí,
a juzgar por tos elujios déla prensa de Parii.-*-

Los suscriptoren o los que quieran hacerse de <1

ocurran a las librerías de los señores Yutte i lij-
vadeucira i Ca. i a la oficina de esla imprenta.—
En Valparaíso en la librería del señor Esquerra i

demás puntos du suscripción del diario.

En la Imprenta de la Independencia ne ha con

cluido la impresión del Libro XVII del Boletín ,

de las Leyes i Decretos del Gobierno. Este libro

n nuestro entender contiene disposiciones intere

santes: entre ella» la lei de hurtos i robo», los Es

tatutos del Banco de los señores Arcos i Ca. i

otras disposiciones relativas al mismo Banco, Fe

rro-carriles, pílenles, k. La obra completa del .-»■•

presado Iioletín se dará por un precio tal, que la

persona qnela necesite noserá este un motivo pa

ra que se quede sin ella.

¡¡¡AVISO!!!— En el almacén de don Jone

Broivn calle del Estado, media cuadra de la Ca

ñada se encuentran venta, a precio* mui cóinojo",

lo siguiente: Te prowebong i pekoede la mejor ca

lidad, canastos de la China, pimíos de la fabrica

de t* Broadwood,** catres de bronce, cerveza blanca

.■---.■■■■ --.\ embotellada, en barriles de acuatro dé>

cenas etc. ete.

Honeda*i>M-liilda( dMa clrrnlitdon .■ni"»

oficina» OatcaK-* déla República deCnll**!

ONZAS.

Chilenos de los años del82Ci 1830. Decreto

2G de abril de IrCJG.

Argentinas toda moneda acuñada en la Rioj*
con el cuño de la República Argentina. Decreto

di

27 de Agosto de 1832. Boletín núm. 7 lib. 5.e páj.
344.

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto de dicha

República.
E-pañolus. las que leí faltan la I eu Ferdin por

haler resultado faltas de lei en el ensaye. No hai

deereto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año de 1877. De

creto de 27 de.Enero de 1847
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La suscripción de este diario \

vale solamente cwntro rea

les al ni**»« pagaderos ade- r

lantados al urin.ipio de caita |
rr.es. I a> sUr.-iii'riuiK'üsc icii-

ben en la imprenta del Pbogbe-

to, bobea itel señor Barrios,

Sociedad Reformista i librería
,

del señor Yuste. Lo* reclamos

se harau en la ofieiita de esta

mpKDta.

©Sfttsa® o>©i3Jíira<ts® o

Los avisos que so publican

(•ralis en la Huuia, los uemas 3

precio convencional.
So admito

'

de valde lodo

rrniüiil.i en contra de la tiaa-

nia. Las correspondencias de
las rrovinrias vendrán francas

deporte. Las de la Capital se

l remitirán a la oficina deldiano.

impreata del Pnvancao plMiit de la Kurieneudónela, numero 3».

IA BARBA.

viernes 21 de i.':.... BE i SóO.

Palo» ce ciego del citrcnla ectrógrado.

Alpo de estraordinario pasa en el centro de

ese partido que forma un dique a todo pensa
miento de reforma.

La posición de sus hombres públicos en el

poder, parece que aun no está asegurada.
Hai quien presume, coa fuertes razones, un

próximo rompimiento entre el presidente de

laRepúblíca i sus ministros.

Nada podemos asegurar relativo a esas vo

ces susurradas; pero lo que está patente, lo que
nadie niega ni duda, es la excitación en que se

encuentra el círculo de retrógrados en la cues
tión de candidato.

I sinembargo, cada dia que pasa viene a

precipitar la declaración que ba de presentar
al fin ese partido del hombre a quien procla
ma como su candidato.

La mayoría del círculo dice Montt; pero
fracciones poderosas de ese partido, sueñan en

lrarrázaval, i hai quien proclame a llena-

Teme.

La proclamación de esle último nombre lle

gará a ser ridicula, siuo lieoe mas apoyo que

la voz de un parlanchín literario: hace muchos 1

años a que este pretende escribir algo de ori-

jinal: trabajando en ese intento ha borrajeado
mucho papel con sendos despropósitos: hoi

por fin acertó con el objeto de sus deseos, di

ciendo lo que nadie pensaba. El nombre de

Benavente como candidato no puede mirarse

pues sino como el solo pensamiento orijinal,
aunque siempre algo desaliñado, que ha sali

do de la cabeza mas vacia de sentido común i

mas preñada de infatuación.

Tenemos pues de todas maneras una divi

sión en la facción retrógrada, que llegará a

serle funesta.

En estas circunstancias se presentó a la fe

cunda imajinacion delgodo Garrido i del odio

so Montt, un medio que podiapalíar la divi

sión del círculo retrógrado en la lucha que

sostiene con el partido progresista.
La división de esle partido fué ya el solo

pensamíentodelos retrógrados i paraprocurar-

la, se comenzó a fraguar un tejido du oscuras

intrigas.
Un liberal antiguo, pero entregado hoi a las

influencias de los ricos del círculo retrógra

do, fué el elejido para llevar a cabo el plan
premeditadocon el objeto de sembrar descon

fianzas i ajilarla división en el seno de la

oposición al poder.

FOLLETÍN.

EL COLLAR DÉLA REINA.
Por Alejandro Dama*.

SEGUIDA PARTE.

CAPITULO VIL

EL BAILE DB LA OPERA.

(Continuación.)

Dominó negro ¡ dominó blanco, alto el uno, el
Otro de mediana estatura; el uno hombre, mujer
el otro; el uno ajilando los brazos, el otro volvien
do la cabeza a todos lados: era evidente que estos

dos dóminos se entregaban a un coloquio de los
mas animados.

Escuchemos.
—Os digo, Oliva, que aguardáis a alguno,—de

cíale! mas alto,—porque vuestro cuello no es ya un
Cuellosino el sustentáculo de una veleta que no jira
Bolamente a todos vientos sino a todo el que viene,
—I bien; ¿qué hai con eso?

—¿Cómo qué hai con eso!
R —Sí, ¿qué tiene de estraño que mi cabeza ae vu
elva? ¡Tío estoi por ventura aquí parauso?

—-Sí, pero
sí ¡a hacéis volver a los demaa...

—I bien, caballero; ¿porqué se viene a la Opera!

Un nombre ilustre i puro fué tomado para
conducir a su fin tan infamo intento; i la obra
comenzó a trabajarse.

Se trató de seducir con el engaño a muchos

jóvenes obreros, entusiastas republicanos: se

dispertó en ellos el ardor de la admiración por
las glorias del ilustre i valiente Freiré, i con

tan albagüeño atractivo pretendióse separar
los de sus amigos políticos i de su3 ideas de

oposición hacia una administración floja e in
dolente por las desgracias del pueblo.

El primer paso dado en ese sentido fué una

invitación a un Te deum que debe-iia celebrarse

en señal de gozo por la vuelta de la salud del

bravo Jeneral, después de su última enfer

medad .

Los artesavoa aceptaron gustosos esa invita

ción, imajínándose que ese era un llamamien

to a su patriotismo a que debían contestar sin

dudar un momento i creyeron ademas que loo

fondos necesarios para los gastos que habrían

deorijinarse, deberían ser esclusivamente crea
dos por ellos: con tal pensamiento una sus

cripción fué corrida entre laclase obrera, dán
dose cita a un templo para un dia señalado,
con el fin de asistir al Tedeum propuesto.
Mientras tanto, todos los gastos del Té deum

en cuestión se hacian subterráneamente por

personas influyentes en el círculo retrógrado:

—Por mil motivos.

— ¡Olí! Sí, los hombres, convengo; pero las mu-

¡eres no vienen mas que por uno solo.

—¡Por cuálí
—Por el qne habéis dicho, para hacer volver

tantas cabezas como sea posible. Vos me habéis

traillo al baile de la Opera; ya estoi en él de con

siguiente resignaos.
—¡Señorita Oliva!...

—]Oh! no ahuequéis la voz, pues ya sabéis que

no me metéis miedo, i sohre toiio no me llaméis

por mi nombre, porque no hai cosa de peor tono

que el llamar a las personas por su nombre en el

baile de la Opera.
El dominó negro hizo un movimiento de cólera

(¡ae fué interrumpido por la llegada de un dominó

azul bastante obeso i alto i de una hermosa apos

tura.

—¡Calma! ¡calma, caballero!
—dijo el recien re

ñido; ¡Qué diablo! no ti dos los días son media

cuaresma, ni se viene al baile de la Opera cu todas

las medías cuaresmas.

—¡Mezclaos en vuestras cosas!—replicó brutal

mente el dominó negro.

—¡Hola, cabi-llero!—dijo el dominó azul:—re

cordad una vez por todas «me un poco de urbani

dad no daña jamas a ninguna cosa.

—¡Porqué he de molestarme con vos si no os

conozco?—repuso el domino negro.

No me conocéis...con vendré en ello. ..pero...
—Pero *qué?
—Pero yo os conozco a vos, señor de Beausire.

Al oír pronunciar su nombre, el dominó negro,

que i. ¡n i fácilmente pronunciaba el de los demás,

se estremeció, sensación que fué visible por las os

cilaciones repelidas de sn sedoso capuchón.
—¡Oh! No tengáis miedo, señor de Beausire,—

repu.-o la máscara;
—

que no soi lo que pensáis.
—¡Pardicz!-;qué es lo que j-ienso yo? ¿Por ven

tura vos que adivináis los nombres, no os conten

taríais con eso, i tendríais la pretensión de adivinar
también los pensamientos?

—¡I porqué no?

—Entonces servios de adivinar lo que estoi peti*

snndo, porque nunca he visto a ningún brujo, i

tendría un gran placer en encontrar uno.
—¡Oh! Lo que me pedís no es bastante difícil

pura valerme un título que al parecer otorgáis un.. i

fácilmente.
—Sin embargo, decid.
—No, preguntadme otra eosa mas difícil.
— .\Ie bastará eso, si adivináis.

—¿Lo queréis así/

—Si.

—Pues bien; ine habéis tomado por un ájente
de M. de Crusne.

-jDeM.ili; Crosm?
—Sin duda, de M. de Crosne subdelegado de

policía; ¡pardiez! no conocéis otra cosa.

qn.
lado.

-Caballero...

—¡Puco a poco, querido s

;ra diria que buscáis una

>r Beausire! Cital-

iada a vuestro cos-

. ¡Cierto que la hu-co!
—¡Caspita, qué carácter tan belicoso! Pero, sose

gaos, querido señor Beausire; habéis dejado la es

pada en casa, i habéis hecho bien. ¿Queréis tener

a bien dejarme el brazo de esta señora?



LA BARRA. N.' 16.

ningun sacrificio se omitía para que la función

lu.vk's.1' lunar. Con mayor razón trataban de

realizar i-:i intriga, de laque esperaban sa

car in uch is ventajas en Santiago, cuanto que
en Valparaíso la habían ya puesto por obra;

peru allí recibieron el mas completo desenga
ño después de fuertes desembolsos, que con el

misino intento hicieron.

En aquel puerto fué cantado el Te deum en

honor del Jeneral freiré, con tal sinceridad,

que revelaba a las claras la díslancia a que se

encontraban los obreros, que en ese acto toma

ban parte, do las mezquinas pasiones que ha

bían producido ese acto solemne.

I.os retrógrados derrolados en Valparaíso
habían prepurailu.se mejor en Santiago: los

ajenies comisionados por los retrógrados pa
la entenderse con la clase obrera, trataron des
de el principio de inspirar en ella descon

fianza respecto de la oposición i de hacerla

comprender que el Te deum iba a disgustar al

partido progresista tatito como halagaría al

"viejo Jeneral de nuestros ejércitos.
fCn:i palabra^semejanles intentaron sembrar
necios en el corazón de los obreros, a quienes
no llamó para inspirarles aquel pensamiento:
ellos quisieron hacer ver que, en la oposición
habían dos partidos i dos candidatos; i trataron
al dividirla así de presentarla débil i fraccio
nada a los ojos del pueblo, para dcsprestijiarla
con semejante calumnia.
Ll obrero nuestro, es franco i leal, aunque

«agaze intelíjente; i fué fácil hacerle dar los

primeros pasos en favor de la obra de iniqui
dad que se proyectaba.
Pero abrió los ojos al fin, comprendió el

terreno a donde lo conducían las busjesliones
pérfid.is de los que intrigan i tü-an máscara,
a truequo de algunas monedas que reciben
en el misterio de manos poderosas, i rechazó

indigna, lo toda relación con esos villanos ins

tigad ores.
Los mismos que ayer dijicron con aire de

triunfo: los obreros nos pertenecen, ellos au

xilian nuestros planes; hoi bajan la cabeza

Confundidos; ¡ descubiertos los fines siniestros

que los impulsaban, balbucean causas i se dis

culpan con torpeza.
Los pensamientos que por algunos dias ai-

baga, o;, a los retrógrados se han desvanecido
co;no nubes de humo, para quedar mas patente
m impotencia i lis negras intrigas con que
procuran disfrazarla.

¿Porqué los que hoi trataron de conmover al
obrero para prepararlo al recelo i a la descon
fianza, empeñándolo en una alhagüeña em-

pres.i, no tuvieron síquera el pensamiento de
intervenir en la realización del noble i santo

pensamiento. le los que quisieron honrarlas ce
nizas de Manuel Rodríguez trayéndolas a la ca
pital.1

¿Porqué entonces no se asociaron con los
obrerus i les ayudaron en tan laudable intento?
Claro está; poique la honra que el pueblo

l i.utana justamente a la esclarecida víctima
i ai sin par defensor de la libertad, en naja
i-onlribuina al triunfo du sus liberticidas in- I
lentos.

M.-uitt quiere elevarse; i cuando ba visto
las dificultades que se cruzan en la senda de
su ambición, se ba propu.-t-, salvarlas, en

gañando al pueblo por med;o du ajenies, en |
quienes ese pueblo habia hasta aboraconfiado.
Por fortúnalas nub.s, que la intriga i la mal

dad habían amouloiiüJu sobre el cielo de la

República, han desaparecido a los primeros ra
yos de la verdad.

Hoi el pueblo vé claro i desconGa mas i mas

de ciertos hombres que hubieran podido pre
cipitarlo.

Ojalá la esperiencia de estos hechos, lo haga
desconfiar cada dia mas i maa.

Los retrúuradus, pues, han sido derrolados
cuando creían seguro el triunfo. El partido
progresista es cada dia mas compacto. El dig
no jeneral Freiré se ba sentido indignado al
verse manchado en boca de hombres, que han

I
sido sus mas crueles enemigos i en cuyos cora
zones no hai lealtad ni patriotismo. No será

jamas el mas grande de nuestros guerreros, la
escala con que los retrógrados vuelvan al po
der, de donde bajarán antes de mucho tiempo
para tiempre.
Conozca Montt, conozca los quo lo siguen,

que ha huido ese tiempo en que los pueblos
eranjuguetesde un partido i engañados fácil
mente por un intrigante.

Kl pueblo de hoi busca la verdad, porque
eu la verdad está la República.

Ll haberse hecho públicas las siniestras mi
ras de los retrógados en el asunto del te deum,
basido uu triunfo para los republicanos.

CORRESPONDENCIA.

I.GYELVUONES ItE UNA MOZC.Y.

Huyendo du los traidores lazos de una

horrible araña, (cada vez que lo recuerdo
me tiritan las alas) l'uime a refujiar lu no-

I che del miércoles tras de uno de los sillo-
■ nes de la Cámara de diputados.

| Se trataba eu e?e instante por los hono-

i

rabilisimo* M'íiores representantes (según
pude oir en medio de mis sustos) de con

ceder una recompensa a la familia de un

j
militar valiente, patriota, leal, (no por es-

i tilo de los que m; nombran asi ¡rónicamen-
i te) ¡desinteresado.

| ¡¡Olí, nobles diputados, me dije, con que
placer vais a dar ese premio debido al va
lor i a Jos bni'iiiis servicios!!

Llegó la -.litación sobre este asunto de
I honor i patriotismo i aun que fué secreta,
pude sorprender el voto del diputado tras

ile cuyas espaldas me hallaba reftijiada.
Yo habia elejido el sillón de dicho diputado
por notar en él cierta semejanza con un

venerable moscón abuelo mió que murió
de «.ejez sóbrela hoja de una calabaza.
Pero desde que fui te-ii^o de la fea con

ducta del represéntame de mi abuelo, di un
volido Í sin acordarme de la traidora araña

que me e-piaba, he llegado a las pajinas
de e-te diario a revelar, con toda la indig-

,

nación de que es Mweplible una mosca

honrada, !a conducta yoda del diputado a

que me refiero.

Este diputado, es un personaje alto de

cuerpo como espiga vana, de pelo negro,
como su intención, d<- cej is tupidas como
su enlendimienlo, de voz hrotica como la
de un grave moscón, que fué por lo que
me recordó a mi difunto abuelo, i de aire

desfachatado como acontecen usarlo lodos
los tontos de la familia moscona.
Aun no os he dicho señor lector loque

hizo el diputado que ha picado mi indigna
ción, pues bien oíd i asombraos e indigna»»
—voleen contra de la recompensa que so

acordaba al patriotismo, a la virtud i al va

ler, i voló asi porque no debe ser capaz
de comprender esas nobles cualidades. El
fué el único que echó una bola negra a la

cija, i esto yo le he visto con mis abiertos

ojos; el fué el único i no es la primera oca
sión (pie ha dicho nú, cuando los demás,
hasta los mayores bárbaros han dicho sí.

Después del suceso que cuento, he podido
averiguar esos antecedentes del diputado
de la bola negra.
Oí pronunciar antes de anoche el nom

bre de ese diputado i recuerdo que era algo
semejante ;>a<yo o ayo en fin una pala
bra acabada en imi o alio, que bien puede
ser caballo, pejegalló, papagayo o gallo.

Hasta otra vista SS. EE,

De un apunte qii" «e lia encontrad» en potltr
de una persona se ba -acado el entrado siguiente:

El Presbítero don Pascual .S.li- <!.- Obando hi-
Z'> MI ■'. .[¡-.-i U ll«í estudios (■» 1'J.IJ cftpita , cursando

hasta la sufrida T.-ulojíii, en ctiyn facilitad se reci-
!>>,> <ie bnihiller en la antigua l ¡inver.ida.l de Sai

Frlijie. Sig ■■ ¡ó después en el Inttituto Nacional
lodos ln-.--itn.iio-. r.. i-.--. >:-,..

.
I..i n. recibirse c\

profesión de abogado, a que- lo admitió lu Corte de

apelm-oiies el año 43. Posteriormente la actual

LnviT-.iil.nl le H'lmitió en sn seno, I. , 1 ... ■■ ■!■■

nombrado miembro por unanimidad «Je Mifra-

¡loson I» facilitad deTeolojía. En ella lia desi,npe-
ñ ¿do . onel u. t. inrnlc varias comisiones para r-..

.sr l.i ■ . i.r 1-

'fue se ii ti. dado a luz i lian sido sdop-
ladas por testo para la enseñanza, la Historia Sania

escrita por el Presbítero Tuforó, curso de Elocuen

cia Sagrada por el señor Chacón, tratado de ll

Verdadera Helijíon, escrita por el Presbítero don

[tamon Valentín García, como también la Me

moria presentada a la Universidad el año próximo
panado sobre la civilización de nuestros araucanos,

optando al premio designa Jo por la leí.

El Presbítero Solis recibió las órdenes sigradas,
el año 3Í), ¡ untes de recibir las del sacerdocio fué

nombrado Sacristán mayor de esta ígier-ia metro

politana porel Ilustrí-iiiuo señor Vicuña.El venera-

lile caldillo eclesiástico le nombró su secretario

el año 41, cuyo destino desempeñó liasta la fe^hs.

El señor don Bernardino Bilbao, siendo vicario

capitular delegado de la diiVesis, le nombró poriu
s cretario. El señor Mean doctor don José Alijo
Eyzaguirre el año 45 siendo Arzobispo electo U

espidió titulo de promotor fiscal interino pur ha

berse enfermado el propietario prebendado don

Bartolomé Tollo, cuyo dt-sLino ya to haba servido

ulgnn tiempo, desde que renunció el interinato el

Presbítero Frías. Cuando entró a servir al señor

tollo lo hizo por una renta miserable de trescien

tos pesos, i cuando este señor uo encontraba quien
le supliese, i ee bailaba obligado a entregarse eu

Ulanos de un seglar. El di-tiuodc tí-cal lo airviú

satisfactoriamente, i futí recomendado por el actual

Arzobispo al gobierno, cuando vacó la proiu.itoria
por muerte del señor Tollo. Entonces se proveyó

en el señor Aristegui, obteniendo el Presbítero

Solis un lugar en la terna del Ctnscjo de estado.

Constituido el señor Aristegui en la propiedad del

beneficio de promotor fiscal, i no pudicudo de

sempeñarlo por lener al mismo tiempo el cargo
'

de provisor i vicario jeneral, continuó So, is de pro
motor sostítuto hasta que, por haber contraído

nua T-aíe enfermedad te vio precisados suí-pcn'jVr



[""AffOI.'

su desempeño; cuando restableció su salud se pre

sentó para continuar
el cargo de promotor riscal,

pero ya no tuvo'lugar por que otro estaba nombra

do para ¿librearlo. El Pre.bit
-r> Solí,- sin y«?y

cío de las atetici .1 los destín. s ha desem

peñado, se lia ejercitado ■•oiistaiitemenie
en el epT-

ciciode su miiiis-terio suceruotat, yu eu el couleno-

nario, va en la preuicacion de pauejirieos i eu ser

mones"; p.áíícUs mondes en las misiones.

El Jiu-tri>imo señor Vicuña le tuvo también

encarjWo un paso de Teolojia moral que lo hacia

grat*tf&t»eiiie dos dias en la semana en la Catedral

aclénf^os minoristas i ordenados in sacris

En diciembre de 1S44 el vice-pres¡dente de la

república don Kamou Luis Irarrázabal lo prese
n-

tó para canonjía doctoral de Ancudqite le fue pre

ciso renunciar |x>r atender a los clamores <le una

madre anciana que sostiene; por igual motivo re

nunció el provisor-ato ile la Serena a que tué invi

tado por el Ilustnsímo señor Sierra.

Por ultimo el consejo académico de la facultad

de teol.'iía. en 847, le nnuibró vice-presidente de
la Academia de ciencias sagradas, i su presidente
en 8J.9.

Sii rió por un año una chtae de relijioireo el Ins

tituto Nucioiwl.

En la «-lección de promotor fiscal, hecha el 19

de! pre-ei ie ¡mr el consejo de estado, ha sido elec- I

lo ei lYe-iniero Gu/iuan, por el presidente de la
'

república, sin embargo de haber obtenido cinco

votos fc.olis Obando, i üuzman solo dos: pero para

poeivi ¡garlo con tan escandalosa injusticia, so ha
teuido pro-í-rn* que lio había sentenciado a un sa

cerdote
,
siendo nt.cn], a la pena que la curia le ha

bia indotado—i por la oposiciun que hizo en la

L nirersidad :i la secretaría del consejo que preten
día el Presbítero Salas.

APtílTES FABA Et QLE J l.':ni SEOCID la

PISTA DE ITUA IKTflIGA.

I.

Don. Ramo n Subercaseaux. sonador
, miembro

mui ioSuyeiitc del club retrógrado, candidato de

mu de tres personas de ese partido para la presi
dencia, puso su euntinjente en hombres i dinero

para la proyectada misa de gracia por la salud del
benemérito jeneral Freiré. En hombres entregan
do para el .-ervicio de la intriga, a su cuñado^lofl
FranciscoVicuña; en dinero exhibiendo dos onzas,
producto del modéralo ínteres del ñ') por ciento

que cobra a algunos infelices que proteje.

datura del ilustre Freiré, entendiéndose antes con

Montt, i asegurándole la sucesión.

Digan ahora loa méuos maliciosos, de donde

partió la intriga,

VI.

El jeneral Freiré que jamas mancilló ai» gloria"
con una defercion, que nunca entenderá la mano

a tonque combatió, cuando enarlmlaban la bandera

de Castilla, se bit ofendido contó debia.de que se ba

ya querido tomar su nombre, que siempre fué una

enseña de libertad, para favorecer los planes de
los que incesantemente trabajan por radicar la

ÜV13D3a»

TEATRO PRINCIPAL.

Fl'NCIOM 23. * DB LA TEMPORADA,

Para el domingo 23 de junio de 1850.

Se dará por primera vez en la presente tempo
rada, la magnífica ópera, eu cuatro actos, del maes
tro Verdi.

REPARTO.

PEK-OXAJES. ACTORES'

Kemani, el bandido Sr, Zambaíti
D. Carlos reí de España Sr. Bastugi.
D, Kny Gómez de Silva, grande
Je España Sr. Lanza.

Elvira sn sobrina i novia Sra Ro-si.
Jn una, su nodriza ¡> Rodríguez.
Ricardo, escudero del r< i Sr. Grandi.

Yago, escudero de D. Ruy n Dupuy.
Coros i Comparsas, Montañeses rebeldes. Caba

lleros, Familiares de fcilva, Caballeros de la Liga,
Personajes del reí.
Maestro-Di rector de la orquesta. D. R. Pantanelli.
Director de Coros, IX Enríqw Lanza.
Director de la escena, X». Luis Grandi.

II.

Don Diego Antonio Barros convidó personal
mente a uu sujeto mui respetable para concurrir

a la solemnidad que se preparaba para dar gracias
a Dios por el restablecimiento de una salud que le
interesa tanto como la de los infelices que por
incuria hacía morir en los hospitales.

III.

Don Mannel Barros Arana, de los Aranas qne
deguellati allende la cordillera, para servirá un

amo que bien les paga, i
que tontean i se arrui

nan aquende, corre también por calles i garitos
convidando i-'ií conocidos a 1* solemnidad que se

preparaba para enterrar la oposición.

IV.

Don Pedro Godoi, que no necesita le carácter i -

cemos.ha concebido un nuevo plan político que de
senvolvió en el convento de la Merced, a presen
cia de algunos sacerdotes respetables de -aquella
comunidad.

La idea que le sirve de base es muí sencilla. La

oposición que me ocluyó es una farsa.dirá para su

capote; i entonces sostiene en alta voz, no le queda
a l*a patria otra esperanza que proclamar la candi-

Nota.—Desde la presente función, en conformi
dad del art. 4." del reglamento vijente del teatro, i

atendiendo a algunos reclamos que lia tenido la

empresa, se principiarán las representaciones a laa

siete i media, en punto.
Otra-—No se suspenderán nunca las funciones

por causa de', mal tiempo.
Advhk-i encía.—Los palcos qii" no son de tem

porada e-l-iran a ta dis|i03Íciod del público,

Tarjetas.
Se encuentran de'diversascalidarles en la ofi-

natlc esta imprenta i a precios mui módicos.

Tarjetas para dar parte de casamientos i pa
ra dar aviso al público, so encuentran de mui

buena calidad.

COMO NI NO.;.NA—La mui excelente agua
maravillosa para limpiar el rostro, la que lia ob

tenido la mejor aceptación eu Lima i Valparaíso,

por el buen éxito qne bu surtido en las personas

que lian usado de esta agua maravillosa, la lian

hecho mejorar en gran parle sus condiciones a las

demas; por la solidez de sus compuestos, método

f.icíl i sencillo para usarla. Se enciicnira a venta

en la tienda peluquería del sangrador Uarrer», ca
lle de la Catedral.

Ü*¡nit¡agi',jtinio20de 1860,

OJO AL AVISO.— En ];l Sociedad Jí.dormi-ta

se reciben siwri pelones al periódico el ACO.N-

CAGU INO . también se venden numero* =-neltos.

La suscripción se hace por trimestres anticipados,
importando solamente dos reales al mes". El uúme-

AVISO.—El viernes por la Menina eo.no en

tre 1 1 Í 12 del .lia so ha perdido ni capataz de ca

rretas Carlos Díaz una l.uUita de hilo con cuatro

onzas en escudos en el moinemo de recibir el flete

de 1U carretas de carga que conducía para entre

gar en esta capital, la pérdida lia -.¡.lo a la entrada

déla plaza hacia el puente de calicanto frente a laa

ventanas del antiguo pahicio «le gobierno, al quo
hubiese encontrado dicha bolsita c>n el dinero

que se espresa se le dura una gratificación entre-

Artículos recién llegados
A la tieiitla de <lon «losé Sentir.

ESQUINA del rOliTAL 1 DE LA CALLE AHUMADA.

Un nuevo surtido de capas i manteletas, de ter

ciopelo de piel i otras, pañuelos- de cachemiras; ri
cos groces adama?, aiios negros i de colores; vesti
dos de lana burilados con i.-n-iupelo i otros borda

dos con seda; cachemiras tíicis para vestidos; ter

ciopelos negros i de olores,- gros Uso negro uncu o;
bramante de hilo de 3 varas de a:ieho, para sába

nas; pañuelos de gros adamazcados, negros i do

colores; manteletas i mantillas de blondas; irlan

das i Bretaños finas, etc. etc. etc.

AVISO IMPORTANTE.— A los comercian
tes i [ladres de familia. Un joven que actualmente
se encuentra sin empleo, desea emplearse en esta

capital o fuera de ésta, en un destino que pueda
proporcionarle para su subsistencia. También pue
de enseñar cualquiera de Jos ramos que ha dado

examen en el Instituto Nacional i qne últimamen
te los ha lepasa-lo. Hiles son Aritmética, Gramá
tica castellana, Jeugiafia, Cosmografía e Historia'
La per.-ona que se nuciese por el, puede dirijirse ¡s

los señores .dictóle, de e>ie diario a dejar su fir-

debiendo dicho joven dirijirse a casa del intere

sado.

¡¡¡OJO AL AVISO!!!—Se vende, a un precio
mui equitativo, una herniosa casado esquina situa
da en In calle de Duurtr, tres cuadras al sud -L- la

alameda; tiene treinta i dos varits de frente i seten

ta ¡ inco de fundo; está perfectamente edificada, i

proporciona comodidad para una numerosa fami

lia, posee también un magnifico huerto de utilidad

i recreo. La persona que se in tereré puede ocurrirá
dicha casa, donde encontrara eun quien tratar.

AVISO.

Se han robado dos caballos u.io colorado i otro

bayo con la marca L)' en <1 lado de montar: al

que descubra el ladrón se le dan tres onzas de oro

do gratificación ocurriendo a esla imprenta donde
bo Oiirá i ..■■:: ■'.- -i¡ dueño.

BOLETINES

DEL ESPÍRITU.

I'or Francisco Bilbao,

Se vende en la Imprenta del Progreso, Libre

ría de don Pedro Yuste i de don M. Hibadeneira.

Su prfcio dos reales.

f JUDICIAL— lJor .leeietu del Í-7T letrado

D.José Amonio Argomeco. se ba señalado para el

: 24 del coniente i demás no impedido* para
el últr

! 1110 pregón i remnte de nn f.iml.i perteneciente a IJ

I Hilarión V.ildes, situada en N, ilion. El queso in -

i tense por él ocurra a la escribanía ■'■■ R Pedro

Y'avur, donde se encuentra su re; za i oVt'r.s an

tecedentes.



A los aficionados a caballos.
^c reciben caballos a pesebrera en la nueva ca-

mi «¡e posada, eitaeu la calle vieja de Sao Diego,
;.; principiar la tererra cuadra de la cañada, ca>a
de esquina, acera de la sombra.

Caballos.
Se venden algunos de servido qne se darán a

u:i precio moderado hai unos cuatro de paseo que
se desea vender o cambiar por otros superiores, de
eiia de brazo. La persona que se interese ocurra

1 1 establecimiento de caballos de don Bine Gonzá

lez, en la cañada, frente a la quinta de"-í-. Ovalle*.

ALTO AQUÍ SEÑOÍt LECTOR.—Si nece

mili bonita echura, sus tamaños es de veinte i cin

co a treinta arrobas, podéis tomaro» la pensión dfl

pasar a la casa de I). Francisco Figueroa que es

el Ticsrgiido para dicha venta: vive eu la calle de

San Isidro una cuadra de la cañada hacia el sod

i donde las pueden sacar poco menos que devalde.

¡No es verdad que es buen negocio!

//QUE GANGA'/
I,as personas que neceeilen dinero a interés del

diez, por ciento anual, pueden verse con el que sus

cribe, el cual está encargado para colocar iiuk ean-

lidm con buenas garantía-*. Rafael Gárfits.

100 $.
DE GRATIFICACIÓN!!!

Al muchacho que el lunes i2 de Rbril llevo a Ia

Administración de Correos uua fuente de pastel itos
de obseqnio a D. Wenceslao del Pozo, luego que
Fe presente ante e! juzgado sumariante a declarar,

que persona fue la que le encardo tal mensaje,
i todo lo demás que supiere: debiendo estar seguro
de que no se le seguirá perjuicio alguno, pues co

mo niño ha sido un iiü-trumentó ignoceute de la in
tención ulebosa de un malbado.

I.a niisuia gratificación ofresco a loa padre* •

deudos de este niño, o acuulquíera otra persona que
lo presente ante el señor Juez.

3IAMAL

DE LA SALUD,!
REDICINA I FARMACIA DOMÉSTICAS

los principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear cada uno de los medicamentos, preservarse.
i conseguir la curación prontamente i con juico i/ :s-

to de la mayorparte de las enfermedad, i curables, i

proporcionarse en las incurables n créticas fí'i ali

vio cas! equivalente a la salud.—Escrito en francés
Por el célebre Hasfaii,.

CON LA SIRVIENTE DEDICATOUIA.

A los ricos por el interés de los pobres.
A. los que gozan salud por el interés de los que padesen. V

fa

*?e ha concluido la impresión de es^a interesante

obra que con tanta lazon goza de ana gran po

pularidad tanto en Francia como en el resto de

la Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro pnw, se kan

comprendido en el índice las enien»: d.i les case

ras con su nombre vulgar para que se.iu conoci

das de todos, este trabajo es hecho por el acredita*

do profesor de medicina don Juan Miqu.-l.—El vo

lumen consta de 20!) pajinas en excelente papel
i buena edición: su precio ocho reales.

Se encuentra de venta en la oficina de esta im

prenta, i en las librerías de los señores Y'uste, Hi-

vadeneira i eompañia i en la botica del señor Ba-

r ios..-—Eu Valparaíso en la librería del señor

ü«querrá,

LECCIONES
DE OñTOlOJÍÍ I «ÉTRICJ .

ron ELstSuit dos añores lello.

(Sefnnd* edición.)
Pe ha concluido la impresión de la segnnd"

edición de esh\ importante obm mandada adop
tar en lodos lo» colejios de la República—En esta

edición el amor ha eorrejido los errores de la an-

leriur, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales i )* ha enriquecido eun numerosos ejemplos,
especialmente en la parte métrica—La edición ha
sid» corejida con esjiit.-o porel antoripor eso el

que no ha necesitmk) de fe errata-.. Su forma es en

octavo, lamas apúrente para los colejiu», esta im
presa con mucho cuidado i en rico papel.

HAItA UNA BUENA ADQUISICIÓN —

El que compre huí chsÍU, recién reÍHccionad»,
situad;* en U calis del Cltirimoilo. El que se inte-
re por ell.i puede vers* con su dueño que vive en
U interna calle, casa nú tu 12.

AIiE'::.Es!— liam-isco liam,.,. vende ttrbo-
rfodec:V:.i» de to-lua claces, algunos ya fruíale »

i lo* mas de ello* cu macetas que orrecen facilidad

ppra ib cc.iluccton i luí- .Untes: -.- hallarñ ,ti H

calle d« :', i Pablo nl-&jn núm. 36 frente & la qnin-
ta de la .p. .:■..' i Da. Paul» Puente. El u.i um tíen-

eneurgo da vender uua calesa de buen trato i cor-
rienie.

"VAIMBUEOBEm
Por 11. JulioMandcau.

Quedan í.b¿i:-i<.8 ejiínplur» * dt- i>¡e interesante

romance i »c vendfr*:i a sei* real»» tomo, qu* es

cotí t!i--Mil<>e. I.-"* qm- qui^mn liiiiirse de tsta pre
ciosa obrita ocurran h e-.ts imprenta.

LAS

HORAS SERIAS
DE "I1 JÚVES

Hai unos pocos ejemplares de esta excelente
obrita que se darán al precio de cuatro realce

LA CONCIENCIA

BE ÜSf NIÑO.
Se encuentran a venta en esla imprenta algunos

ejemplares de esta obrita mandada adoptar en to
das las escuelas municipales.

IMPRENTA.
Se vende la que era del Araucano: contiene un

surtido de tipos de f arias clases, algunos de ellos
;mi sin haberse usado: dos prensas, una grande
lie hierro inmejorable i la otra de madera i todo
lo demás anexo a an establecimiento corriente.

Atención.
La peasona que tenga a venta una casita, no

muí distante de la plaza principal, puede pasar a ia

botica del señor Barrios donde darán noticias del

interesado.

AVISO.—En el almacén del que suscribe calle
de la Merced al costado derecho de la casa núm
69 se encuentra en venta nn buen surtido de mué
bles estranjeros, i también del pais trabajados con
buen material, i aprecios mucho mas cómodo que
en cualesquiera otra parte. Ademas se reciben a

consignación toda clase de muebles los que se ven
derán como tales. Pedro J. Lciva.

O** SdS3V0A<BISl)SSA.
POLKA NACIONAL,

■.. A. ...-«I.tr.lli..

RECUERDOS DEL BRASIL.

Wals ron el mismo autor.

Las personas que quie, ,,n I tacerne decun.qmo.
ra de estas pieras del arredilado señor Tíefnirdiii
puede» otnrrir n In oficina de esta impre'iW*. Pr*.
ew riv la polka < reales, del wals un peso.

LA QUE NO QUIERE NO APRENDE.^
La directora de! nuevo establecimiento titulado ti-¡

Carmen, deseosa de propender dealgun modo, a h
mejora de la ilnstrneion del bello seno; i i » parán
dome en los obstáculos, qne se me presentan, pan
dar pábulo a una obra qne sino es grande como

jo la creo, al menos el público, i mis paisanai
decidirán de mí buena intención: pura cuyo fin me

propongo abrir ui>a clase nocturna el I. => del en-

traiitejtimo;cn la que se enseñarán, mujeres Ai-,

de dier i seis a treinta años, a leer, escribir, contar
i los fundamentos principales de nuestra relijion.
Los precios será» de do3 reales por cada per-

son* pagaderos por trimestres adelantados: la asi».
rencia será desde las seis a las ocho de la noche.—

Úrsula Quezada de Soliz.—Casa uúm. 13 frental
la panadería del señor Figueroa.

LA REINA MARGARITA.
"

Se ha concluido la im presión de este intcres&p-
te romance el mas acreditado del célebre Doma*,
a juigar por los elojios de la preusu de Paris.-t-
Lo» euscriptorea o los que quieran hacerse de 0
ocurran a las librerías de loa señores Yuste i Hl-
vadencira i Cn. i a la oficina de esta imprenta.—
En Valparaíso en U librería del señor Esquena i

tiernas puntos de suscripción del diario.

En la Imprenta de Ja Independencia se ha con

cluido U impresión del Libro XVII del Boletín
He laa Leyes i Decreto» del Gobierno. Este libre
■ nneetro entender contiene disposiciones intere-
(Miit.T-: entre ellas la leí de hurtos i robos, los E»
tai uto» del Banco de los señores Arcos i Ca. i

otra» disposiciones relativas al misino Banco, Fa

rro-carriles, puentes, &. La obra completa del et-

prceado Boletín se dará por un precio tal, que b

persona quela necesite no será esto uu motivo pi
ra que se quede sin ella.

¡¡¡AVISO!!!— En el almacén de don José
Browu calle del Estado, media cuadra de la Ca
ñada se encuentra a venta, a precios mui cómodos,
lo siguiente: Te prowebong i pekoede l.i mejor ca
lidad, canastos de la. China, pianos de lu tabrica

de «Broadwood,-* catres du bronce, cerveza blanca

escoaesa embotellada, en barriles de acuatro do-

Monedaa ctelnlda* de la i-l.-'-i! i -i...i en lu

olkluiia llHraliK üc In B<-píiI>l lea <Ji* (hile. \

ONZAS.

Chilenas de los años de 1826 i 1830. Decf*
26 de abril de 1836.

Argentinas toda moneda acomida en la Ricji
con el cufio de la liepública Argentina. Decreto di
27 de Agosto de 1832. Boletín núm. 7 líb. 5." páj.
344.

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto de dicta

República.
Españolas, las que les faltan la I en Ferdín por

haber resultado Taitas de lei en el ensaye. No bji

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año de 1877. De

creto de 27 de Enero de !■■■ !7



ANO I.'—N.' 1G Sábado l'l de Jimio de 1850.

La suscripción dB este diarlo \

vale solamente «uituo rea*
'

leu al mr». pu-nii.-K'S ade-

laniuilos al primipio de cada

mes. Las suscripciones se reci
ben en la imprenta del

PiionBi

so, botica del seüor Barrios,

¡Hxricdad Reformista i librería

del señor Veste. Los redaron*

se harán en la oficina du esta

n |>. .1.1.1.

LA BARRA.

Imprentadel Puoouiio iiIhíii dcln Iii4lt>i*eii<l(-n<■■«, niiiiii-rii:;'.",

LA BARRA.

S'BADO 22 DE JIM.' lu. 1850.

La animación política que ha conmovido a

Santiago p la voz de reforma i libertades, se lia

comunicado a las provincias con la velocidad

del rajo.
Los patriotas de la capital han hallado sim

patías en los patriotas de los pueblos de pro
vincia i esla mancomunidad de sentimientos lia

venido a dar mayor fuerza al partido que pro
clama el adelanto del pais, realizándolo en la

órbita de su poder.
A la par de Santiago marchan hoi con el ar

dor del entusiasmo las provincias de Valparaí
so, Aconcagua, Talca, Colchapua i otras.

Losartesanosde Valparaíso han comprendi
do los inmensos beneficios de la asociación, i

Fe han reunido para pensar ¡ discutir los altos

intereses de la clase pobre, lisas asociaciones
no han querido en "errar su esfera de acción a

la ciudad de Valparaíso; han buscado eco en

tre la clase obrera de otras ciudades i se ha es

tablecido ya en el hecho la bienhechora frater

nidad que ha de dar a los pueblos la libertad
i et bienestar.

Laclase obrera le Valparaíso i Santiago, mer
ced a su asociación proclamada, se ha reunido

en la distancia con el lazo íntimo de la frater

nidad i ha estrechado vínculos sagrados en ho
nor i en sosten de la libertad i de la reformas

proclamadas.
Aconcagua arrastrada igualmente por el fue

go sagrado del republicanismo, se ha presen-
Lado ardorosa^en la lucha que sostiene hoi el es

píritu nuevo con todas las preocupaciones del

pasado, contra todo lo eaducoi lo injusto.
La prensa de Aconcagua revela la situación

deesus pueblos; ellos quieren ya mas liberi.id,
mas garantías, mejores leyes, mejores homl>ic¿

públicos, menos centralización, nucios absolu
tismo.

Aconcagua fué grande en las primeras lu

chas de la República i estará siempre dispues
ta a mantener »'l prestijio con que la rodean

sus glorías de otros tiempos.
Talca es otra de las provincias en donde el

fuego de la libertad ba prendido i en donde la

asociación se ha levantado para estrechar a los

hombres con lazos sagrados. Talca lee un pe
riódico en donde campean i se proclaman los

altos principios de la reforma. L'ua numerosa

sociedad cívica ha comenzad» eu aquel pueblo
a discutir intereses comunes: ese entusiasmo,
esa asociación producirá sin duda en el pueblo
republicano de Talca, inmensos bienes a la

libertad i al bienestar de aquel pueblo.
Colchagua bajo el poder de algunos ridícu

los instrumenliis del poder, protesta día a dia

contra el aliíülniiMiio de un Úohíeruo de pan
dilla.

Hai dias de dolor, días de sufrimientos i de

esos son los que ha vivido Culchagua durante

esta fatal época.
Pero los sufrimientos de los pueblos no son

eternos. Algún tiempo mas, i la provincia aja
da por mandatarios sin fé i sin conciencia, se

levantará enérjica i libre, pisoteando las leyes
i los hombres que la han tiranizado.

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REINA.
Por t, i:-j¡ni(]ro Dumai.

SEGUNDA PARTE.

CAPITULO VII.

EL BAILE I>E LA OPERA.

(Continuación.)

—¿El brazo de esta señora?..,

—Si, de esta señora. Me parece que es una cosa
que se hace en el baile de la Opera; ¡a menos que
llegue yo de |«4 Indias!...
—Sin duda que se hace cuando le acomoda al

caballero.

—Algunas veces basta que le acomode a la da
ma, querido señor Beausire.

—¡Pedís el brazo de esta señora por mucho

tiempo?
— ¡Ali! Sois demasiado curioso, querido señor

Beausire; tal vez sea p<>r diez minutos, tal vez por
una hora, i tal vez por toda la nnclie.

— Oejcmos «le bromas, caballero, pues os estáis

MI-;.MAIIOS(.OM'l.\LAI.lLEI\TADIiELl'UEri.<).

Sabemos mui positivamente que el do

mingo último ha dado <-\ intendente di'

Santiago tina orden a los serenos para que

vijilen i espíen cuantas reuniones forme

la clase obrera. ]>e manera pues que esa

clase numerosa no tiene ya libertad ni para
estar en familia, ni para gozar de esa fran

queza que se respira v.\ círculo de amigos.
I'u;i reunión di- obreros habrá de ser eu

adelante una visita de pésame, porque si

el canto o la alegría turban el silencio, el
sereno tiene mandato para aprehender a los

que canten o rian como perturbadores del
orden.

Tenéis pues, artesanos, atada la lengua
para cantar i reír; i probablemente como

consecuencia de la anterior prohibición,
habrá sido también para vosotros proscripto
el baile.

Itajo el réjimen del ministerio Yaras,
dirá un dia la historia, fué perseguida toda

reunión franca i alegre del obrero; de ma

nera que las asociaciones de esa cía-e des

graciada, se redujeron a saludarse, estre

charse las manos, i a inspirarse mutuamen

te con ese mudo lenguaje la esperanza de

mejores dias. Ojalá que la historia no aña

da: un dia los obreros se sorprendieron en

la mirada un pensamiento común; i en un

instante sus tiranos espiaron terriblemente

los martirios que habían hecho sufrir al

pueblo.

—Que. ido mió, i

jarme el brazo de e

—No

spomued
• i... ;í¿n<>r<

el matón.

ide-

' —Porque, ya que tenéis una máscara, es inútil

poneros nos.

— ¡Dios un..' caballero...
— jlíieii! ya os ponéis enfadado, cuando hace un

momento itue esl.-iuis tan niaii-o.

—¿Donde?
— lin la cali.- de l.i Delfina

—¡En :1a calle de la Deltina!—esdamó Beausi

re atónito.

Oliva soltó una carcajada.
-¡Quieres cnllartí-

entes el dominó negí ...

Luego, volviéndose bacía el dominó azul

dio:

ballero. Euibromadu.e de un mudo decente, si oí

,. |.o..bl..
—Pero, querido mió, me parece que no liai cosa

mas decente. que la verdad, ¿no es asi, suüorita

Oliva?
— ¡Calla!—esclanió <-t;i.— ¿Conque también me

—¿So acaba este cb.ilierc- de llamaros pjr

— I la vardad,—dijo ])i-au>ire volviendo a la

lio de

— tÍi.Ma..-ab.il.ero.'
—Corriente; entonce*, mi pin

jadme «I bi nzu de iiiuJ.i.iia.

—¡Olí! veop,rt'.«-i..ii„-,ite,— i

— 1 l,i.
i,;,qi„. madama i yo.

niio de matar a esla pobre

i, os liubeis detenida

-O. i 1

M"

entejante cosa!—



ANO i .« LA BARRA.

La historia podrá añadir: todo esto su

cedió en la época ipi<- gobernaba a Santiago
un intendente basl.iule torpe: pero sobrado

pretencioso, cuyo nombre eraAlaliasOvalle.

POR SJI.rNI'A VEZ CLAMAMOS.

£■'."' I -a necquia que i-lá en la calle del

Peumo entre la de A^iMinas i la de Huér

fanos, inuiiil.i hace quince dias aquellos
barrios. Se ha hecho público este hecho

para que llegue a nidos del intendente; pero
esle mandatario se hace el sordo.

Mientras tanto la fetidez aumenta cada

dia más en aquellos lugares, i la acequia
derramada va invadiendo ya las murallas

de las habitaciones, impidiendo el paso a

los transeúntes.

.Mi-nos descaro, señor intendente, para
rcham- a dormir en vuestra poltrona desa
tendiendo niales que pueden remediarse a

mui poca co-la.,^¿^¡'

corresponi>í-:ni;ia.

I i¡ :-m:.iüí;;!-'

SS. EE. <le la Barra.

Anoche pasando por la calle de San Cárlrw,

desorden estaban ¡t bis pui-rtas de l:i casa del soi

Diputado por Casa-HIanca, don Ainbm-io Olí.

díkiiiioii* lina serenata, en toi.«i de miaren; i al ¡

de pito- i ci.piu.'.itos. Los veisus, poco mu- O n

no?, eran lo? -iyiiienti's:

I.

0 Ambrosio que r-sgraciai 0

'urs cuauti

'.uñero coi

r liabei

habéis

- lia ne

eljuzg

s-ido;
ireteudid

'lldo.

id..

¿ne .'.. Val ediste

ite sal i. e,

><:v sí verg euzatu viera*,

— I Hile mas...añad ó el rio ninúvzul

—¡(¿u£ es eso de a fina»,',

—Si, a n que e*tnv esemos de acueri. o, no sena

sino por
\ uesiro bien

—¿Por
mía.

Jo se adela nta una cosa, se prueba,—

ni)., galla dan.ente ii , .11-1 re.

— Lo p ;isto.

— ¡Ali!
—Prol prosigi > el domi ió azul,—

que vue«t a presenci. ■MUI O es tan n civa como

proveí-
lio- « os seria vuestra auseucia.

— ;Yoí
— i »'.! No liai que enfadarse, querido señor de

Beau'ire; vo no hablo .le la A- adeinia francesa.

— A rademta.. -academia. ..—dijo entre dientes

p| caballero le Oliva.

—Calle del Pote-de-Hierro. encima del piso ba-

¡..., no •- e*o, querido seuor Beau?¡reí

—

; ] .j:iter!a!

A pretender no volvieras

Del ministerio uu alpiste.

II.

Pero en vez de escarmentar.
I dejar tu pretensión,
Cada vez con nm te-on

Te remo- ambicionar.

Vuelves a solicitar
Con tu candor moderado.
En verdad no va un ¡uzeado,
S ■alia

Pero¡dc;.s.„,
Vuelves a salir chingado.

III.

Mire i si no es picardía
E inijrntilud esmiisita,
Cuando Ambro-.o solicita

NO MAS .me «na fiscalía

Preferirá Fonsalia

I negarle esta pitanza!
Cuan injusta es la balanza

(¿ue tu aieriio ha pesado.
O An-bro-io:!.... No os deis burlado,
(Juiui porfía ni uclio alcanza!

IV.

Ambrosio que gravemente
Enfermo se levanin

I a dar su v„t,. marchó

Al miní-terío durmiente;
Ambrosio que solamente

Si, si ~\. s;, ha pro.lisado
I «Voipi-.'..- to lia votado

l'or lo que se le decia.

Neií.'irl.-
No 1 i ser nn p

V.

iccado'

Vivid, o Ambrosio querido,
Verde tiouco de violeta

;»<"Í«K'.1""I mlnlslcrlo

No te .1» ni una peseta.

No To dejes déla mano'
l'er.*enirf tanto fli! insano,
Ya i:>-n: año míos casaueis,

-;Osdi-o qnecliut! ¡Oh!

— ,1W.

-Porq
. . n q ue v

—¿I bi,

El doui

Al concluir la música un cnliiillero, .,ne tal v*E
seria el dueño decida, salió con un gm-rota a re
cibir alos «-.muir. ,; poro es,.,* ya l,:.l...iti pncuto

y,^ en polvorosa, d„-,,,end»-e para arriba. Yon..
».- -i irían i i-, .l.i,.„ „ importo. .ur.il s. ñor Diputado
Gallo: .o indagaré para enmnniiMi-lo. Pero entre
tant.. dcMiiiirii. ... te escanda, . ni *r»<.r iiitcn.lente
rin de «pie -u ><■:>.>na procure evitar-» repetición
Anoilie f.i.r-.i a in ¡orno lar ,»| «grtr O .v..», ma-

nana tul v, .■ n.ni iluNBtoe.i *eúom\ iiily-rrumttiria
su sueñ.-l l.-peíamoí'J^iu's, qU(. P| veJMttflptmien
te dow (h alle que ofrfcL., sus p.onzurfl^kra so*.

foc.ir los jencrosoí «Milu»... ,1,- ),i barra en |a
C;'imura de Diputados, no será iiu'ii,.. celoso para

reprimir los d.-sórd-nes que se enmelen por la)
fall.-s pnhb.-is a 'üiiras tan impertinentes. Desu.
celo todo, tono lo espera.

El atalaya.

1MKXE* EN I.A ESI

nos que todos los <!ím :.,los -na ti

. A todos"

e milidadc

Un grupo

.■.ni.l.l.-s

li-clpulos médicos ¡ujiíardau ni pié
uei santuario u<- la salud. Algunos inumentos mas,

Todos los dias las provincias reclaman el ausi-

lio poderoso de la ciencia, sabemos con placer que
nuestros jóvenes alumnos, se disponen a satis-facer
esta necesidad cada vez mas urjenLc cu los pueblos

¡ Vleirréiise los que padecen! Lss médicos están

pendrado- de su misioi V toda* na ríe* lie-

van el doble poder déla medicina i de la caríllad.

Antes de felicitar en nuestros cora/oin-s a nues

tros lierniiinos, dir-mos todavía algunas palabras,
La patria Heno derecho a enerar que el proto-

I medico el ciudadano Hazie, digno jefe ue la escuela
1 de medicina, acelere, si es po.-ible, el instante de la

última prueba.
i También nosotros espérenlo-- de los examinado

res, se acuerden de las penas que pasa
uu estudian

te para llegar a descorrer con mano linue el velo

; del último misterio.

Nos, .iros tenemos mucha fé en la lealtad de los

estimables médicos nacionales i estranjeros. Tam

bién ellos han tenido sus noches de vijília, sus lio-
ras de dolorosa espira, esas horas tan largas que
Be desploman en los últimos dias, son para el es

tudiante verdaderos martirios. ,
Esos martirios, no

sola palabra.

azul sacó un

Maules, sobre el que
se tí,

inflamadas las do* ptipí'a-
'

-I bíe..;-repilió -re ,

— I bien; dentro de un

rido señor Beausire. se

Calle del Pote-de-IIierro

a dar una ganancia dedos
daderos acianos, de los <

—I vos otro, ti es que. .

—Acabad.
—Si es que no sois un c
—Y.-ida.W^u-iiteos ci

to, s-ñor di Ii-.-

Upólo L'.'os'ha

adei

reloj engarz;
iron como «1

de Ileausirc

•i.arto'de hora, n

in proyecto enc.n

millones a los dm

nales vos sois uno

lo de bri-

s lentejas

—El d

Luego
— -Alil

.

te-de-JIierro

Iviéndo

nque vo

■ si no tenéis razón,—dijo.
>

atrás, cscl.imó:

rae enviáis a la calle de Por-

-Os envió a la calle de Porte-dc-lliero.

i para qué...

: echen mano; pero no soi tan

ubre de talen

)n scnlimient.

si vo fuese ilc

—Decidlo.
—Para quo

bestia.

—Otra majadería,
—Caballero...

— \m repito; si tengo poder para hacer lo qno

decís, si tengo el poder aun mayor de adivinar lo

que se trama en vuestra academia, ¿a qué es el ve

nir a pedir el permiso de entretener a esla señora!

No; en ese caso, baria que os prendiesen en el ac

to, í esta señora i yo quedariruios desembarazado*
üe vuestra presencia; pero, al contrario, querido
señor Beausire, mi divisa es: todo por la dulzura

perí
:ando de sú-

i di. cutirse en la acudeni

tos.

n momento.

Vamos!—esclamó Beausire

veces por ¡ bito el brazo de Oliva,—sois vos el que estaba

lacion j sentado en el sofá de esta señora hace dos horas?

ided.. . ¡He ;i,po

;(¿ue sofá!—preguntó el dominó azul, a quien
', pelliscó lijeramente

la yema del dedo mefií-



ARO í.'

Cuando un profesor tan hábil «jomo el ciudadano

Sazie, presenta a PNÍimen a sus discípulos, du una

garantía a esas nacientes capacidades. El examen

publico viene a ser entonces nn puro cereinonisl

de escuela; llegado a este término, no es preciso
veniente la escala.

de esta manera podamos ayudar en
lidiantes de medicina ¡po-

recorreí gri

Oj.li q...

bres ¡óveneifÉkligudos a recorrer un camino t

largojdifeiirjlore! bícf£e la humanidad. IWi

garU n en los últimos exái

. epeMPwría ponerles sobre su cabeza la

tormento, sería arrancarles del alma alguna queja
■

en el recinto dónde deberían levantar sus ojos al

cielo para dar gracias ¡i la providencia.
Ha;e algunos dias que oíos borrones fueron

mandados a una imprenta, no se han publicado
aun, no saben.ns cual sea el motivo, nos vemos

pues obligados a pensar en las dificultades que se

atraviesan en la correspondencia 'lo url diario. Se

perderia nuestro papelito! nada es mas natural.

Quizá también habrían sus razones para no publi
car nuestras pobres palabras, no nos quejamos. La
voluntad es tina propiedad, es ui\ santuario lo respe
tamos. Hemos na.L-i.lo en una república!

Sí aun es tiempo de dar a conucer nuestros de

seos, pagaremos lo que debemos i nos felicitare

mos; nosotros no olvidamos los mas Uves servicios.

Los que se hacen en la cusa del pobre o a la cabe

cera d. I en ferino, tienen uu carácter el mas sagra-

Otro dia esprimi remos mejor tal vez nuestra gra

titud. Empezaremos por los in.-.üe..*. i elejirémos
el dia de mío de ellos, el del Fundador. Dios nos

dará salud. Ese día esperamos saber que los dis

cípulos médicos se lian reunido para celebrar una
sesión al rededor de una lámpara funeraria. .....
El ciudadano Pedro Moran merece este honor,

A nombre de lo* pobres

Luciano Pina BorcosM.

TEATRO PRINCIPAL.

ii:ni'ion 2:J. s db la temporada,

Para el domingo 23 de junio de líí.'-Ü.

ii per primera vez en la prescete t.mpo-

aginricB ópera, en cuatro netos, del inaes.

OJO AI. AVISO— En la Sociedad Iíei..n„,-t..
=<; recili.n suscripciones al pcriúd.co el AC<>N-

CA(JUI\Oita„,bi.-nse venden ní.meíos mi,',,,)3,

HSRNAN.

ATI3© zj¿

COMO NINGUNA —La mui excelente agua
maravillosa para limpiar el rostro, la que lia ob

tenido la mejor aceptación en Lima i Valparaíso,
por el buen éxito que ha surtido en las personas
que han usado de esta agua maravillosa, la lian
hecho mejorar en yran parte sus condiciones a las

demás; por la solidez de sus compuestos, znetodi:
fácil i sencillo para usarla. Se encuentra a venta
en la tienda peluquería del sangrador Barrera, ca
lle de la Catedral.

Santiago, junio 20 de 18ÓG.

KEl'AUTO

PERSONAJES. ACTORES'

llernani, el bandido Sr Z.mbaití

D.Carlos rei de España Si. JS.istngi.
D, Kny Gómez de Silva, grande
de España Sr. Lanza.

Elvira sn sobrina i novia Sra Rossi.

Juniia, su nodriza „ Rodríguez.
Ricardo, escudero d.-l rei Sr. Graiidi.

Vago, escudero de I). Ruy -, Dupuy.
Coros iCompirsas, Montañe-es rebeldes, Caba

lleros, Familiar, s de tilva, Caballeros de la Liga,
Personajes del rei.

Maestro-Director de la orquesta. D. R. Panlanelli.
Director de Coros, I). Enrique Lanza.
Director de la escena, B. Luis Grandi.

Nota.—Desde la presente función, en conformi
dad del art. 4." del reglamento vijente del teatro, Í

atendiendo a algunos reclamos que ha tenido la

empresa, se principiarán las representaciones a Jas

siete i media en punto.

Otra—No se suspenderán nunca las funcione*

por causa del mal tiempo.
Advehtkncia.—Los palcos quo no son de tem

porada e-taran ¡i la dispos¡e¡„d del público.

Tarjetas.
Se encuentran oVdiversas calidades en la ofi-

nade esta imprenta í a precios mui módicos.

Tarjetas para dar parte de casamientos i pa
ra dar aviso al público, se encuentran de mui

buena calidad.

JUDICIAL— l'or decreto del Sr. J. letrado

D. Joi-é Antonio Argome.Jo, se lia señalado para el

24 del corriente i .lemas no impedidos para el últi
mo pregón i remate de un fundo perteneciente a IJ

Hilarión Valdes, sumida en N-iíma. El que se ín

teres- por él ocurra a la escribanía de O. Pedro

i'avar, donde -.e encuentra so retaza i demás an

tecedente:.

AVibO.—El viernes por la maii-iim como en

In-lli 12 del dia se ha perdido al capataz de ca
rretas Carlos Díaz una bobita de hilo ron cuatro

on /lis en escudos en el momento de recibir el Hete
do 10 carretas de carga ,¡„e conduela para entre-

par en esla capilal, la pérdida ha sido a !a entrada
déla plaza hacia rl pticnle de calic.irilo frente a las
vemanas del antiguo palacio de gobierno, al qi,e
hubiese encontrado dicha bolsim ron el dinero

que se espresa se le dará una gratificación enlre-

Artículos recien llegados
A la tienda c¡¡<" dou Jos<£ Senil r.

E5QITIXA ÜKL POIlTAL I BE LA CAI.LB AHUMADA,

Un nuevo surtido de capas i manteletas, do ter
ciopelo de piel i otras, pañuelos de cachemiras; ri
cos grores adamazcados negros i decolores; vesti
dos de I una bordados con terciopelo i otros borda-
dos con sedn; cachemiras finas para vestidos; ter
ciopelos negros i de colores; gros liso neirro ancho:
bramante de hilo de 3 varas de

lias; pañuelos de «ros adama/e

colores; manteletas i mai.tilh.s de blondas; irlan
das i Brctañas finas, ele. etc. etc.

I AVISO IMPORTANTE.— A los comercia. i-
1
tosí padres de familia. Un jóvrn qne actualmente

i se encuentra sin < mpleo, desea emplearse en esta.

¡ capital o hiera de ésta, en un drMi-.o
que pueda

, proporcionarle para sn subsistencia. Tan, lien pue
de enseñar cualquiera de los •¡in.es que La dado
examen en el Instituto N.-.ciuiia] ¡ ene últimamen
te Jos ha icpasa.lo, tales fon Aritmética, Grama-

,

tica eiMcllaiui, Je< grafía, Cosí... .«rafia e Historia-

¡ La per- t qne se lutei e-e por eC puede dirijirse a

' los señores edictores de ole diario a dejar su fir

ma, el no inbre de la calle i el número de la casa
1

debiendo dicho joven dirijiíse a casa del intire.

icho, para -.Ana

AVISO.

Pe han robado dos caballos, uno colorado i otro

buyo con la marca D en rl lado de montar: al

quo deseubra el ladrón se le dan Ires onzas de oro

de gratificación ocurriendo a esta imprenta donde
se dará ri.zon de su dueño.

que.
— Ln cuanto a sofá, vo no conozco mas

deM.Crebillonhijo.
—En realidad, me es bíen indiferente, -

eir encientes. Tomad el bazo de m.i.buna, i si ar-

rastráis a un hombre galante a su perdición ¡aver-

El dominó azul se echó a reír al oír e*e epíte-
¡ode galante con que B ausire ee regalaba tan

ibcrahuente; ]..ego, dá.xmle una palmada en el
hombro, le urjo:
—Dormid tranquilo; enviándoos allá os recalo

una parte de cien mil libras a lo menos; porque si
"o fueseis a la academia esta noche, vuestros aso
ciados os d.jarian fuera de la repartición se~.ni
su costumbre; mientras que yendo. . . .

—Pues bien; vamos alia a Dios i a dicha!—mur.

I saludando con una pirueta desapareció.
El dominó azul tomó posecion del brs?o de la

señorita Oliva, vacante por la desaparición de
Bausire.

Ahora ajustemos nuestras cuentan,—dijo esta
—O* le dejado embromar a vuestras anchuras a

esc pobre Bausire, pero yo os prevengo qne yo | va uno siempre, si no ote, ¡enríenlo, a lo ménoseu
a quien cono 'eis.sere mas difícil de manejar. A-i, ■ el cora/.on, sea cualquiera el otro nombre que se
como se traía do continuar, ya podeis prepararos , ha tenido que lomar para hacer olvidar el primero
a dtcirm.- eo-asli-olas o si i....... | ¡Pobre Oliva! /Dichosa Nleol. !
—No conozco nada en el mundo mm lindo que | En este momento una oleada como la de un mar

vuestra ln-lona, querida señorita Ni.'ole,—dijo e] bonasco-o vino a chocar contra los dos pascantes
ul cti-L-chaml.

¡adobra/..» de la joven, la cunl, al oir el nombre

■aba de desliarle, en el oido.

lan/. nd o

no per
bituailaa no dejar-e ai.apar pe,
— ¡Dios 1(,io.' ¡qué signitiea e-e nombre? prr

guntó—¡Nieole! ¿Se. trata de mí por vent.m

¡Queréis aeaso di-trn/arum con ese nombre? e

naufragáis a la salida del puerto, <

mitra la primera roca. Vo no me Ikiupstrell;

NicoJe.
—Ahora os llamai

dema-íado a provin

i-a.sí, lo sé: Picóle olia

Nicole. Luego hablare
mos de Oliva, por de pronto hablemos de Nicole.

¿Habéis olvidado el tiempo en que respondíais a

esle nombre; No lo creo. ¡Ah! querida mia, cuando
sie ido joven se ha llevado un nombre, lo cuusci-

al.a.

ntrelazados, i Nicole

a pesar suyo, a cstrech

de loque"'
—Ved, •

ved todos

de galantería o di

v.deso* grupos,

io forjada

upa ñero i

pe» < til

* ha

), para devorar las pillaban
r que se cambian entre sí;

que se hacen i deshacen. los unos

convenciones los otros. Todas es;n

ntiizA tantos nnnihnsco.no vo-, i

a quienes vo llenarla de asombro, si les

nes de que se acuerdan i ene creen ol-dijrse ,

Vidado'

—;llabeis dicho pobre O
—Si.

¡Conque no me croéis d

-Difícil s

■ Beausire.

ia qu, is con un hombre co-

(Continuará.;



A los aficionados a caballos.
Se reciben caballo- a pesebrera eu la nueva ca

sa de posada, cita e:i ia calle vieja de San Difgo,
1. 1 principiar la tereera cuadra de la cañada, casa

ue esquina, acera tic la sombra.

Caballos.
Se venden alguno- de servicio que se darán a

un precio moderado hai unes cuatro de pa-eo que
se desea vender o cambiar por otros superiores, de
cria de brazo. La persona que se interese ocurra

al establecimiento de. caballos de don Blas Gonzá

lez, en I , cañada, frente a la quinta de >í. Ovalles.

ALTO AtJL'í >EÑU¡¿ LECTOlí—Si nece

Mlal- algunas tinajas para bodega mui sanas i de

mui bonitj, eelntra, sus Lámanos es de veinte i cin

co a treinta, ...Tobas, podéis tomárosla pensión de

pasüj- a la casa do D. Francisco Figueroa que es

id encargado ]iara dicha venta: vive en la calle de

San Isidro uiiH cuadra do la cañada hacia el snd

i donde las pueden sacar poco menos quo devalde.

;\u es verdad que es buen negocio!

LECCIONES
DE 0RT0L0JÍA I fflETRICA.

iiQUi GANGA'
Las

ribe, el cual está enear -ado pava colocar
una ca

ila • con buenas garandas. Rafael Garfias.

!l que sus-

POIt ELfifcSuH líu.N NDRESKELLo.

[Siirtmla edición.)
Se ha concluido la impresión de la segunda

edición de esta impórtame obra mandada adop
tar en lodos los colejios de la Ilep Jblica—En esla

edición el autor La coiirjido los errores de la an-

¡eiiur, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales i la ha enriquecido con numero-os ejemplos,
especialmente en la parle métrica

—La edición ha

sido corejida con esmero por el autor i por eso t-s

que no ha nece-Hado de fe errata-. Su forma es en

octavo, la ma* apan nte para los coli jics, esta im

presa c.ni mucho cuidado i en rico papel.
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías de los señores Vusté, líiva.leneira i

C." i en la oficina de es a imprenta—Eu Valparaí
so librería del señor Esquerra i en las provincias
en los de.mas puntos de suscripción al Progreso.

-

1ÍAIÍA UNA BUENA ADQUISICION.-
El .¡ue compre una casita, recien refacción a d.i

situada en la calle del Chirimollo. El que se ¡nle,

i Y¿.

100 $.
DE GRATIFICACIÓN!!!

Al «i.ichí.clio que el lunes -^ de abril llevó a la

Administración de Cor:' -. -una fuente de pastelitos
de obsequio a D. Wenceslao del Po;:», luego que

«pie persona fue la qne le encarga tal mensaje'
i indo lo demás que supiere: debiendo estar scgu.ru

ile que no se le seguirá perjuicio alguno, pues eo-

lenelon alebosa de un uialbado.

La misma gratificación ofrezco a los padres c

deudos de este niño, o acualqniera otra persona que

"MA.MAL

BE LA SALUD,!
o

E^EDICIHA 1 FARMACIA DOmÉSTICAS
ijii: €iJ\TIE\E

U principios troncos i ¡rail eos necesaria para

empiettr cada uno de fii.i virdicanteníos, •■}-. •■ i rarse

to de la mayor parte de las enfermedades curables, i,

proporcionarse en las incurables o crónicas un ali

vio casi equivalente a la salud.—Escrito enfranc.es
Por el célebre HRaspaii.

CON* LA S1GI 1U-NTE DEDICATORIA.

A los ricos por el inieres de los ¡.iobres.
A los que gozan salud por el ínteres de, los que padesen.

obra que con lanta inzon goza de ana gran po

pularidad tanto en Franc.a como en el resto de

la Europa.
Pura hacerla adoptable a nuestro pais, se lian

comprendido en el indico las enfermedades case

ras con su nombre vulgar para que sean conoci

das de todos, este trabajo es hecho por el acredita

do profesorde medicina don Juan Miquel.—El vo

lumen consta de 20') pajinas en excelente papel
i buena edición: su precio ocho nales.

?e encuentra de venta en la otieina de e-la im

prenta, ¡ en las librerías de los s*-fiu.-,.i Yuste, hi-

vaueneira i compañía i en la bo'iea ni - nor Ba

rrios.,—En Valparaíso eu la libniu el señor

Esquerra.

A11BOLES.—Fianei-.o Jíaiu.r.-s leudearbo-

res de espina de todas eluees, algunos ya finíales
i los mas de ellos en macetas que ofrecen facilidad

para su conducción i trasplantes: se hallará en la

calle de San Pablo al. ajo núin. 36 frente a la quin
ta de la tinada Da. Paula Puente. El mismo tien-

eneargo de vender u na calesa de buen trato i cor-

Por SU. Julio HanUpan.

QutJan „lt.„„os . j. ...pli.r.s .Ir ,:,„ Ínter™

ra,'i ,l,-,..l,'li-.L.,s v¡Z¡mcñi,"l",i°d°lí!"

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelen ti

ibrita que se darán al precio de cuatro rea leí

:ada uno.

LA CONCIENCIA

®E UíM NIÑO.
Secncuei

ejemplares
das las escí

ndada adopla
algunos

IMPRENTA.
Se vende la que era del Araucano: contiene un

surtido de tipos de varias clases, algunos de ellori

aun sin haberse usado: dos prensas, una grande
de hierro inmejorable i la otra de madera i todo

lo demás anexo a un establecimiento corriente.

Atención.
La peasona que tenga a venta una casita, no

mui distante de Ja plaza principal, puede pasar a la

botica del seüor Barrios donde darán noticias del

AV ISO.—En el almacén del que suscribe calle
de la Merced al costado derecho déla casa núm

(■'.' se encuentra en venta un buen surtido de mue

bles estraujeros, i también del pais trabajados con
buen material, i aprecios mucho mas cómodo que
en cualesquiera otra parte. Ademas se reciben a

consignación toda clase de muebles los que se ven
derán como tales. Pedro J. Leiva.

N.a 17.

POLKA NACIONAL,

D, A, Doajnrdln.

RECUERDOS DEL BRASIL.

\Vals pob BL MISMO autor,

Las personas que quietan hacerse dfljaaalqu¡B-
a de estas piezas del acreditado señor "jjffcjarili,,.
.ueden ocurrir a la oficina de esta imprenta. Pre-
io de la polka -4 reales, del wals un p< s...

LAQUENOQUIERE NO A1MIENDE—
T.a din -clora del nuevo establecimiento titulado de!
Carmen, deseosa de propender de algun modo ais

mejora de la ilustración del bello sexo; i no pt
dome en los obstáculos, que se me pioenlan, para
dar pábulo a una obra qne sino es grande como

yo la creo, al menos el público, i mis pai
decidirán de mi buena intención: para cuyo fin mu

propongo abrir una clase nocturna el 1. ° del e

ti-antejimio; eu la que se enseñarán, mujeres des
de diez i seis a treinta años, a leer, escribir, contar
i los fundamentos principales de nuestra relijion.
Los precios serán de dos reales por cada per-

sona pagaderos por trimestres adelantados: la anis-

'eiiciii >ern desde las seis a las ocho de la noche.-

Úrsula (Juczaihi de Solía—Casa núm. i 3 frente u

la panadería del señor Figueroa.

LA BEIA MARGARITA.
Se ha concluido la impresión de este interesan.

te romance el mas ncreditado del célebre Dumab,
a juzgar por los elojiosdela prensa ue París.—

Los suscriptores o los que quieran hacerse de él

ocurran a las librerías de los señores Yuste i Ití-

vadeneiraiCa. Í ala oficina de esla impreu
En Valparaíso en la librería del señor Esquerra!
demás puntos de suscripción del diario.

En la Imprenta de la Independencia se lia con

cluido In impresión del Libro XVII del Bolet.D;
de las Leyes i Decretos del Gobierno. Esto libro

a nuestro entender contiene disposiciones intere
santes: entre ellas la leí de iiui-ms i robos, \o*

tatmos del Banco de los señores Arcos i Ca. i

otras disposiciones- relativas al mismo Banco, Fe

rro-caniles, puentes, &. La obra completa del c

presado Boletín se dará por un precio tal, que Ib

persona queiá necesite no será este uu motivo pi
ra que se quede sin ella.

¡¡¡AVISO!!!— En el almacén de don Jone

Biiiwu calle del Estado, media cuadra de la Ca

lo siguiente: Te proweliong ipek'.edelainejorc
lídad, canastos de la China, pianos de la fábrica

de íiBroadwood,?* catres de bronce, cerveza bjaiici

L-seosesa embotellada, en bai riles di: acuatra do-

Moneda* ettcialdaa dnla circulación en !<*■

oficinas fíncale» de la Ucpútillcu de Chile-



Ro 1.'-N.'.8 5 24 de Junio de 1850.

La suscripción de este diarlo
'

vale solamente cuairo rea

te* »I luest pagaderos ade
lantados al pnnipio de cada

mes. Las suscripciones se reci
ban en la im prenla del PaoGnE-

so, bolica del seüor Barrios,
Sociedad Reformista i librería

del sañor Yustft. Los reclamos l

se harán en lawjna i

LA BARRA.
Los avisos que se publica"

en el Pnomu-so, se inscrlará"
¡ji-uiis <-n la lt.\nftA, ¡os demás

J

precio convencional.
Se admite de valde toda

r.-mitiilocn contra de la tira
nía. Las corrcsporirlencias ríe
las Prnvineías i endrán francas
deportó. Las do la Capital so
reuní irán a la oQcina deltliario.

Imprentadel Pboobeio plaza deln Independencia, ta limero 39.

LA BARRA.

LINES 24 DE JOMO DE 1850.

D. MANUEL MONTT,

CANDIDATO DE LOS IETR.ÓGRAD0S.

El sistema restrictivo de los 20 años, ha de

jado eo ouestros pueblos un sentimiento quo
no acertamos a esplicar cotila palabra terror;

es algo menos, es esa debilidad del alma que
nos intimida al menor aparato de fuerza; es,

usando de metáforas, la enfermedad nerviosa

de los pueblos, que los obliga a impresionarse
bajo la influencia de la tenacidad de un hom

bre o de un gobierno.
Esa debilidad moral ba dominado a la Re

pública desde el año 33 hasta nuestros días;
¡con eso únicamente puede esplicarse la eleva
ción i el prestíjio de ciertos hombres, que
hubieran permanecido oscuros ante un pue
blo libre i vigoroso.

Uno de nuestros hombres públicos, cuya
elevación ha dependido de las circunstancias

especiales en que se encontraba Chile, ha si

do Montt.

Su carácter tenaz, su amhieion, sus malas

pasiones i el haberse cobijado bajo lasalas de

un poder que inspiraba el terror, fueron los

móviles que impulsaron a Montt.

¿I sino sáquesenos la obra digna de produ
cir la elevación en donde se encuentra el hom

bre público que nos ocupa?
Tiene enerjía, se dice; pero su cnerjía es la

de la crueldad; es la enerjía que se desenvuel

ve bajo el apoyo de la fuerza. D. ManuelMontt

fué enérjico en el año 46, porque se las había

con indefensos ciudadanos, con artesanos dé

biles i sinjmas apoyo que sus fuerzas persona

les; mientras que la clase poderosa i el ejérci
to apoyaban los golpes enéijicos del tirano.

Es enérjico en la lucha política, se dice

también; (-¡ cuándo ha comenzado a mostrar

en las actuales circuntancias esa enerjía pre

gonada? Únicamente cuando ha visto en el po
der a sus creaturas. Pero durante el ministerio

Vial, durante ese ministerio, que a nadie per

siguió ni aun amenazó siquiera, don Manuel

Montt se mantuvo oculto, trabajando en la os

curidad los planes que desenvolvían a la luz

los que eran sus viles iustrumentos.

Enérjico! Hoi lo aparenta ser, porque se ve

escudado por el poder, porque entre sus ene

migos observa la tranquilidad déla honradez

i de la buena fé, porque sabe que el pueblo
en ]Chile es pacílico i jeneroso, que olvida i

perdona.

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REINA.
Por \ lej nailro Dama*.

SEGL1VDA PARTE.

CAPITULO VII.

EL BAILE DE LA OPERA.

[Continuación.)

eximió un

lea

suspiro.

—¡Estoi bi -n lejos de serlo!—dijo,

—¡Olí! le h.i... razonablemente.
—Si no le amáis, dejiidle.
-No.

-Echaría, de ti.énos el i lí.lo I [UC él hace a n

— lie debido adirinarle. Hé ahí lo que es ha

ber [lasado su juventud con p-rsonas taciturnas,

— Perfectamente.
—¡Ahí ¡mi querido caballero! dijo Oliva

riendo i sacudiendo la cabeza con un aire de de-

aaí.o.
—¿Dudai-?
—¡Olí! N.iduiJo: estoi segura.
—Entonces' vamos a bu Liar de vuestra juventud,

—Hablemos; jiero os prevengo que no os repli
caré.

— ¡Oh! Nn lo necesito.
—Va escucho.
—No os tomaré desde la infancia, tipmpo que

cuenta en la vida, os tomaré desde la puber
tad,
bia ¡

el i

A Gilberto.

Al oir e-fr: nombre, ¡

"■nli-tei-

i pa

■ Dic

—

¿Porqué no?
—

Porque apenas le hubiese dejado, le echaría j
de menos. braz-

-¿Le echaríais de menos? ¡ — ¡Oh! ¡Di

■ heló toda la sangro de la

sintió que le temblaba el

i lo t I - detu

¡I qué echaríais de menos en nn borracho en de Ja m

un jugador, en un hombre que os apalea, eñ un eldomir
estafador que temí rá que ser enrodado algún dia Este peí
en la plaza de Ureve?
—Tal vez no comprenderéis lo que voi a deciros.

Olii

de Miliito lijando sus ojos, a tn
i i con una emoción indefinible,

ñas Líen Kicole exhaló i

Yo he visto a don Manuel Montt, cuyae/ier-
jía se pregona, temblar i ser dominado por
algunos jóvenes, que, cuando era ministro en el
instituto nacional, se levantaron pidiendo me
jor tratamiento.

Entonces Montt, con la dureza de sn carác*

ter.conel mal réjimen que creó en aquel es
tablecimiento, con su mezquindad ex ajerad a,
hasta en el alimento de los alumnos, precipi
tó al Rector Reyes, i lo abandonó cobardemen
te encerrándose en sus habitaciones en los

momentos del peligro.
I sin irían atrás ¿no le hemos visto hacer

rodear 3u casa d« soldados durante la última

época de su ministerio, con el ridículo te

mor de ser asesinado; ¡asesinado! ¡aquí en

Chile, en donde ni para Sambruno se encon

tró una mano osada i traidora!

Esa es la enerjía de Montt, i sin embarco,
sus prosélitos dicen: es el solo hombre Senér-

1

jico que bai en Chile; por eso debiera mandar.
Consolador es saber, según la confesión de sus

partidarios, qne Montt es el único tirano que
pudiera alzarse en Chile.

El talento esotra de las cualidades que se da
en alto grado al candidato Montt. Pero nosotros

entendemos por talento, ese instinto sublime

que nos conduce a obraren la vida acertada

mente, que nos revela por deducción lo que su-

— ¡Ali! caballero, sin tratH r de Incluir por mas

tiempo, acabáis de ¡iron nn; r un nombre para mí

tuui fértil en recuerdos ;G.
Gilberto?
—Sin duda, puesto qii e os hablo de él,

-;Ay de mí!

—Un hermoso mozo a fe r da. ¡Leamaís!
—¡lira hermoso!. . . , IO.

vo le hallaba lierni'iso. IVn i mucho talento. ...
lira mi igual en nacin lent J....;OI,l ao....ei.

esto sí que me engaño. . ..i" u»I i j«n.=-, M.i-r .

tras que Gilberto lo qu
su igual.
—¿Ni aun
—¿Ni aun quién?

— ¡Olí! Bien sé lo qne eis decir,— intcrruin-

p¡6 Nicole.— ¡Olí! Ve,, cslái- mui instruido

caballero; M, Gilberto al i..ba mas alto que a la po-
bre .Ni.'-.li'.

—Ya veis que no pro IgO.
—Si, *i; tenéis secret.. bir i terribles, caballero,

—dijo Oliva estreincciéi —ahora. .

I miro al dcsconocid a co.ua si jiiiúicse leer al

través de su mascara.

—Ahora ¿quede ha li >eho de el?

_C„',. que lo pndeí. -aber mejor que nadie.
—

f Porque? ¡gran Di, ?!

—Porque si él os In M*.' ido desdo Taverney
a París, vos le habéis iP"-il do a él de París a

Trianon.
—Si «.s veidnd- pero eso fué lince diez anos; i

a*i no os hablo de ese rk'i ipo. Os hablo de Ioí

di:'Z años que linn tra do desde qne yo me



LA BARRA.

cederá en tal o cual
empiesa según los antece

dentes que nos sují ren obras .

dantesen belleza i en utilidad.
Echemos una o..-¡ida

Montt.

rijinales iabun-

la vida pública de
i ha probado en ella ese ta

lento estraordinano que han querido conce

derle.

Lo hemos visto dinjiendo un Establecimien
to de Educación ¿i qué hizo allí? Contribuyóa
precipitarlo: ni tuvo talento paFa preveer el
mal, ni lo tuvo para detenerlo, cuando comen
zó a aparecer.
Lo hemos visto en el ministerio de justicia, i

en ese puesto, el único recuerdo que nosqueda
de sus obras, fué una imprudentequerella, que
sin motivo provocó al Arzobispo de aquel tiem
po; querella en la que ni la paímajde la victoria
obtuvo, por mas que pusiera a su servicio plu
mas venales i escritores corrompidos.

Su época de Ministro de justicíanos recuer
da también laescandalosa postergación deljuez
benemérito Argomedo, por colocar a un hom-
bre'nulo, a don José Antonio Álvarez.
Lo encontramos después dirijiendolos nego

cios del interior i del esterior. En el primero
de estos departamentos, se ocupó Montt, esclu-
stvamcnte en la política; pero con tanta torpe
za que arrastró al pais a ese desorden del
año 46.

Montt fué el qué dio entonces influencia po
lítica a Ossa, a Matte, a Subercaseaux i a otros

personajes como estos; i por mas que se nos

arguya con decirnos que el llamar a la política
a esos hombres era un cálculo acertado, noso
tros diremos siempre que poner influenciasen
manos de máquinas políticas fué una torpeza
consiniestro fin i torpeza, de laque note repa
ra el pais tan luego.

persignen al desafortunado por su calificada po
breza, lamentando su triste suerte, decia: las pola-
oras de los pobres, son como

campanas de palo, con

badajo de lana. Este feliz i Rabio pensamiento del
roto, puede exactamente aplicarse, a los diferentes
comunica los que con frecuencia se publican en loa
periódicos dinjulos a diversos objetos. Cuando so

dedican al gobierno, para qne atiei.da al bien públi
co, es necesario que una mano providencial haga el
negocio, porque el gobierno no tiene ojos, ni oídos
k. I contemplando solo la posesión de sn gloria,
ve pasar con indiferencia bajo sus plantan, los ma
les que aquejan a nuestra querida patria. Sin em

bargo,;,:, LE. ya que todos se ocupan de la po
lítica, i U V. en su apreciable diario, miran por los
altos destinos de la república, les suplico, se dig
nen franquearme sus columnas, para insertar en
ellas las siguientas lineas que miran a uu negocito
godo—el alumbrado publico; i porque cuando Dios
quiere, con todos vientos llueve.

¿Quiénes son mas dignos de recibir la contri
bución, que el vecindario de Santiago pa-a por
el alumbrado? ¿loa bolleros, tortilleros, empanede-
ros & que en Jas noches oscuras cargan sus faroli
tos,/) los empresarios de dicho alumbrado? Me res
ponderán sin duda que los segundos, por que tie
nen su contrata celebrada, i exijen de justicia la pla
ta de los vecinos para reembolzar los pingues gas
tos que demanda el sosten de antorclms opacas
que son las mas trabajosas, aunque sea una al prin
cipio de cada cuadra, por que merced a ellus, un
zamos en la tierra do una atmólVra celeste i reful-
jente: ven los ciegos, se auxilian los miopes, se en-
jutanlos pantanos, cada dueño deca-a tiene la ven-

N.* i 8.

Ileroa, empRii».¡er„a ,

Yo soi eieg(>> j i:„,„0 „0 ,,lie,i
t.ones agólpele ojo, ,„.. ,

tuerza, i antis de decidir, Ii

oajon, teniendo presente el te
ritas. En el presente <-u<o,

cioues, quees ¡ndisppn-.nl, I,'
te. La primera de parte de Ir
el hecho del derecho, i la o

Meros, empanaderos.tortiller
recho del hecho. Los emnresarios «e pagan deles
gastos de lampeas ,»or el comrato li-eho. aunque
esla* sean mutiles, i a los bolleros, lonillcios cid
panaderos & por que con sus farole* favorecen me.

"I vecindario, se les debe pagar

lidió .1

1 '•'■ las CUM-

1 , razón i la

tema: i

•» e<-¡<>tieid«
i im ibits cha-

desliud
*
einpri.

ra de p

S&qu,

"-

propoti.
nr i.r.'viamen-

' l- S, 'Il'.lu,-,,
•te de! lo* bu-
deduce el de-

derecho.
du

El objeto que se tuvo presente al establecer el
inmbrado público por las lámpara., f,„.s¡n duda
el proporcionar a la ciudad, una luz mas viva i per-

I manente que la qu
faroles que cada ve.

CORRESPONDENCIA.

taja de ahorrar f.irolei
, -unque se

pague
la contribución, i lo que os mas, se pueden ver las
horas que señala un reloj, aun en la medianía de
la cuadra, pnvilejio que no se concede en este úl-
timo easo, a los que quieran abrir puertas, porque
las lamparas eni,enden la majíca negra, i son pro
tectoras délos necesitados.

Aprimara vista, se hechan de ver las utilidades
de las lamparas, i querer disputarles el terreno con

las luces de los bolleros, tortilleros, empanaderosfc
es una locura, un disparate, es querer einpabonar a
esos hombres nocturnos, es darles la breba pelada
es enriquecerlos si quo hagan algún gasto, cuando
son unos satélites errantes, o con mas propiedad,

deíillas que no tienen recidencia fija, cua-
ue no puede ponerse en parangón con las

iparas. Todo esiú mui bueno, pero no faltan ra

es para decidirse a favor de los bolleros torti-

e se conseguía por medio de Im
vecino esliibn obligado a p(,ner en

la puerta de su casa, i como los modelos presenta
dos al cabildo de ^monees, por los ¡u-tuales empre-
sanos aventajaban en refuijencia i hermosura n los
que habían sido exhibidos por otr.is personas.aa
ajustó con estos caballeros el contrato, quedandw
cada propietario obligado a pagar u ia contnbn.
cíon.

Pero ¡qué distante está el nhtmbrado público de
llennrsu objeto! Sea que se miren las lámparas, por
el lado de la refuijencia o por el lalo de la econo
mía, el resultado es fatal. Cuando recién se pusie
ron, despedían una luz regular; pero ahora, un
farol aseado dá mas luz que todns las lámparas,
fuera de las que agonizan toda la noche, sin contar
las que mueren de consnncíun, que por de contado,
sirven tanto como maldita la cosa. En las noches
de luna, aunque lajatmósfera esté nebulosa, o esté
lloviendo, nw tse encienden las lámparns, hasta que
aquella desaparesca, i mientras tanto la ciudad de

Santiago capital de la Repúhlrca]de Chile, presenta
un aspecto tétrico í melaiicó.i:o, parece una ciudad
desolada, ¡enteramente a oscuras. En esas noches,
nos esponemos los transeúntes a descrismarnos
unos contra otros por la falta de luz, ¡ se da lugar i

los malvados pura ejecutar sus correrías pudiéndo
se escapar fácilmente a los ojos de la policía.
Antes del establecimiento del alumbrado pu

blicó, la ciudad no hacia duelo, i estábamos mejor
con los faroles particulares. Las lámparas con su

luz tétrica i envenenaba, son |el deslumbramien
to de las viejas pjr cuyo motivo, habrán caido inaa

él desapareció. ¡Diosmio! ¡Pa-fugué de Trian
san tantas cosa3 ,-.,

El dominó azul guardó si/encio.
Os ruego que me digáis qué se ha hecho de

Gilberto.-piíwist.ú .\,cole ca*, en tono de súplica.
—

¡Calláis! ¡Volvéis la cabeza! ¿Quizá os ofende o

contrista eso recuerdo?
En efecto, el dominó azul hahia, no vuelto sino

bajado la cabeza, como si fuese demasiado grande
el peso de sus recuerdos.

Cuando Gilberto amaba a la señorita de Ta-
verney —dijo Oliva.

Pronunciad mas bajo los nombres,—dijo el
dominó azul—¿So habéis observado que yo mis
ino no los pronuncio?
—Cuando estaba tan enamorado.—prosiguió

Oliva exhalando un suspiro,—que todos los á'rbo.
les de I nailon sabían su amor. . . .

— I bien, ¿vos no le am<.is va?
—\o, al contrario, le amo'mas que nunca, i este

amor lúe el que me perdió. Yo soi bella, soi or
gullo,», i, cuando quiero, insolente. Pondría mi
cabeza sobre un tajo para que me la tronchasen,
antes que dejar decir que la he doblado.
—Tenéis corazón, Nieole.

—Si, lo he tenido. ...en esa época;—díjo la

joven suspirando.

¿O- entristece la conversación?
—>"o, al contrario, me regocija el remontar bas

ta mi juventud. En la vida sucede lo que en los

mataniial puro. .

i caso de un pobre suspin

rios; el rio mas turbio t

Continuad i no Ii

perdido que sale c

—¡Oh!—csclamó el dominó azul con una dulc
vibración que revelaba una sonrisa:—ae vos, d
Gilberto i de otra persona, sé lo que vos mis'm.
podéis saber, híja mía.

■—Entonces, esclamó Oliva,—decidme porou
Lriiberto se escapó de Trianon; i si me lo decís.
—¿Quedaréis convencida? Pues bien; no os i

diré, i quedaréis aun mas convencida.

—Al preguntarme porqué Gilberto se ha esca

pado de Trianon, no es una verdad
'

comprobar en mí respuesta, sino ui

norais i que deseáis saber.
—Verdad es.

De súbito se estremeció

habia hecho hasta entone»
nos con las suyas crispada;

— ¡Dios mió! ¡Dios mió!
—¿Qué es eso?

Nieole pareció reponerse í alejar la ¡dea qne la
había arrastrado a esta demostración
—Nada.

—Si tul; queréis preguntarme alguna cosa.
—Si; decidme francamente qué se ba hecho de

Oilherro.
—¿>"o habéis oido decir que habia muertoi
—3it, pero. . .,

—Pues bien; ha muerto.

¿Muerto?—repitió Picóle con un aire de duda.

Luego, con una súbita ajitacion parecida a la

primera, dijo:
— Por favor, caballero, hacedme un servicio.
—Dos, diez, cuantos queráis, mí querida Nieole.
-Ma, i horas os he visto en r

3ue queréis
osa que ig-

uas vivamente que lo

,
i cojiendole las ma-
esclauíó:

—Hace dos horas no procurabais ocultaros de
mí.

—No absolutamente; al contrarío, trataba de

que me vieseis bien.
— ¡Oh! ¡qué loca soi! ¡yo que os he mirado tanto!

¡Loca, loca, estúpida, mujer, nada mas que mujer.'
como decia Gilberto.
—¡Eli! ¡quieta! dejad vuestros hermosos cabellos;

-No: quiero castig : de haberos mirado sin

—No os comprendo.
—¿Sabéis lo que os pido?
— i'edid lo que queráis.
—Quítaos vuestra máscara.

■—

Aqui es imposible-
—;Oh.' no es el temor de ser visto por otros ojei

que los míos, el que os lo impide; porque allí, de
tras de esa columna, en la oscuridad de la galería,
tiídieos vería sino yo.



r año i .* N." i>

-.ilnir:

anatemas i maldiciones sobre los empresarios, que mi pelo r los empresarios de <!

lasagua-iqíiL. v.,~)>iden las nubes del otoño. Ellas In* infracciones de las cláusula!

son las llore i i-, que forman el duelo a nuestras uio lo hacia el señor Mujiea, pi
noches oscur.i>, i con sus lagrimas hacen unos po- mor j.neral. 3." en el mismo ti

sos de aceite mui propios para exitar el apetito de deros, bolleros, tortilkro* etc.

las lechuzas. A todas horas del día, cruzan la ciu- pector del distrito correspondente, un

dad mil hombres, qne con escaleras a cuestas, van por el que conste su honradez i el ofici

a dar la vida * las lámparas, i la muerte a las pa

redes;! muerte de martirio, por que sacándoles

primero •! cutis, siguen hasta arrancarles Ihs entra

das, i tienen inzon, por que el ladrón, debe sufrir

los azotes, en ellngar donde perpetró el delito.

Miradas las lámparas por el lado de la economía,

esta es fantástica i aparente. Como no dan la luz

bastante, los dueños de casas se ven en la impres

del

pailil-

I ina-

l¡. 'iiiln

oqucejer.
cen, i presentándose con ellos a los propietarios de

casas, estiirán estos obligados a darles uu real

cada tres meses, pagado adelantado, para gasios
de velas etc. 4." concluida la contradi, lodos los

propietarios, estarán obligados a conservar un fa

rol con luz eu las puerius de sus casas desde el

principio de la noche, hasta las diez en invierno,

bajo la multa de cuatro pesos cada vez que
sr

idíble necesidad de costear lamparillas o faroles omita, quedando por cuenta de la municipal ¡da. i

para colocarlos en el saguan, porque no quieren el alumbrado del resto de la noche, mientras se

vivir en tiniellas, ni esponer su» casas a que se hace nuevo arreglo para el mejor modo del refe-

convierta u en asilo de rateros empesínados. Con rido alumbrado. 5
"

quedan inhibidos para siempre
este motivo, los gastos que hacen los vecinos son losacluales empresario» del alumbrado público,
dobles: gastos para mantener luz en los patíos de de hacer negocios de esla naturaleza, por ser de

sús casas, i gastos de contribución; de suerte, que saprobados jeiieralmente, permitiéndoseles contra-

por la empresa de las lámparas, tenemos la ciu- tar solo con los Ejipcios que necesitan lámparas
dad mal alumbrada i los propietarios con el bolsi- para colocar en sus pirámides i faros que sirvan

lio mas angustiado, i esto es horroroso. Por otra de gula a los peregrinos que atraviesan los desier-

parte, ya que sufrimos estos males, permítasenos tos de la Arabia, poique les vendrán a las mil ma-

siquiera poner faroles en las puertas de calle, sin ra.villas, ii
"

es'a mi resolución es inapelable, i so-

perjuicio de pagar ta contribución sino se puede de lo se concederá este recurso a la reina de España,
otro niodu: pero no señor, se paga la contribución i en el efecto devolutivo.—Santiago, junio 24

i no se puede colucar farol, porque eso seria hacer de 1850.

de la ciudad un fandango i convertirla eu los cam- El ciego.—

pos elíseos; solo se concede ese privilejio a la casa I Ante mí—Elmiron.

del doctor don Santiago Mardonee, porque es mi- I

nistro jubilado, como solo al antiguo consulado. | Dispensen señores Editores que los haya im-

se le permitió por el rei, alimentar un pájaro en e] portunado con mis tonteras, pero lo hago por cum-

frontispicio de la portada. j plir un deber, i porque deseo mas que otro la bue-

£1 contrato celebrado por los empresarios del na luz, qne aunque no sirva para mí, servirá para
alambrado [público, es el contrato de quota litis

'

que otras personas distinguiendo mi cuerpo, no me

{irohibido por las leyes, porque los litigantes, cua- ! estrellen, i evitar las magulladuras que vienen tan

les son los -vecino.-.; están obli^
chos empresarios, cierta parte de la cosa misma,
que tiene por objeto el alumbrado. Los empresa
rios con sus exelentes lámparas, tratan de defender
nuestras personas i nuestras habitaciones de las vio
lencias que pudieran cometerse, i nneslro bolsillo

págala contribución. No obstante, el tiempo ha

justificado el vicio de este contrato, i los empresa
rios tienen que respetarlo aunque leí pese, i los ve
cinos de Santiago pagar la contribución aunque les

pese.

Conozco, aunque ciego, los honorables miem

bros que ahora componen el cuerpo de la ilustre

municipalidad, i estoi seguro que no habrían ajus
tado mía contrata semejante. Tienen convicción
del honroso cargo que desempeñan, í creo que bien
asa pesar, observan el contrato que hicieron con

los empresarios del alumbrabo público, las perso
nas a quienes han sucedido. Todo debe esperarse
cuando los tiempos están calamitosos. Se hacen

negocitos muí bonitos.
En buenos términos, la empresa del alumbrado

público, es perjudicial e ¡nútil al vecindario de

Santiago. Los bolleros, empanaderos, tortille
ros etc. proporcionan mas utilidad al público. Es
tos hombres aunque errantes son los ánjeles de
guarda que nos auxilian con su luz en las noches

tenebrosas, sin examiaar si la noche es de luna o

no, lo que no hacen los empresarios, porque aque
llos son mas bondadosos, ellos sin exijir retribu
ción alguna, conocen i llenan mejor la necesidad

que hai de la luz, i buscando la vida a todas horas
de la noche a costa de trabajos, son mas dignos
de la coutribucion que se paga, que los empresa
rios de las lámparas.
Con estas consideraciones, el ciego que suscribe

juez práctico, arbitro arbitrador ¡amigable com

ponedor nombrado por las partes ad hoc, i juz
gando ex eqao et bono vengo en pronunciar el lau

ni <il a i infeliz

El

TEATRO PRINCIPAL.

FUNCIÓN 24. " DE LA TEMPORADA,

Para el jueves 27 de junio de 1850,

Se dará la ma

lebre Donizettí.

mífica ópera en tres actos, del cé-

LIA DI

do sig r I." desde'esta fecha, i hasta que es

pire el contrato de la empresa del alumbrado pú
blico se permitirá quo todo vecino pueda poner fa
roles en las puertas de calle, hasta la hora que lo
estimen conveniente. 2.° durante este tiempo so v„

■aplica i encarga al señor intendente, que no atíoje das i Bretañas finas, etc. etc. etc

Nota.—Desde la presente función, en conformi
dad del art. 4." del reglamento vijente del teatro, i

atendiendo a algunos reclamos que ha tenido la

j empresa, se principiarán las representaciones a las

| siete i media en punto.
I Otua—No se suspenderán nunca las funciones

por causa del mal tiempo.
Advertencia.—Los palcos que no son de tem

porada estaran a la disposHod del público.

Artículos recien llegados
Ala tienda de don (Fosé Ncnilr.

EStlUINA DEL PORTAL I DE LA CALLE AHUMADA.

Un nuevo surtido de capas i manteletas, de ter

ciopelo de piel i otras, pañuelos de cachemiras; ri
cos groees adamazcados negros i de colores; vesti

dos de lana bordados con terciopelo i otros borda

dos con seda; cachemiras finas para vestidos; ter

ciopelos negros i de colores; gros liso negro ancho;
bramante de hilo de 3 varas de ancho, para sába

nas; pañuelos de gros adamazcados, negros i de

colores; manteletas i oiautillas de blondas; irlan-

COMO NINGUNA-—L. muí excelen.. ... ...

maravillosa para limpiar el rosiro, la que lia o',-
tenido la mejor aceptación en Lima j Valparaíso
por el buen éxito que ha surtido en las personas
que han usado de esta agua maravillosa, la han
hecho mejorar en gran parte sus condiciones a las

demás; por la solñlez de sus compuesto* método
fácil i sencillo para usarla. Se encuentra a venta
en la tienda peluquería del sangrador Barrera ca-

llede la Catedral.

Santiago, junio 20 de J8',0,

AVISO IMPORTANTE.—-A los comercian
tes i padres de familia. Un joven que actualmente
se encuentra sin empleo, desea emplearse en esta

capital o fuera de ésta, en un destino que pueda
proporcionarle para su subsistencia. También pue
de enseñar cualquiera de los ramos que ha dado
examen en el Instituto Nacional i qne últimamen
te los ha icpasado, tales son Aritmética, Gramá
tica castellana, Jeografía, Cosmografía e Historia-
La persona que se interese por él, puede dirijirse a

los señores eductores do este diario a dejar su fir-
ma.el nombre de la calle i el número de la casa

debiendo dicho joven dirijirse a casa del intere-

AVISO.
Se han robado dos caballos, uno colorado i otro

bayo con la marca D en e] Jado de montar: al

que descubra el ladrón se le dan tres onzas de oro
de gratificación ocurriendo a esta imprenta donde
se dará razón de su dueño.

Tarjeetas.
Se encuentran de'diversas calidades en la ofi-

nade esta imprenta i a precios mui módicos.
Tarjetas para dar parte de casamientos i pa

ra dar aviso al público, se encuentran de mui
buena calidad.

JUDICIAL.— Por decreto del Sr. J. letrado
D.José Antonio Argomedo, se lia seña lado para el
24 del corriente i demás no impedidos para el últi
mo pregón i remate de un fundo perteneciente a D
Hilarión Váleles, situada en Ñurioa. El que se in
terese por él ocurra a la escribanía de D. Pedro

Varar, donde -i' encuentra su retaza i demás an

tecedentes.

AVISO.—El viernes por la mañana como en

tre 1 1 i 12 del dia se ha perdido al capataz de ca
rretas Carlos Díaz una bolsita de hilo con cuatro

onzas en escudos en el momento de recibir el flete

de 1Ü carretas de carga que conducta para entre

gar en esta capital, la pérdida ha sido a la entrada

de ia plaza hacia el puente de calicanto frente a las

ventanas del antiguo palacio de gobierno, al que
hubiese encontrado dicha bolsita con el dinero

que se espresa se le dará una gratificación entre

gándola en esta imprenta.

BOLETINES

DEL ESriRITU.

Por Franrlaco Bilbao.

Se vende en la Imprenta del Progreso, Libre-
i de don Pedro Yuste ¡ de don M. Iübadencira.

Su precio dos reales.

OJO AL AVISO!!!—Se vende, a un precie

equitativo, una hermosa casa de esquina situa-

n la calle de Duarte, tres cuadras al sud de la

leda; tiene treinta i dos varas de frente i seten-

inco de fondo; está perfectamente edificada,^ i

lorciona comodidad para una numerosa fáiuj-

■josee también un magnifico huerto de utilidad

:reo. La persona que se interese puede ocurrir a

dicha casa, donde encontrara con quien tratar.



A los aficionados a caballos.
Se r.eiben caballos a pesebrera en la nueva ca

sa de posada, cita en la calle vieja de S ni Diego,
ni principiar la tercera cuadra de la añada, casa
de esquina, acera de la. sombra.

Caballos.
Se venden algunos de s;rvicio que se darán a

un precio moderado hai unos cuatro de paseo que
se desea vender o cambiar por otros superiores, de
cria de brazo. La persona que sa interese ocurra

al establecimiento de caballos de d >n lilas Gonzá

lez, en Ii cañada, frente a la quinta de SS. 0 valles.

ALTO AQUÍ SEÑ'Oit LECTOR.—Si nece

sitm, alguua-i tinajas para bodega mui sanas i de

ni u bonir i echnra, sus tamaños es de veinte i cin

co a treinta arrobas, podéis tomaros la pensión de

pasar a U cas i de D. Francisco Figueroa que es

el encirgado para dicha venta: vive en la calle de

San Isidro un.i cuadra de la cañada hacia el snd

i donde las pueden sacar poco menos que devalde.

¡No es verdad que es buen Degocío!

//QUE GANGA//
Las perdonas que nececiten dinero a ¡títeres del

diez por ciento anual, pueden verse con el que sus

cribí", el cual está encargado para colocar una can

uda i con buenas garantías. Rafael Gárfins.

LECCIONES
DE 0RT0L0JÍA I fflÉTRIGt.

POR EL SEKOIt DON ANDRÉS BELLO.

(Segunda edición.)
Se ha concluido la impresión de la segunda

edición de esta importante obra mandada adop
tar en todos los colejios de la República—En esta

edición el autor ha corrrjido lo* errores de la an

terior, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales i la ha enriquecido con num e rosos ejemplos,
especialmente en la parte métrica—La edición ha

sido con-jida con esmero por el autoripor eso es

que no ha necesitado de fe erra la*. Su forma es en

octavo, la mas apárenle para los colejios, esta im
presa con mucho cuidado i en rico papel.
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías délos señores Yuste, Rivndeneira ¡
C." i en la oficina de es'a imprenta-—En Valparaí
so librería del señor Esquerra i en las provincias
en los demás puntos de suscripción al Progreso.

HARÁ UNA BUENA ADQUISICIÓN.—
El que compre una casita, recién refaccionada,
situada en la calle del Chirimollo. El que se ¡nte-

re por ella puede verse con su dueño que vive en
la misma calle. casa núm 12.

100 $.
DE GRATIFICACIÓN!!!

Al muchacho que el lunes 5:2 de abril llevó a la

Administración de Correos una Cuente de pastelitos
de obsequio a D. Wenceslao del Pozo, luego que
se presente ante el juzgado sumariante a declarar,

que persona fue la que le encargó tal mensaje,
¡ todo lo demás que supiere: debiendo estar seguro
de que no se le seguirá perjuicio alguno, pues co
mo niño ha sido un instrumento ignoecnte de la in

tención alebosa de un malbado.

La misma gratificación ofrezco a los padres o
deudos de este niño, o acualquiera otra persona que
lo presente unie el señor Juez.

MANUAL

BE LA SALUD,!

MEDICINA 1 FARMACIA DOMÉSTICAS
OLE U> ■ I H\¡,

los principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear cada uno de los medicamentos, preservarse !

i conseguir la curación prontamente i con poco gas
to de lu mayor jiarte de tas enfermedades curables, i

proporcionarse en las incurables o crómicas un ali-

viocasi equivalente a la salud.—Escrito en francés
Por el célebre XCaspaii..

CON l^ SIGUIENTE DEDICATORIA.

A los ricos por el interés de los pobres.
a los que gozan salud por el interés de los que padeseo,

Se ha concluido la impresión t!e esta interesante

obra que con tanta tazón goz'i de una gran po

pularidad tanto en Franca como en el resto de

la Europa.
Para hacerla adoptable a nnestro pais, se han

comprendido en el índice las enfermedades case

ras con su nombre vulgar para que sean conoci

das de todos, este trabajo es hecho por el acredita

do profesor de medicina don Juan Miquel.—El vo

lumen consta de 2U:> p;ij;n:;s en excelente papel
i buena edición: su precio ocho reales.

Se encuentra de venta en la oficina de esta im-

prer.'a, i en las librerías délos señores Yuste, Ri-

vau..
■

^ira i compañía i en la botica del señor Ba

rrios..—Eu Valparaíso en la librería del señor

Edqueira.

ARBOLES.—Francisco Itamires vende arbo-

res de espina de todas claces. algunos yafrutale*
i los mas de ellos ph macetas que ofrecen facilidad

para su conducción i trasplantes: se hallará en la

calle de San Pahlo «bajo núm. 36 frente ala quin
ta de la finada Da. Paula Puente. El mismo tien

en cargo de vender una calesa de buen trato i cor-

VALCREUSE,
Por Si. .titilo Kamlcan.

Quedan algunos ejemplares de este interesante

romance i se venderán a seis reales tomo, que es

casi devalde. Los que quieran hacerse de esta pre
ciosa obrita ocurran n esta imprenta.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelente
i>¡.. im

que se darán al precio de cuatro reales

cada uno.

LA CO-NCIOiCIA

BE UN NIÑO. ¡
Se encuentran a venta en esta impri nta algunos

ejemplares de esta obrita mandada adoptar en to

das Jas escuelas municipales.

IMPRENTA.
Se vende la que era del Araucano: contiene un

sonido de tipos de varias clases, algunos de ellos
aun sin haberse usado: dos prensas, una grande
de hierro inmejorable i la otra de madera í todo

lo demás anexo a un establecimiento corriente.

Atención.
La peasona que tenga a venta una casita, no

moi distante de la plaza principal, puede pasar a la
botica del señor Barrios donde darán noticias del

¡merecido.

AVISO.—En el almacén del que suscribe calle

de la Merced al costado derecho de la casa núm

69 se encuentra en venta un buen surtido de mue

bles estranjeros, i también del pais trabajados con
buen material, i aprecios mucho mas cómodo que
en cualesquiera otra parte. Ademas se reciben a

consignación toda clase de muebles los que se ven
derán como tales. Pedro J. Leiva.

POLKA NACIONAL,
ron

D, A, Deajardln.

RECUERDOS DEL BRASIL.

Wals por el mismo autor.

Las personas qne quietan hacerse de cualquie
ra de estas piezas del acreditado señor Dcsjardin
pueden ocurrir a la oficina de esta imprenta. Pre.
ció de la polka 4 reales, del wals un peso.

LA QUE NO QUIERE NO APRENDE—
La directora del nuevo establecimiento titulado del

Carmen, descosa de propender denlgim modo, ais

mejora de la ilustración del bello sexo; i no parán
dome en los obstáculos, que se me presentan, para
dar pábulo a una obra qne sino es grande comn

yo la creo, al menos el público, i mis paisanas
decidirán de mi buena intención; para cuyo fin me

propongo abrir uua clase nocturna el 1. ° del en-

trantejunio; en la que se enseñarán, mujeres dei-
de diez i seis a treinta años, a leer, escribir, contar
¡los fundamentos principales de nuestra relijion.
Los precios serán de dos reales por cada per

sona pagaderos por trimestres adeinntados: la asis
tencia será desde las seis a las ocho de la noche.—
Úrsula Quezada de Soliz.—Casa núm. 13 frentes
la panadería del señor Figueroa,

UREIM MARGARITA.
So ha concluido la impresión de este interesan

te romance el mas acreditado del célebre Domas,
a juzgar por los elojios de la prensa de París.—

Los suscriptores o los que quieran hacerse de él

ocurran a las librerías de los señores Yuste i Ri-

vadeneirai Ca. i ala oficina de esla imprenta.—
En Valparaíso en la librería del señor Esquerra i

demás puntos de suscripción del diario.

En la Imprenta de la Independencia se ha con

cluido la impresión del Libro XVII del Boletín

de las Leyes i Decretos del Gobierno. Este libro

a nuestro entender contiene disposiciones intere
santes: entre ellas la lei de hurtos i robos, los Es

tatutos del Banco de los señores Arcos í Ca. í

otras disposiciones relativas al mismo Banco, Fe

rro-carriles, puente-, &- La obra completa del es-

fresado Boletín se dará por un precio tal, que la

persona quela necesite no será este un motivo pí-
ra que se quede sín ella.

¡¡¡AVISO!!!— En el almacén de don José

Brown calle del Estado, medía cuadra de la Ca

ñada se encuentra a venta, a precios mui comcúos,
lo siguiente: Te prowchong ipekoede la mejor ca

lidad, canastos de la China, pianos de lit jabrica
de «Broadwood,» catres de bronce, cerveza blanca

escosesa embotellada, en bai riles de acuatro do

cenas etc. etc.

UoiM-ilíi-icsrliilil»» tic lu rírculnnlnn en las

oflcla.au Q«calen de la República tleCnlle-

Chilenas de los años de 182G i 1830. DecreM

26 de abril de 183G.

Argentinas toda moneda acuñada en la Rioj»
con el cuño de la República Argentina. Decretock
27 de Agosto de 1832. Boletín núm. 7 lib. 5." páj-
344.

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto de dicta

República.
Españolas, las que les faltan la I en Ferdin pot

haber resultado faltas de lei en el ensaye. No b«

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año de 1877. De

creto de-27 de.Enero de 1847
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vale solamente rnalra rea-

lea «I mes, pagaderos ade
lantados al principio de cada 1

mes. Las suscripciones se reci- |
ben en la imprenla del Pmwiu¡-
ao, botica del señor Barrios, .

Sociedad Reformista i librería

del señor Vusía. Los reclamos

se li.u .ni eu la oficina de esl»

mpreuta.

LA BARRA.
Los avisos que se publican

en el Procrkso, so insi-rlaraa

ni alisen la Baium, los demás u

precio convencional.
Se admite do valde lode

remitido eu contra de la tira

nía. Las correspondencias da
las Provincias vendrán francas

deporte. Las de la Capital se

remitirán a la oficina deldiario.

Imprenta del PnoenEio plaza «le la Independenela, namero 3*.

LA BARRA.

l l M s 24 DE JUMO DE 1850.

D. MANUEL MOMT,

Candidato de los retrógrados.

(F Don Manuel Montt, durante su período Ad

ministrativo, comprometió el orden público,
empleando la violencia i el terror para con

enemigos débiles i poco numerosos.

En esa época han salido para el destierro

jóvenes que concurrían como estudiantes a los

colejios i cuyo único crimen fué haber dicho

en voz alta que el Gobierno era tiránico. Don

ManuelMontt comprometió entonces las liber

tades públicas i procuró ahogarlas en la san

gre de inocentes ciudadanos, por que negaron
bus votos a la mas infame de las administra

ciones.

Ridículo fue don Manuel Montt temblando

ante un puñado de jóvenes, i combatiendo con
ellos como hubiera podido hacerlo con el pue
blo en masa amotinado. Allí debemos mt la

enerjia i los talentos políticos del candidato

retrógrado, en pugna con un diminuto partido
que no contaba ademas con medio alguno de

defensa.

Mientras tanto don Manuel Montt: tenia a

FOLLETÍN.

EL COLLAR DÉLA REINA.
Por Alejandro Dama*.

SEGUIDA PARTE.

CAPITULO VIL

EL BAILE DE LA OPERA.

(Continuación.)

—Entone

—El temí

i lo que me lo impide?
Jeque yo os recon.

—;A
— I de que grite: ¡Sois vos! es Gilberto!
—¡Ah! Con razón habéis dicho: ¡loca! /loca!
—Quitaos vueitra máscara.

_

—Pues bien, me la quitaré; pero con una con

dición.

—Concedida ile«¡ile luego.
—I es que vii, a mi vez, quiero quu 09 quite»

también lu vm-ir;i,

—La quitan-, 1 si no me la quito arrancádmela.
El dominó .1/,: ,,,, su hizo de rogar mas tiempo;

te fue al sitio o. uro .-ni- la joven le habia indicado,
allí, soltando su mascara, se planta delante do

su rededor a toda esa chusma de hombres me- I

drosos, pegados al poder por que se imajinan
que allí está la conservación del orden i do sus

riquezas; tenia a los propietarios, esa inmensa
i poderosa par te de la nación, dispuestos entón- ¡
ees a sostener al gobierno; tenia en fin cuantos

elementos hubiera deseado; i sinembargo echó ,

mano del medio mas imprudente, de la violen- !

cía, de la proscripción, del azote: allí está don

Manuel Montt tal cual es; esa es la época de su

vida que lo pinta mejor; en esos tiempos debe
estudiar el pueblo al hombre funesto que am

biciona boi el alto destino de mandarlo.

I si pasamos de sus manejos políticos a todas
las obras que llevan su firma al pié, ¿qué en

contramos en ellas que anuncie al patriota, al
sabio?—Nada, absolutamente nada.

La lei mas importante de la época Montt es

la de imprenta. Todos saben que fue dictada

por Montt i aceptada i presentada por Varas,
todos los que asistían en ese tiempo a las discu

siones del congreso vieron indignados defender
con tenacidad i osadia esa lei bárbara, tiránica

i absurda. Montt i Varas fueron sus únicos

defensores, i borrón hubiera sido ese, que de

berla haberlos hundido para siempre si en

Chile se mirase como crimen el combatirla

libertad i abogar por las cadenas de la tiranía.

Si como es prohado, la lei de imprentada
Montt es un absurdo, i sí ese absurdo salia de

la cabeza del candidato retrógrado ¿que con

secuencia se puede sacar de ese hecho? ¿Que
especie de hombre de capacidad superior es

aquel que concibe absurdos i que tiene la fa

tua pretcnsión de presentarlos, i de aprove
char la estupidez de una Cámara para hacerlos

aprobar como lei?

Pero lo que ha dado un laurel inmarcesible

a Montt, lo que lo pone a la altura de las pri
meras capacidades del siglo, según sus admi

radores, es su llamada lei de instrucción pri
maria.

¿Habéis notado la uniformidad de alabanzas

que diariamente tributan a Montt por esa lei?

¿oia como lo proclaman el primer hombre i

el primer talento, dando por motivo la lei en

cuestión? pues bien, veamos lo que es esa leí.

La lei de instrucción primaria no es mas

que la traducción de una leí francesa, cou pre
tensiones de nacionalizarla. Dicha lei nada

nuevo introduce entre nosotros: todo lo que

dispone, estaba dispuesto de antemano, i¿nada
mas hace que reunir en una lei las diferentes

que los gobiernos desde el año diez han dic

tado favoreciéndola educación.

La única novedad de la lei citada, era un

disparate. Como hemosdicho, esa leí está to

mada de un pueblo Europeo, en donde las con

tribuciones directas están establecidas, tolera
das i bien sistemadas: en esa nación la edu-

Oliva que 1 ■ estuvo devorando con los ojos por es

pacio de un minuto.
— ¡Ay!—esclamó paleando i arañándose la pal

ma de sus manos con las uñas.—¡Ay! No, no es

Gilberto!

-¿I quién soi?

■—¿Qué me importa desde el momento en que
no sui- él?

—¿I si hubiera sido Gilberto?—preguntó el dea-
conocido poniéndose de nuevo su máscara,

—¿Si luibieseis sido Gilberto?—esclatuó con pa-

—Si él me hubiese dicho* Nienle, Nieole, acuér

date de T .■:■- . Casa-Roja! ¡Olí! ¡entonces!
—Knlónces ¿qué?
—No habria ya en el mundo mas Beausire

para iní.
—Ya os lie dicho, querida mia, que Gilberto ha

bía muerto.
—I bien: tal vez valga masque haya muerto!—

dijo Oliva sti9]iirando.
— Si,- a pesar <le que sois tan bella, Gilberto 110

os habría amado.

— -(¿iicrcii decir que Gilberto me despreciaba?
— No; s bien os le.nia.

—Ks posible. Yo tenia algo de él en mí, i él se

que yo I iím miedo

—De consiguiente, como habéis dicho, mas vale

que se baya muerio.

—¿Porqué repetir mis palabras? En vuestra bo

ca me ofenden. Decidme porqué vale mas que se

haya muerto.

—Porque hoi, mi qaerida Oliva . . .(abandono a

Nieole, como veis); porque hoi, mi querida Oliva,
tenéis en perspectiva todo un porvenir dichoso, ri

co i brillante.

■—Si, con tal que estéis bien resuelta a hacerlo

todo para llegar al fin que yo os prometo.
—¡Oh.' En cuanto a eso, perded cuidado,
—Pero es preciso no volver a suspirar como

suspirabais hace un momento.

—Bien eslá. Yo suspiraba por Gilberto, i como

no hai dos Gilbertos cu el mundo, puesto que Gil

berto se ha muerto, no volveré a suspirar.
—Gilberto era joven, i tenia los defectos i las

cualidades de sn edad. Hoi...

—Gilberto no es hoi mas viejo que lo era hace

diez años.

—Cierto que no, puesto que im muerto

—Ya lo estáis viendo, ba muerto: los Gilbertos

no envejecen jamas.
— ¡Oh!—esclamó el desconocido:— ¡Oh juventud!

¡oh valor! ¡oh hermosura! eternas semillas de amor
üe heroísmo i acendrada iid lie-ion; el quo os pierde,

pierde verdaderamente la vida! La juventud es et

paraíso, es el cielo, lo es todo, i lo que Dios nosda

después 110 es masque una triste compensación de

la juventud. Una vez perdida la juventud, cuánto

mas el da a los hombres, tanto mas hacreidojdebia
indemnizarlos. Pero nada ¡oh. gran Dios! reempla
za los tesoros que esa juventud prodigaba al hom
bre.

—Gilberto habria pensado tan bien como vos

l¿ que catáis dic en lo;—di. o Oliva;—pero basta
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nación se mantiene con una contribución di

recta: el proyeelo de Monlt, nos traia a Chilo

esa novedad: aquí, en donde las contribucio

nes indirectas nos tienen ahoguíos, se quería
establecer una nueva contribución i nada mas

que por dar alguna novedad al proyeelo sobre

instrucción, porque loques' pretendía hacer

con unaconlribucion, lo puede i lo debe hacer

el Erario público.
Pero no es esto lo que tiene de orijinal el

proyecto malhadado que nos ocupa: lo chisto

so eB que dicho proyecto que dio motivo a

que los escritores ministeriales quemen tanto

incienso a su ídolo, no pertenece a ese perso

naje, mas que por su firma: ese proyecto ha

sido traducido por Domingo Y. Sarmiento i

presentado a don Manuel Montt; éste lo presen
tó a su vez a la Cámara i ha hablado sobre él

mediante las repetidas consultas, lecturas í es

piraciones en que sehaocupado con el referi

do Sarmiento.

De manera pues que las salvas de alabanzas

de los escritores ministeriales a Montt por su

proyeelo, están siendo puro humo que va in

directamente a estrellarse contra las narices de

Sarmiento, quien siquiera puede decir: soi el

traductor.

Yi'.isc pues al hombre público, al candida

to proclamado, aceptando elojios por obras

que ry> le pertenecen, i lo que es mas, Ju

chándose con dichos elojios i haciéndose ilu

sión de que le vienen mui naturalmente.

ü. Manuel, es estudioso: allí está el secreto

de su cien :¡a cuando le oímos hablaren la tá

mara: es estudioso; pero incapaz de crear por
sisólo, incapaz de producir.
Sus mejores discursos, son aquellos en que

se ha quemado las pestaña*, aquellos que ha

escrito sobre los Ubros que ha consultado.

¿Queréis una prueba «le esto? Leed sino en la

última discusión sobre instrucción primaría su

primer discurso. Oh, cuanta lucidez, que buen

sentido! Pero pasad adelante i leed su répli-

ya; hablemos de otra co*a.

—-Si, hablemos de vos.

—Hablemos do lo que gustéis.
—¿Porqué os habéis escapad., con Beausire?
—

Porque quería dejar a Trianun, i necesitaba

escaparme con alguno, pues me era imposible per
manecer allí mai tiempo, siendo para Gilberto una

mujer sin mérito, un resto desdeñado.

—¡Diez años de fidelidad por orgullo! ¡Oh.' ¡qué
cara habéis pagado e-a vanidad!—dijo el douiínú

Oliva se echó a rcir,
—¡Oh! Bien sé de que os reis,—dijo gravemente

el desconocido.—Os rei* de que un hombre quo

pretende saber t»Jo, o* acina de haber sido fiel por

espacio de diez años, cuando vos no sospecháis si

quiera haber incurrido en semejante ridiculez.

¡Dios mío! sí se trata de fidelidad maieri..!, pobre
jíven, sé a que atenerme en ese punto Si, sé que
i. abéis ido con Beausire a Portugal donde perma-
neci-teis dos años, que de allí pasasteis a la India

sin Beausire con un cap v.-.n de fragata que os ocul
tó en eu cámara i os olvidó en Cnandernagor, eu
en íi.rra firme, en el momento de volver él a Eu

ropa. Se que hubiese tenidos dos millones de rupias
para ga-tar en ca-a de nabab que os tenia encerra

da tras iie tres n-j,i=. Sé que os escapasteis saltando

por encima de aquellas rpjas en hombros de uu e--

cluvo. Se, en fin, «jue rica, norque os habíais traído

do* brazale'es de perlas tiu..-, dos diamentes í tres

envu ji erto quiso vuestra mala estrella que al des

embarcar os encontraseis con Beausire, et cual tu

vo a punto de desmayarse al reconoceros, toda tos-

LA BARRA.

ca a laimprovisacion del S. Lastarria; ¡ allí en

contrareis vaeiedadesi permitidnos lector de
ciros que encontrareis hasta necedades.

Reasumamos pues.
Desde la primera época de su vida pública

don Manuel Montt ha probado debilidad i co

bardía; i solo lia aparentado enerjía i crueldad
cuando se ha visto amparado por la fuerza i

por el oro.

Durante su periodo administrativo, nada
hizo por la prosperidad de la Ilepública, nada
por -garantir su libertad. De su tiempo no

quedo un solo monumento de utilidad pública,
una sola lei de bienestar común.

Recuerdos amargos de sangre derramada,
de fortuna perdida a causa de un destierro, de
azotes dados a la luz del sol sobre las espal
das de inocentes obreros, de revoluciones ün-

jidasi de corrupecion i vicios, son los únicos

que de aquel tiempo fatal conserva el pue
blo gravados en su corazón.

Recuerdos que instigan cada dia mas ese

odio que inspiran los bandidos, que sacrifican
hasta al inocente a trueque de lograrla presa,

I sinembargo, Monti pretende otra vez do
minar el pueblo chileno, apesar de sus odiosos
antecedentes.

El liene razón.

Cien veces ha repetido que desprecia al

pueblo, porque ese pueblo es débil i men

guado.
El tiene razón, repetimos.
Encualquiera olro pais republicano, el hom

bre quecoino Monlt hubiera pisoteado las li

bertades públicas, perseguido al ciudadano, i

liaslornado la tranquilidad de la familia, ha
bria sido arrojado del Estado como una fiera

cuya presencia entre los hombres es peligrosa.
Pero en Chile lo que inspira terror una vez,

impone para siempre: en Chile el valor de loa

E
asados tiempos ha ¡desaparecido: somos dé-
iles i de espíritus apocados: un tirano nos

asusta; i aquí está el secreto del prestíjio que

tada i Haca como volváis a Francia, pobre dester
rada!

—Oh!—esclamó Nicle.—¿quién sois, Diosmio!
i
para saber todas esas e.i-as?

— *-é, en fin, que Beausire os llevó consigo, os

probó que es amaba, vendió toda vuestra pedrería
i os redujo a la miseria . . , .Sé que le amáis o al

menos que asi se lo deci-, i que, como el, amor es la
fuente de todo bien, debéis ser lu mujer mas dicho
sa del mundo.

Oliva bajó la cabeza, apoyó su frente en la mano,

¡
i a través de los dedos se vio deslizarse dos lágrimas

I
perlas liquidas quizás mus preciosas que la de sui

I brazaletes, i quesiu embargo nadie ¡ai/ habria que
rido comprar a Beausire. ,

¡ — I esta mujer lan orgullosa,—dijo,—esta mujer
I tan feliz, la habéis adquirido vos por unos cin-

'
—Oh! es demasiado poco, señorita, bien lo sé,

dijo el desconocido con esa amabilidad esquisita i

esa urbanidad perfecta que acompaña siempre al

hombre bien nacido, aun hablando ala mas intima

de las cortesanas.
—Olí!—et demasiado caro, caballero, i os juro

que me ha sorprendido singularmente que una mu

jer como yo valiese aun cincuenta luises.
—Valéis mucho mas que todo eso, i os lo proba

ré. . . .¡Olí! no me repliquéis nada, porque no me

comprendéis; i ademas. — anadió el descocido in

clinándose de lado.
—(I a.iema-f
—Ademas en este momento necesito toda ini

atención.
—Entunces debo callarme.
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rodea a Montten la actualidad.
Tal vez llegará el tiempo en que la enerjía

vuelva a aparecer entre nosotros; el primer
paso es el difícil: una vez dado, la pendiente et
rápida i el entusiasmo de la libertad arrastra
entonces sin poder resistirlo.

j Pero por ahora la libertad impera i cuando
Montt se hurla del pueblo, cuando dice que
habrá de dominarlo i que lo desprecia; lo coa-
fesamos a pesar nuestro.

Montt tiene razón.

CORRESPONDEXCIA.

SS. EE. de la Barra, sírvanse ustedes dar .■■.!.'.

da en su aprecia tilo diario al siguiente artículo.
En el número 330 de la Tribuna que nos ha lie-

gado.se rejistra una correspondencia suscrita por
unos ni. 1 1¡ .ii...- i nosotros con dalos mas verdade
ros, vamos a manilestar la falsedad de ella.

Si ha-la ahora habíanlo» permanecido en silen
cio habia sido porque confiábanles en las prouie.

sasqne el intendente déla provincia del .VL au'1«r
don Eujeiiio Necochea hizo til supremo gobierno
pii su ida a Santiago; pero desde que observambí
lo contrario; desde que hombres sin fe i sin nom

bre, oscuioi por su posición social, se alzan para
alucinar al público cou mentidas muestras de si-u-

paiía hacia la persona He Necoeliea; nos cabe el

deber de desmentir a esos muchos manimos, quo
no son mas do cuatro i de aquellos que no le faltan
ul mandatario por mas perverso que sen i que for

man una vida corutin entre Ins arbitrariedades de

aquel i las bajezas de estos.
Los verdaderos maulinos. podemos asegurar qno

desde el nombramiento de Necochea pura inten

dente. Be esparció una alnrma, una inquietud en

Inda la provincia, porque no ignorábamos el cla

mor ji ne ral de Chiloé, para separarlo del manilo

que a despecho de todos ocupaba. Llegó por fin i su

llegada fué paru los maulinos d momento de in

quietud i no igual al contento que se si.'iite cuando

un digno majistrado, lleva a una provincia un

hombre ileso i su divisa es la justiciu; sino seme

jante al hombre que marcado por el odio jeneral de

—No, al contrario, habladmr.

—¿Do qué?
—¡Dios i.n. .' Délo que queráis. Decídmelas

cosas mas insípidas del mundo, pues me importa
mui poco, con tal que tengamos el aire de estar

mu¡ engolfados en nuestras cosas.

—Bien está; pero sois un hombre singular,
—Oadme el brazo ¡ andemos.

I marcharon por entre los grupos, ella enfre

nando su fino talle e imprimiendo a su cabeza,

elegante aun bajo el capuchón, i a su cuello, flexi
ble aun bajo el dominó, movimientos que todos !o4

conocedores miraban con envidia; porque en el

baile de la Opera, en e-e tiempo de galantes proe

zas, el pa-aiite seguía con los ojos una marcha de

ii*ii
:

r con tanta curiosidad, como algtinosa ficio*

nados siguen boi la marcha de un hermoso caballo.

Al cabo de algunos minutos, Oliva se aventuró

a hacer una pregunta.
—¡Silencio!—dijo el desconocido;—o mas bien,

hablad si queréis i cuanto se os antoje, pero no

me forzeis a responderos. Solo que cuando ha

bléis, debéis, disfrazar la voz, mantener la cabeza

derecha i acariciar vuestro cuello con el abanico.

Olivia obedeció.

En ese momento nuestra pareja pasaba junto a

un grupo muí perfumado, en cuyo centro un bum-

; bre do elegante Ul le, í de unas formas esbeltas i

sueltas, hablaba a tres compañeros que parecían

¡ escucharle con respeto.
I —¿Quién esese joven?

—pregunló Oliva.— ¡Oh!

¡qué hechicero dominó color de perla!
—Es el eonde de Ariois,—respondió el deseo-

1

nocido;—¡pero, por favor,
no me habléis mas!
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Llama U Tribuna elementos tle
desurden a los

hombres honrados que enfadados por
las «rb.lra.

rled.de. de un déspo.a mando» .le.prec.an al q
«

¡niustamenle los veja i no besan humildes la mano

míelos atormenta. Cierto i mol cunto e. q»e ba

habido ¡ bal de»6rd,m en Cauqoene, pero
eslo noee

del odio jeneral a _N.eool.ea, por ...» "!''»«'.el1»-
des i aunnoe dL.an qne con una integridad sinU-

c'l, i'l con iln ¡bislr-do civismo ba sabido conte

nerlo, le diremo.que no c. falso i lalsi.imo , porque

mientras obre eo.uo ha-ta ahora,
mientra, no conoz

ca a los hombres a quien ..ers.gne.t
mientras no co

nozca a los verdaderos ilaulinos, siempre habrá

desorden. .... .

La provincia del Maule, se d.ce, le sera grata

porque ha abierto un porvenir lisonjero para e!

comercio con la habilitación que obtuvo
del supre

mo gobierno de la Caleta de Cnram pe: si fuese

cierto nosotros también le seriamos gratos a iSeco-

ebea; pero desde que esto es falso, ni aun a esto

puede obligársenos. Cuando Necochea en enero

intentaba su paseo a Curanipe, ya otros mandata

rios mas conocedores de las necesidades de ^au-

qnenes habían
mirado como el porvenir seguro pa

ra la provincia la habilitación de esa caleta 1 lo

habían solicitado del supremo gobierno. El gobier

no, antes que Necochea hiciera tal solicitud, había

espedido el decreto de habilitación-

Elcar-*-o que le hacen a Neco/hea los que se

titulan m.ielms maulinos es mui injusto; pues di

cen que la moderación
del intendente, [falto a las

manifestaciones con que le esperaban por su bien

venida. ¿I Necochea ¡gnoraba]su primera llegada

a Cauquenes! ¡Ignoraba el descontento que había

dejado. Creia Necochea que por haberse separado

algunos dias de aquellos^ quienes
habia vejado in-

LA BARRA.

justamente, hubiesen olvidado su justo resenii-

'"

I,.'*-í> por segunda vez i su llegada no fue menos

Fensil.lo que la primera para todo Cauquen** por-

1 nuevo mandatario que con mas integridad,

nn visión i zeloquedon Eujenio Necochea cono-

■

e las venlrj.leras necesidades «le la provincia
1

sacare de! estado de alarma i de inquietud en

que el actual nos turne.

Hasta luego, señores Editores, quedando
tleUU.

Los verdaderos maulinos.

Tarje

¿vaaMa

TEATRO PRINCIPAL.

FUNCIÓN 24.
a

DB LA TEMPORADA,

Para el jueves 27 de junio de 1850.

Se dará la

lebte Donizetti.

nifica ópera en tres actos, del cé-

LICIA MMIIIRIOÍa.
Nota.—Desde la presente función, en conformi

dad del art. 4." del reglamento vijente del teatro, i

atendiendo a algunos reclamos que ha tenido la

empresa, se principiarán las representaciones
a las

si<?te i inedia en punto.

Otra—JNose suspenderán nunca las funciones

por causa del
mal tiempo.

Advertencia.—Los palcos que no son de tem

porada estaran a la disposi«iod del público.

¡¡¡OJO AL AVISO!!!—Se vende, a un precio

Jaén ¡a calle de Duarte, tres cuadras al snd de la

alameda; tiene treinta idus varas de frente i seten

ta i inc" de fondo; está perfectamente edificada, i

proporciona comodidad para una numerosa fami

lia, posee también un magnifico huerto de utilidad

i recreo. La persona que se interese puede ocurrirá

dicha casa, donde encontrara con quien tratar.

jetas.
Se encuentran de diversas calidades en la ofl-

na de esta imprenta i a precios mui módicos.

Tarjetas para dar parte de casamientos i pa

ra dar aviso al público, se encuentran de mui

buena calidad.

! COMO NINGUNA-— La mui excelente agua

mniiivillosa para limpiar el rosiro, la que ha ob

tenido la mejor aceptación en Lima i Valparaíso,
i por el buen éxito que ha surtido en las personas

I que han usado de esta agua maravillosa, la han

hecho mejorar en s,-ian parte sus condiciones
a las

I demás; por la solidez de sus compuestos, método

,
fácil i sencillo para usarla. Se encuentra a venta

I en la tienda peluquería del sangrador Barrera, ca-

1 lie de la Catedral.

Santiago, junio 20 de I SóO.

AVISO IMPOUTANTi:.—A los comercian

tes i padresde familia. Un joven que actualmente

| se encuentra sin empleo, desea emplearte en esra

capital o fuera de ésta, en un destino que pueda

proporcionarle para sn subsistencia.
También pue

de enseñar cualquiera de los ramos que ha dado

examen en el Instítuio Nacional 1 que últimamen

te los ha icpasado, tales son Aritmética, Gramá

tica castellana, Jeografía, Cosmografía e Historia'

La persona que se interese por él, puede dirijirse a

los señores edictores de este diario a dejar su fir

ma, el nombre de la calle i el número de la casa

debiendo dicho joven dirijirse a casa del intere

sado.

Se han robado dos cabíiflos, uno colorado ¡ otro

bayo con la marca D en el lado de montar: al

que descubra
el ladrón se le dan tres onzas de oro

de gratificación ocurriendo a esta imprenta donde

ae dará n./.on de su diicim,

cha

En el momento en que Oliva, atónita
con el

nombre que acababa de proferir su domino

se apartaba para ver mejor i mantenerse dei

según la recomendación varías veces repeuua,

otros dos dóminos, desembarazándose de un grupo

mui hablador i bullicioso, se refujiaron cerca de

la galería en un sitio donde no había banquetas.

Habia allí una especie de islote desierto que, a

intervalos. era invadido por los grupos
de pasean

tes impelidos del centro a la circunferencia.

—Arrimaos a este pilar, condesa,—dijo por lo

il dominó azul.
bajo u

I

den

* voz que b

en el inisr
iipresi

n alio dominó color

Í desenvuelto reve-

n que el cortesano

gradable, atravesó por el jentí

BOLETINES

DEL ESPÍRITU.

Por Frauclsco cci I tino.

Se vende en la Imprenta del l'rogreso, Libre

ría de don Pedro Yuste i de don M. HibaJeneira.

Su precio dos reales.

améis; lo que os pido es que recibáis
la vida tal co

1110 yo os ia baga; es decir,
el cumplimiento de to

líos vuestros caprichos, con tal que de vez en cuan

do sal i -fajáis los míos. Asi, lie aquí uu caprich

que ahora
He me antoja.

—¿Cual c-í
— liso dominó negro que c.-tais viendo, es u

alem-in amigo mío.

— ¡Ah!
— Un pérfido que se me ha negado a venir ¡

baile sopreteslo de un do'

allí

10-ili!..'

. qn
i liabL-is lucho que no

—¿Aeouipaua a una mu je

ul:

—Es él.

—Bien,-

despid
replicó el último, i con un ademan

ominó color de naranja.
—Escuchad!»", querida amígita,

—dijo enton

ces al oido de Oliva;—vamos a principiar a diver

tirnos un poco.
—Con mucho gusto, porque ya me habéis en

tristecido dos veces; la primera alejando de mi la

do a Beausire que me hace siempre reír, i la se

gunda hablándoma de Gilberto que tantas veces

me hace llorar,

—Yo sabré reemplazar a Gilberto i a Beausire,

—dijo gravemente el dominó azul.

— ¡Oh!—Suspiró Nieole.

—Tened entendido que yo no os pido que me

lia, i na des

conozca por

— f(¿i¿n es?

— N.i la conozco. Vamos a an

verdad.' Fmjiremos qin* soi-i una «b

plegareis los labios para que
no

vuestro acento que sois una panr-ie— ,

—Mui bien; ¿i le daréis matraco? _

—¡Oh! Os respondo de rilo. Mirad, principiad a

señalármelo con la punta de vuestro abanico.

— sí rerfecüimenle; ahora, habladme
al oido.

Oliva obedeció con una docilidad e intelijencia

nue dejaron encantado a su compañero.

y\ dominó negro, objeto de esla demostra

ción, estaba do escaldas al patio hablando con ...

„.-,*,,-.. Ptln nnviH lililí .
■ ll-l't-aliall 11 lr:i'.i-i

compaueía. i-sta,
' uyus <>j

« >" 1

de la máacara, percibió el movimiento de Olí. a.

—Mirad, monseñor,—dijo quedito,
— ha

dos máscara* que se ocupan de nosotros.

—¡Ohí No temáis nada, condesa, es in

que nos reconozcan. Ya que estamos
encamino

de perdición, drjadme repetiros, que jamas talle

alguno fué tan encantador como el vue-tro, jamas

hubo mirada tan abrasadora; permitidme que os

diga. .. .

—Todo lo que so dice bajo la mascara.

No, condesa; todo lo que se dice bajo . . ,.

No acabéis, porque os condenaríais I ade

mas pueden oiruos nuestros dos espías, 1 ese peligro
es mayor.

— ¡Dos espías!—es el»mu el cardenal.

—Si; bélos%hí que so deciden, ¡ya se acercan!

—Disfrazad bien vuestra voz, condesa, si os

hacen hablar.

—I vos la vuestra, monseñor.

En efecto, Oliva i su dominó azul se acercaron.

Este último, dirijiéndosc al cardenal, dijo:
.—¡Máscara!
I se inclinó al oído de Oliva que le hizo un sig-

¡Que quiere??
—preguntó el cardenal disfra

zando la voz. .

Esta señora que me acompaña,
— resporniio

ei

ilominó azul,—me encarga que
os baga algunas

P
JiHazlas pronto,—replicó el cardenal.

—I que nean bien indiscreta-.—añadió con una

voz de falsete madama de La Mmlie.
f

( Continuara.}



A los aficionados a caballos.
Se reciben caballos a pesebrera en la nueva ca

sa de posada, cita en la calle vieja de San Diego,
al
principiar la tercera cuadra de la cañada, ea-a

«fe
esquina, acera de la sombra.

Caballos.
Se venden alguno* de servicio que

un precio moderado hai unos cuatro

se desea vender o cambiar por otros
cria de brazo. La persona que se ii

al establecimiento de caballos de don Blas Gouza-
lez, en la cañada, frente a la quinta de SS. Ovalles.

; darán i

de paseo qu

uperiores, di

ALTO AQUÍ SENOlí LECTOR.—Si nece

sitáis algunas tinajas para bodega mui sanas i de
muí bouit.i echora, sus tamaños es de veinte i cin
co ii treinta arrobas, podéis turnaros la pensión de

pasar a la casa de D. Francisco Figueroa que es

el encargado para dicha venta: vive en la calle de
San Isidro una cuadra de la cañada hacia el sud
i donde las pueden sacar poco menos que devalde.

¡No es verdad que ti buen negocio!

//QUE GANGA//
Las personas que nececiten dinero a tutereí del

diez por ciento anual, pueden verse con el que sus

cribe, el cual está encargado para colocar una can-

tidai con buenas garantías. Rafael Garfias.

LA BARRA.

LECCIONES
DE 0RT0L0JÍA t fflÉTRtCA.

POK EL SEÑOR DON ANDKKS UULLo.

[Segunda edición.)

N-* 19.

Se ha concluido 1;
edición de

presión de la segund*»
portante obra mandada adou-

todoslos colejios de la República—En esta

7-.i
i el autor lia eorrejido los errores de la an-

X' T Tr°d""d° a'gUnaS T"i"-°»« «.«.tan-
ciaies i la tía enriquecido con numerosos e

especialmente en la parte métrica—La ed¡
sido cor.,,da con esmero por el autor i por eso es

oc.avo°, la ^--'-^
*' &

'"?"*■ Su fo"»* es
~

ni].!..-.

Su precio 1 2
las librerías de los
L.* i en la oficina de

libreria del señor E

párenle para los colejios, estaii
lio cuidado i en rico napel.

;n los demás puntos de suscripción al Prl

encuentra a venta en

9 Yuste, I/'-.: .liTI.-ii.i i
i pronta—En Valparai-

;ii las provincias
ogreso.

HARÁ UNA BUENA ADQUISICIÓN —

■I que compre una casita, recién refaccionada
tuada en la calle d.d n.,.;,, t?i -

'

io iiiie olí uinnnioílo. El que se mte-

mkmaeaíie
""* C°" SUduefl° I"8 vive ™

ARBOLES—Fran.
res de espina de todas

100 $.
DE GRATiriCACIONÜ!

AI muchacho que el lunes S:2 de abril llevó a la
Administración de Correos una fuente de pastelitos
de obsequio a D. Wenceslao del Pozo, luego que
se presente ante el juzgado sumariante a declarar,
que persona fue la que le encargó tal mensaje]
i todo lo demás que supiere: debiendo estar seguro
de que no se le seguirá perjuicio alguno, pues co
mo niño lia sido un instrumento iguocente de la in
tención alebosa de nn mrdbado.
La misma gratificación ofrezco a los padres o

deudos de este niño, o acualquiera olra persona que
lo presente ante el señor Juez.

cilidad

íiseo Itamires vende árho-
claces. algunos ya frutales

-—- de ellos en macetas
ipie ofrecen fj

"'"

para s,i conducción i trasplantes: se halla
calle de San Pablo abajo núm. 36 frente a
ta de la finada Da. Paula Puente. El misr.
encargo de vender una calesa do buen iral

POLKA \ACIONAL,
pon

D, A. Deajnrdlo.

RECUERDOS DEL BRASIL.

I1SSIO AUTOR.

»n hacerse de cualqnie-
ditado señor Dcsjardú,

- de esta imprenta Pr».
le la polka 4 reales, del wals un p

V* ALS POR El

Las personas que qu
ra de estas piezas del ni

pueden ocurrir a la o fie i

n peso.

VALCREUSE.
Por m Julio bandean.

Quedan ¡ilgunos ejemplares de i

ou.ance i se venderán u seis realcí
casi dciíilde. 1
iosa obrita oei

-
que quieran lia

nteresante

mo, que es

pre-
ede

MANUAL

DE LA SALUD,!
KEDICINJH FARMACIA DOWÉSTICAS

«lE COMIESE
los principios teóricos i prácticos necesarios para
emplear cada uno de los medicamentos, preservarse
i conseguir la curaciónprontamente i con poco gas
to de la mayorparte de bis enfermedades curables, í
proporcionarse en las incurables o crónicas un ali
vio casi equivalente a ui salud.—Escrito en francés

Por el célebre Raspail.
CON LA SIGUIENTE DEDICATORIA.

A los ricos por el interés da los pobres.
A los que gozan salud por el ínteres de Jos que padesen.

Se ha concluido la impresión de esta interesante
obra que con tanta tazón goza de una gran po
pularidad tanto en Francia como en el resto de
la Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais, se han

comprendido en el lodíce las enfermedades case

ras con su nombre vulgar para que sean conoci
das de todos, este trabajo es hecho por el acredita
do profesor de medicina don Juan Miquel. El vo
lumen consta de 209 pajinas en excelente papel
i buena edición: sa precio ocho reales.

Se encuentra de venta en la oficina de esta im

prenta, i en las librerías de los señores Yuste, Ri-
vadeneira ¡ compañía i en la botica del señor Ba
rrios..—Eo Valparaíso en laJJibreria del señor

Esquerra.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Ha, „„„, poc„, ejemplares de e(ta „„,„„,„

ocla uno"'
" "

PreC'° <le eUa"-° '"'"

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO. |
Se encuentran a venta en esta impronta ,Ig„„„.
lemplares de esta obrita mandada adoptar en

LA QUE NO QUIERE NO APRENDE-
La directora del nuevo c.tableel.ulentotllula.lo M
Carmen deseosa de propender de algún modo,. I,
mejora de I. ilustración del bello .cío; i „„ p,rh_
,"'.'"

°! °l'"»eul.«.. que se .ue presentan, par,dar pábulo a una obra qne .¡„o el grande cía,"
)o la creo al menos el público, i n.l, p,¡„„„
deci.liríin de mi buena intención: para cuyo fin me

propongo abrir una clase nocturna el 1. «■ del rn.
trantejun.o;en la que se enseñarán, mujeres dei-
de diez . seis a treinta añon, a leer, escribir, contar
líos fundamentos principales de nuestra relijlon
Los precios serán de dos rcrles por cada uer.

sona pagaderos por trimestres adelantados: la ara.
lenca sera desde los seis a lasocliodel» noche -
Úrsula Qnezada íe Sollz._C.sa uúm. 13 fren..,
la panadería del señor Figueroa.

LA REINA MARGARITA.
Se ha conchudo la impresión de este interesan

te romance el mas acreditado del célebre Domas,
a juzgar por los elojios de la prensa de París.—
Los susenptores o los que quieran hacerse de él
ocurran a las librerías do los señores Yuste i Bi-
vadeneira i Oa. i a la 'oficina de esta imprenta.—
En Valparaíso en la librería del señor Esquerra!
demás puntos de suscripción del diario.

En la Imprenta de Ja Independencia ae ha con

cluido la impresión del Libro XVII del Boletín
de las Leyes i Decretos del Gobierno. Este libro
a nuestro entender contiene disposiciones intere
santes: entre ellas la lei de hurtos i robos, los Es
tatutos del Banco de los señores Arcos i Ca. i
otras disposiciones relativas al mismo Banco, Fe
rro-carriles, puentes. Sí. La obra completa del es-
presado Boletín se dará por un precio tal, que la

persona quela necesire no será este un motivo pi
ra que se qi.«-'«

-:« -■■-
3 sin ella.

IMPRENTA.
■

vendí

Jo de tipos "d
sin haberse i

era del Araucano: contiene un

varias clases, algunos de ellos
dos prensas, una grande
la otra de madera i todo
■'lib-ciiincnlo corr;entí»

ble

Atención,
J.a peasona que tensa a venta una casita no
mi distante de la plaza principal, puede pasara la
3tica del señor Barrios donde darán noticias del

le- don José
dra de la Ca

cóUKKÍ0H,

latinea

interesado.

j fV,I_SO--7El» *■ ■■"•aceti del que suscriheTaTíe
de la Merced al costado derecho déla casa núm
69 se encuentra en venta un buen surtido de mue
bles estranjeros, i también del pais trabajados con
buen material, i aprecios mucho mas cómodo que
en cualesquiera otra parte. Ademas se reciben a
consignación toda clase de muebles los que se ven
deran como Ules. P„,¿ j, ^

'

¡¡¡AVISO!!!— En el almacén
Brown calle del Estado, media c

nada se encuentra a venta, a precios i

lo siguiente: Te prowchong ipekoed.
lidad, canastos de la China, pianos
de «Broadwood,*» catres de bronce, cerveza blanca
escosesa embotellada, en barriles de acuatro do
cenas etc. etc.

Honedaae«*laldaa déla circulación enlM

oOclna* Ojm i» i.-» de la República de tullí*.

Chilenas de los años de 1826 i 1830. Decretó
26 de abril de 1836.

Argentinas toda moneda acuñada en la Ríojí
con el cuño déla República Argentina. Decreto de
27 de Agosto de 1832. Boletín núm. 7 lib. 5." páj.

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto de dicha
República.
Españolas. las que les faltan la I en Ferdin por

haber resultado faltas de lei en el ensaye. No bai
decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año de 1877. Db«

ereto de 27 de.Enero de 1847



ASO ■*"

laniaitos ol pi

mes. Las

ben en lu

Icros ade-

r.-iiia del PnocnB-
.[ ,efior lLirrios,

Sociedad Uefuriiustii i lilircria

del señor Yuste. Los recliimos

n en la oficina de ■■sin

mpreuta.

Miércoles 2G de Junio do 1850.

olicinailcldiario.

InipvcnCii.It'í Paocncao pinza
de ln Inilciicndeni-la. níimiro itt.

LA BARRA.

SHERCOLtiS 26 DE JUNIO DE '1850.

balería de conteníporáncos.

En nuestros artículos anteriores hemos

hecho la autopsia del jefe a quien siguen i

admiran los retrógrados. Lo hemos consi

derado únicamente en esas dos grandes ¡

cualidades que los retrógrados atribuyen al

ex-ministro Monlt—la enerjía i el gran la-

lento.

Hemos pesado esas cualidades en la es

tricta balanza de los hechos i hemos saca

do el mismo resultado que se saca de esas

vetas falsas cuyas piedras fascinan con su

color; pero que llevadas alcrisoldel ensayo

dejan humo i desengaños.
No es solamente en esas dos cualidades

en donde buscaremos al hombre público que
ambiciona el supremo mando: no es allí

repelimos, en donde iremos a estudiarlo tal

cual es: procuraremos dia por dia desco-

"rrer una parte mas del velo que oculta a ese

ídolo del círculo liberticida, a fin de que el

puebIo\ea claro i encamine sus pasos guia
do por la verdad.

Es un deber ingrato del escritor público

el hablar la verdad sobre los hombres i |

sobre los acontecimientos: es un deber in

grato decimos; perúes un deber sagrado.
Cumpliremos con él estrictamente i revela

remos sin temor todo lo que sea conducen

te a ilustrar al pueblo sóbrelas cualidades

del cauílidalo apoyado por eloroi la vio

lencia; i sobre las que rechazan a los hom

bres influyentes que apoyan esa candida

tura de la fuerza.

Vamos pues a trabajar en la galería de

los principales hombres públicos del círculo

retrógrado; i vamos a presentarlas al pueblo
tales como son; sin que odios o pasiones

ajenas a la verdad impulsen nuestra plum;
Hablaremos mas detenidamente de la n-

1 da i hechos públicos de don Manuel Montt.

D. Antonio Varas, nos proporcionará

igualmente materia para nuestra galería.
Garrido será también un personaje que

figurará en ella. ¡Oh, i cuantas curiosas

novedades revelaremos sobre este Fígaro
de los retrógrados!
Meneses será una interesante figura en

la galería que ofrecemos al público; i para

esto hemosrstudíado detenidamente la épo
ca sangrienta de Osorio i Marcó.

Otros personajes igualmente notables de

aquel partido servirán a la anatomía políti-

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REIRÁ.
Por Alejandro

SEGfADA PARTE.

CAPITULO VIL

EL BAILE DE LA OPERA.

(Continuación.)

—Tan indiscretas, —repuso el domi

que tú no las entenderás, curiosa.
I volviíi a inclinarse al oido de Oliva quo repre

sentó el mi-mo papel.
Entonce* el desconocido ilirijíú al cardenal esta

pregunta en el ma*) puro alemán:
—Monseñor, ¿estáis pur ventura enamorado de

la mi.jer que os acompaña?
El candeual se estremeció.
—¿No me habéis dicho monseñor?—respondió.
—-8Í, monseñor.
—Entonces os equivocáis, pues yo no soi el rjue

azul,-

ca que proyectamos; pero sus nombres los

guardaremos aun, porque esperamos, mer

ced a eslo, encontrar nuevo material para
sus bosquejos.
Nuestras pinceladas no serán minuciosas:

pintaremos a grandes golpes, sin cuidarnos

mucho de accesorios i de pequeñas circuns

tancias; pero procuraremos imprimir se

mejanza a nuestros cuadros, para que lle

ven en todo el sello de ta verdad.

Creemos que cuando hai hombre*, que se

lazan en la senda de la ambición hasta pre
tender dominar sobre un pueblo, deben

antes haber echado sus cuentas i resig-
nádose a aceptar todos sus antecedentes

o a renegarlos.
Vamos a buscar pues los antecedentes de

esos hombres i aponerlos a luz: hasta hoi

los han aceptado; probaremos pues si los

reniegan en adelante*

De Montt pocas esperanzas tenemos; sus

antecedentes son p;ira él mis glorias, i pen
samos que, como el 1). Quijote de la políti
ca, solo renegará de ellos en las mismas cir

cunstancias que el hidalgo manchego, es

decir al morirse.

En cuanto a Varas, creemos que como

su ídolo, jamas podrá decir: he hecho mal,

porque eslo seria decir: mi pasadoi mipre-

— ¡OW Sí tal, s

porque es inútil; pi

ie deciros que oa reconocí- a las mil niara

mandóse al oido de Oliva, le dijo mui ba-

—Decid que sí i

cuantas veces os ap

Oli *h¡:

in la cabeza, i

,t-te yo el
bra;

red lo

)Oh! monseñor, yo creía que la habías recono

cido ya, pues ella
al punlo os lia reiwiiou.do; ver

Jud es que los celos. ..

—¡Madama está celosa de mi!—eschimú el car

denal.
—No decimos eso,

—dijo el desconocido con un;

—¿(¿uó os dicen!—preyuntu vivamente inatlan

de La Motlir-, aquien iiu-omodiib.. en -ra.l.isi

premo este diálogo eu alemán, es decir, uuiitelipb

para ella.

—Nada, nada
— .Madama,—dijo entonce» el cari! .-nal a Ohv

—os ruego qué digáis una eula palabra, i prome

acertar quien sois.

M. do lidian liabia hablado en alemán- Oh

no comprendió una sola palabra, i se inclinó hát

el dominó azul.

Os suplico, señora,
—esclamó este,—que

hable!

quien añadií'-:

—¡Cómo! ¡Una sola palabra alemana! Eso no

[Hiede comprometer mucho a esta señora.

.El dominó azul, que riiijiú haber recibido la or

den de Oliva, replicó al punto:
—biflor eurdenal, lié aqui las propius palabras

de esta señora: «Aquel cuyo pensamiento no vela

siempre, aquel cuya iniajinacion no reemplaza per-

ri.l.. : toda

-ionado del sei

íspresó e

i .-.i'- misterio pie uriosidad del cardenal, | leído en un;

■ado la sorpresa, .1 respeto, i:

[ación de sn adhesión acndrada. i luego dejó caer

los bru/.os, murmurando en ¡Vanees:

— ¡15-. imposible!
r
—¿El que es imposible?

—esclamó madama de

La Motile, que acallaba de cojer con avidez estas

últimas pnLibra-i en toda la couversiieiou.

—Monseñor, creo que me hacéis representar un

tri-to papel,
— 'lijo la condesil con de-pecho,

i s.iltó el brazo del cardenal. E*le no solo no

volvió a tontillo, sino que era tan grande su soli

citud cerca de la señora alemana, que no dio mues

tras de halierlo notado.

—Señora,—dijo a esta última, que seguía tiesa

I e inmóvil tras de su parapeto de raso.
—esas pala-

no | braa que vuestro compañero me ha dicho en vu es

tiro, ¡son unos versos «lemunes que yo he

z conocida de vos!
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»ente ha sido i es un puro mal obrar.

De Garrido ¿qué podremos decir en es-
las circunstancias? ¿cómo habrá de renegar
de los actos de su vida que le han dado in

fluencia i oro? Satanás no renegó jamas de
su imperio.
,1 Meneses? ¿protestará contra la escena

de las horcasen la plaza de Santiago i con

tra todas las bellaquerías, permítasenos la

palabra, deque ha sido autor? No lo cree

mos: .Meneses será fiel a su pasado.
En cuanto a los demás personajes cuyos

nombres callamos por hoi, pensamos cari

tativamente que renegarán mi pasado. Son
los más inocentes maquinas impulsadas a

obrar por voluntad sujerida-
Vamos pues a comenzar nuestra obra,

protestando no injerirnos en la vida priva
da de los personajes que nos ocupen.
Creemos hacer un servicio al pueblo

acostumbrándolo a conocer a los hombres

tic la política, tales cuales son por sus an

tecédanles ¡por sus caracteres

¿Por quien principiaremos? Hablamos

a-.er i áiJi-s de a*.er algo sobre el procla
mado candidato retrógrado: dejemos ¡mes

para olro dia lo demás que tendremos que
decir de ese e\-mini-lro i pasemos a exa

minar a uu ministro en el poder, a un vice

presidente, al enjendrado a la política por
el candidato .Montt, a uno de los hombres

fieras del partido retrógrado.
,1 don Antonio Xa ras.

CORRESPONDENCIA.

El desconocido oprimió el brazo de Oliv

—M,-,ll¡,, estucan la cabeza.

E! en i.ui.Ucesin.iiieció

ScWrnbi
-dijo cuando,—¿no se llama

úti.t con la cabeza Oliva.
—¿Fueron escritos sobre una. mesa de cerezo

moni es con uu punzón de oro por una mano au-

gusta?
—Sí.—dijo Oliva.

Kl cardenal se detuvo. Una especie de revolu

ción acababa de operarse en el: le ¡laquearon las

pierna^, i estendió sus manos en busca «le un punto

Madama de La Mothe acechaba a dos pasos el

resultado de esta ostra fia escena.

El brazo del cardenal se posó sobre el del domi

nó azul.

—¡Eli!—dijo este.—Oid la continuación. ...

«Peni aquel que ve en dojquiera el objeto amado,

que lo adivina por una flor, por un perfume, bajo
velos impenetrables, puede callar, su voz está en

íu corazón, i basia que otro corazón le entienda

para que sea feliz.
— ¡Cilla! ¡parece que hablan alemán por aquí!

—dijo de súbito una voz joven i fresca salida de

un grupo que se liabia unido al cardenal.—Oiga-
mos un poco, ¡comprendéis el alemán, mariscal;

—¿I vos.Charnv?

—¡Oh! ül serenísimo señor.

—¡El señor conde de Artui-!—dijo Oliva estre

chándose contra el domiiiu »/ul, porque las cuatro

ni ¿-Ciras ac.ib.iban de cercarla un poco caballero-

saínente.

En ese momento la orquesta principió a ejecu
tar tocatas brillantes, i el poivo ile las tablas uni

do a los polvos de los tocados, subían en nubes

sn <íl imites basta mas arriba de las arañas iurla-

S.S. E.E. de la Barra.

El silencio que se ha guardado respecto del enr-

nívoro corresponsal del demente Mercurio, ha sido

sin duda el merecido desprecio conque se le ha

mirado; pero como esa jente no comprende este

jénero de castigo, sino que solo obedece al látigo
i a la espuela, es preciso recurrir «le cuando en

cuando a esos medios para cscarmeutar a los in-

...l.-mes.

No vituperamos el que se combata por los a sa

lariados escritores del minisieiio U*> ideas i prin
cipios sostenidos por la iiiuvuiu par lamen

la ría,

porque la Libertad es uno de los ardculos de nues

tro credo político; i por eso con i bai unos el purtido
retrógrado, cuyo ario de gobernar son los sitios,
las icstriceiones i el despoti-mo; pero queremos

la h'.jica ¡ ron la templanza que exqen cuestiones

graves; no con el sarcasmo, con el dicterio i con lu

Cj.1;i carta di 1 corresponsal riel Mercurio es un

Arranque de la hiél de que reboza su menguado
autor, hiél derramada a torrentes sobre peí -onas

respeluces. Ni el ciudadano pacífico, ni el .menino

pati iota, el señor don Agustín Seco, ha uierei-ido

lu menor consideración de I* plumn venal Í ven

dida de don Manuel Tal.ivera; de Taluvera, digo,
de ese corchado ridiculo, de esa sierp- ra-trera

que se ha propuesio hartarse d.- la sanara i del

honor de personas que debiera respetar. E-te cor-

cobado, por satisfacer pasiones viles, lia asaltado

las.oluinuas de un diario para zaherir ¿ ultrajar
de una manera tan alevosa como infame, a perso
nas que jamas le han ofendido.

I'or fortuna los hombres que atacan al partido

curresponsul del Mm ario, i de tan poca delicadeza

o don .Manuel Taluvera. Este caballero, que
ihura viene a enlodar Ij el i

N/ 20.

estuvo desempeñando la secretaria jeneral en la
Universidad; i es tan poco eu pundonor, tan poca
sus delicadeza, que durante en desempeño todkalni
cosas anduvieron corcobadas, como él. En cerca

de un año el secretario propietario no ha podidu
enderezarlas, »pesar del improbo trabajo qu» ha
empleado, llegando lai cosas a tal esireino, qu«
todavía no puede conseguir que el corcobado ridi
culo le rinda i entregue las cuentas de la secreta.

ría, porque con su corcoba i lodo se echado sobre
ellas.

He aquí el corresponsal del Mercurio, don Ma*
nucí Talavera !" lie aquí la poca delicadeza de eu

hombre, i la infamia que lleva hasta en su nombre,
por que es un verdadero talavlraü!

Sepan pues ahora todos que uno de los dos car.

nivoros corresponsales del Mercurio es don Ma

nuel Talayera, i sepan también quien es este Tala-

Si esle corcobadn ridiculo continúa en su torpe
propósíio; sino desiste de enlodar la prensa i de

ensuciar diariamente con il sarcasmo i la diatriba
h personas que debe respetar, nosotros s.ihremoj

poner un» mordaza apretada en su lorpe lengua,
n ver si lo salva el oro de la veta m>r;ita, a que se

ha vendido.

Ciar isve, bis.

ai Ministro -i-- lliirlcnda

Lu dignidad del puesto mancillada

por hombre que se escuda en su ignorancia,
ilíjiliino hace en su jornada
ludo u.-to que marcó la lolcraucia.

Li Nación está ya bien alumbrada,
no tintéis de quitarle la importancia
advertid qne el desprecio es hombre eério

cuando mira de frente al Ministerio.

Si vuestros desaciertos no os impelen
a hacer la dimisión que es oportuna,

madas que doraban aquella niebla de ámbar i co

lor de rosa.

En il movimiento que hicieron las máscaras

tropezaron con el dominó azul.
—¡Cuidado, señores!—dijo este con un tono de

autoridad.
—Caballero,—replicó el principe sin sacarse la

careta,—ya veis que nos empujan. Dispensad, se
ñoras.

—¡Marchen) js, marchemos, señor cardenal!—

dijo en voz bajita madama de La Mothe.

En este momento, una mano invisible agarró i

tiró hacia atrás el capuchón de Oliva, i su careta

desttada, cayó al suelo dejando sus facciones des

cubiertas por un segundo en la penumbra
El dominó azul lanzó un grito de inquietud, i

Oliva un grito de espanto.
A esta doble esclaiuaeion respondieros.tres o

cuatro grilos de sorpresa.
El cardenal estuvo a un punto de desmayarse.

A caer en este momento, habría caído de rodillas;

pero le sostuvo madama de La Mothe.

Una oleada de mascaras, arrebatadas por la co

rriente, acababa de separar al conde de Artois del

cardenal i de madama de La Motile.

El dominó azul que, ripí^o como el relámpago,
acababa de poner el capuchón a Uliva i de atarle la

ma-cara, se acercó el cardenal, i apretándole la

u.n.o. I, dijo:
—Ité aqui, señor, una desgracia irreparable; ya

t-i-U que el honor de esta seuora e=iá a discreción

vuestra.

— ¡Oh! ICaballaro, caballero! murmuró el

principe Luis haciendo una inclinación . . . .

1 pasó por su frente bañada de sudor un pañuelo
que temblaba en su mano.

—Partamos al punto,
—dijo el dominó azul a

Oliva i desaparecieron-
Ahora ya sé lo que el cardenal creía era impo

sible,—dijo para sí madama de La Mothe;—ha

tomado a esa mujer por la reina, i esa semejanza
lia producido eu el el efecto que he visto; esta es

otra observación que debo conservar.

—¿(¿"reís que ¿«jemos el baile, condesaI—dijo
M. de i : .iiiin con debilitada voz.

—Como gustéis, monseñor,—respondió tran

quilamente Juana.
—No veo que sea

mui interesante, ¿no es ver

dad?
—!Oh! ii i yo tampoco.
I se abrieron penosamente paso a través de los

grupos. El cardenal, qne era alio,
miraban todoi

lados para ver si descubría la visión desaparecida,
Pero, desde entonces, dóminos azules, encarna*

dos, amarillos, verdes i pardos, formaban a sus ojos
remolinos en el vapor Inmino-o, confundiendo *u<

colores como los del prisma; todo fué azul para el

pobre señor, pero nada lo fué mirado de cerca.

En este estado llegó a la corrosa que le estaba

aguardando a el i a su compañera.
Cinco minutos hacía que rodaba

la carrosa, i el

prelado no habia dirijido aun la palabra a Juana

CAPITULO. VIII.

Madama de La Mothe, que estaba mui en ai,

sacó al prelado de su estasis.

—Adonde me conduce este coche? dijo.

—Condesa, no temáis nada,— dijo el cardenal.—

Habéis salido de vuestra casa, i !a carrosa os con.

ducíraa ella.

—¡De mi casa! ¿Del arrabal?

—Mi, conde a ¡Casa bien pequeñila para

contener laníos encanto*.!
^

I al decir eslas palabras, el principe cojio la ma

no de Juana i estampó en ella un beso galante.
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pon. honor
os hará el que revelen

vuestras malas acciones de una en una.

El bien de la Nación pide se velen

por que esta garantía es su fortuna.

I sufrirá el Pigmeo an desengaño,

si quiero scrjigante
en el tamaño.

Para obrar rectamente estáis
tan lejos

de tener probidad tinoi talento,

que sintiera
no Jarte estos consejos,

cuando ya en perspectiva está el lamento

de tu incapacidad en el manejo
de la Hacienda que marcha al detrimento.

No creáis de que un Canaca salvar pueda
al imbécil que jira mal la rueda.

Tornaos en Ardilla de Marmota

Hgandj veréis que se os perdona,
lardéis la ridicula derrota

que el Progreso infalible te pregona.

Si impávido us quedáis ve

que en ludibrio pondrá i

¡ para defenderos, de la
v

sacar no podra el sable ni un Chanfaina.

Un Talavera.

LA BARRA.

i]u¡

sin flota,

íestra persona

"^¡¡¡OJO AL AVISO!!!-—Se vende, a un precio
mui equitativo, una jierraosa casa de esquina situa
da en la callo de Duarte, tres ouadras al sud de la

alameda; tiene treinta i dos varas de frente i seten

ta i cinco de fondo; está perfectamente edificada, i

proporciona comodidad para una numerosa fami

lia, posee también un magnifico huerto de utilidad

i recreo. La perdono, que se interese puede ocurrirá

dicha casa, donde encontrara con quien tratar.

JUDICIAL.—Por decreto del Sr. J. letrado

D. José Antonio Argomedo, se ha señalado para el

24 del corriente i demás no impedidos para el últi

nio pregón i remate de un fundo perteneciente a D

Hilarión Valdes, simada en Nufioa. El quese in

terese por él ocurra a la escribanía de D. Pedro

Vavar, donde be encuentra su retaza i demás an

tecedentes.

AW3X)3a

XEATRO PRINCIPAL.

ON 24. ™

DB LA TEMPORADA,

el jueves 27 de junio de 1850.

Se Jará la magnífica ópera en tres actos, del cé

lebre Donizetti.

AVISO.—El viernes por la mañana como en

tre 1 1 i 1*2 del dia se ha perdido al capataz de ná

rrelas Carlos Diaz una bolsita de hilo con cuatro

onzas en escudos en el momento de recibir el Hete

de 10 carretas de carga que conducía para entre

gar en esta capital, la pérdida ha sido a la entrada

de la plaza hacia el puente de calicanto frente a
las

ventanas del antiguo palacio de gobierno, al que
hubiese encontrado dicha bolsila con el dinero

que se espresa se le dará una gratificación entre

gándola en esta imprenta.

LICIA DE
Nota.—Desde la presente función, en conformi

dad del art. 4.a del reglamento vijente del teatro, i

atendiendo a algunos reclamos que ha tenido la

empresa, se principiarán las representaciones a las

siete i media en punto.

Otra—No se suspenderán nunca las funciones

por causa del mal tiempo.
Advertencia.—Los palcos que no son de tem

porada estarán a la dispo=i"iod del público.

La catrosa se paró a la puerta de la casita que
tantos encantos iba contener.

Juana salió lijera del coche, i el cardenal se dis

ponía a imitarla.
—No merece la pena, monseñor,—ledíjo envoz

baja ese demonio hembra.
—¡Cómo condesa! ¿no merece la pena el pasar

algunas horas con vos.

—¿I dormir, monseñor?—replicó Juana.
-—Me parece, que hallareis varios cuartos de

dormir en vuestra casa.

—Para mí, convengo, ¡pero para vos?
—¿Para mi no?
—íio todavía,—respondió Juana con un tono

tan gracioso i provocativo, qne la negativa equiva-

—Entonces, ¡adiós! replicó el cardenal, picado
tan en lo vivo con estss palabras, que olvidó por
un momento la escena del baile.

—Hasta otra vista, monseñor.
—En realidad la amo mas así, dijo el cardenal

retirándose.

Juana entró sola en su nueva casa, en cuyo ves

tíbulo se alinearon neis lacayos cuyo sueño liabia
sido interrumpido por el aldabazo dado en la puer
ta, ija quienes Juana miró con ese aire de tranquila
sujpenorídad que no a todos los ricos es dado por

la fortuna.
'

Artículos recien llegados
A. Ia tienda «le clotí «Fosé Slciiiir.

ESQUINA del portal i de la calle ahumada.

Un nuevo surtido de capas i manteleta", de ter

ciopelo de piel i otras, pañuelos de cachemiras; ri

cos gro.-es adamazcados negros i de colores; vesti

dos de lana bordados con terciopelo i otros borda

dos con seda; cachemiras finas para vestidos; ter

ciopelos negros i de colore*; gros liso negroancho;
bramante de hilo de 3 varas de amicho, para sába

nas; pañuelos de ¡;ro5 adamazcados, nebros i de

colero; mantcletus i mantillas de blondas; irlan

das i Bretaña» finas, etc. etc. etc.

Adelantóse respetuosamente un lacayo i respon

dió;
—Señora, dos están aguardando en el cuarto.

Llamadlas.

El lacayo obedeció, i al cabo de algunos minutos

entraron dos mujeres.
j
—¿Dónde tenéis costumbre de ¡dormir?— les

preguntó Juana.
—Señora. ..aun no tenemos esa costumbre,—

repuso la de mas edad;—así, dormiremos dondo

guste la señora.

—¿Dónde están las llaves de los aposentos?
—Aquí están, señora.
—Bien; por esta noche dormiréis fuera

de casa.

Las doncellas miraron a su ama con sorpresa.
—¡Supongo que tendréis una

cama fuera?

—Sin duda, señora; pero es ya algo tarde; sin

embargo, si la señora quiere estar sola ....
—Os acompañarán estos señores,—añadió la

condesa despidiendo a los sris lacayos, mas satisfe

chos aun de e-tos que las doncellas.

— I. . . .¿cuándo debemos volver?—dijo una de

estas con timidez.

—Mañana alas doce.

Los seis lacayos i las dos doncellas se miraron un

instante; luego, mantenidos en respeto por la mi

rada imperiosa de Juana, se dirijieron todos hacia

Tarjetas.
Se encuentran de diversas calidades en la ofi-

nade esta imprenta i a precios mui módicos.

Tarjetas para dar parte de casamientos i pa
ra dar aviso al público, se encuentran de mui

buena calidad.

COMO NINGUNA—La mui excelente agua
maravillosa para limpiar el rosiro, la que ha ob

tenido la mejor aceptación en Lima i Valparaíso,
por el buen éxito que ha surtido en las personas

que han usado de esta agua maravillosa, la han

hecho mejorar en i,-ran parte sus condiciones a las

demás; por la solidez de sus compuestos, método

fácil i sencillo para usarla. Se eiieuciitjgi a venta
en la tienda peluquería del sangrador Barrera, ca
lle de la Catedral.

Sant¡Bgo,junio20de 1850.

AVISO IMPORTANTE.— A los comercian

tes i padres de familia. Un joven que actualmente

se encuentra sin empleo, desea emplearse en esla

capital o fuera de ésta, en un destino que pueda

proporcionarle para su subsistencia. También pue

de enseñar cualquiera de los ramos que ha dado

examen en el Instituto Nacional i qne últimamen

te los ha icpasado, tales son Aritmética, Gramá

tica castellana, Jeografía, Cosmografía e Historia'

La persona quese interese por él, puede dirijirse a

los señores edietores de este diario a dejar su fir

ma, el nombre de la calle i el número de la casa

debiendo dicho joven dirijirse a cusa del intere-

Se han robado dos caballos, uno colorado! oIfo

bayo con la marca 1) en el lado de montar: al

que descubra el ladrón se le dan tres onzas de oro

do gratificación ocuirieudoa esta imprenta donde

se dará mzon de su dueño.

BOLETINES

DEL ESPÍRITU.

Por Francisco Bilbao»

Se vende en la Imprenta del Progreso, Libre

ría de don Pedro Yu.te i de non M. Kibadeneira.

Su precio dos reales.

tes de cerrar la puerta, dijo:
—¿Queda aun alguno en la casa.'

—¡Dioniio! No, señora, no queda ninguno. Es

imposible que quedéis abandonada de ese modo; a

lo menos debe quedar una doncella velando, en los

cuartos de la servidumbre, en las dispensas, en

cualquier parte que sea, con tal que quede.
—No tengo necesidad de nadie.

— Puede ocurrir un incendio, o podéis sentiros

mala.
—Buenas noches, retiraos todos.

I sacando el bolsillo, añadió:
—Ahí tenéis para estrenar

mi servicio.

Un alegre murmullo i unas gracias de buen

gusto dadas por los lacayos fueron la úuica res

puesta, las últimas palabras de los criados, i desa

parecieren todos haciendo saludos hasta tocar el

suelo con el sombrero.

Juana losjescuclió de la parte de adentro, i oyó

que se repetían uno a otro que la suerte acababa

de depararles una ama tantástiea.

Cuando se perdió a lo lejos el ruido de las voces

¡ los pasos, Juana
corrió los cerrojos i dijo con aire

triunfal:
— ¡Sola! ¡Estoi sola aquí, en mi casa!

(Continuará.)
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A los aficionados a caballos.
Se reciben caballos a pesebrera en la nueva l-u-

sa .i, ■

posada, cita en la calle vieja de S .11 Diego,
h] principiar la tercera cuadra de la cañada, casa

de esquina, acera de la s,)n-bra.

Caballos.
Se venden alguno- le servicio que se darán a

un precio moderado bai unos cuatro de paseo que
sn desea vender n cambiar por otros superiores, de
cria dn brazo. La persona (pie se inter.-se ocurrí :

al establecimiento de caballos de don U!as Gonzá

lez, en la cañada, frente a la quinta de SS. O val I es.

ALTO Ai¿UÍ SENOIt LECruli.— --1 ucee

sitais ¡,!g.i-ias tinajas para bmlej-a mili sumís i de

mui b.-.titi echara, su* tam imis es de v.-iuie 1 ci íl

eo a treinta arrobas, podéis timaros la pensión de

pasar a lu cas.i de D. IVuici-,.-.* Figueroa que es

el cnrTr-..du ¡«ra nieha venta: vive en la calle de

San I-idro 11 im cuadra do la cañada hacia el snd

i donde las pued'/n sacar poco menos que devalde.

¡No es verdad que a buen negocio!

//QUKGANl.A"
Las personas que nececiten dinero a ínteres ds.

diez por cíenlo anual, pueden verse con el que
sus

cribe, el culi «. ¡ta encardado paru colocar una cán

tala i con bu. -lias garantías. Rfael Gárfi ,s.

100 $.'
DE GRATIFICACIÓN!!!

Al muchacho que el lunes £2 de abril llevó a la

\iitiiiiii-ir.u-ioii de 1'nrreos una fuente de |i .-telitos

de obsequio ■■<. D. Wenceslao del Pozo, luego que

se préseme ante el juzgado sumarian!.- a di«:iarar,

qne pf.-suua fue la quo le encimó tal mensaje,
i todo Jo demás que supiere: debiendo otar seguro
de que 110 -.:• le seguirá perjuicio alguno, pues, co

mo niño ha sido un instrumento iguoccuie déla in

tención alebosa de un malbado.

La misma gratificación ofrezco a los padres o

deudos de este niño, o aeualquicru otra persona «jue

MAjVXTAjL

DELA8ALVD,!

EHECICIHA 1 FARffl ¿CÍA DOIÍlÉSTICñS
QIE CwMltMi

los principios ti aricas i p/aetteos necesarios para

emplear cada uno de lus medicamentos; pren 1 rar*e

i conseguir la curación prontamente i can poco ¡pis

to de ¡a mayorparte de ¡as enfcrmí tbides curitbte*. i

110 casi equivalíufe a ¡a salud.—Escrito en fruncís

por el célebre I" .immjl.

CON LA SinriENTE DEDICATORIA.

A los ricos por el interés de los pobres.
A los que gozan salud por el ínteres tk- ios que padesen.

Se ha concluido la impresión de esta interesante

obra .me con tanta paznn goza de una gran po

pularidad tanto en Francia como en el resto de

la I'. 11 ropa.
Pura hacerla adoptable a nuestro país, se han

comprendido en el índice las enfermedades case

ras con s;i nombre vulgar para que sean conoci

das de todos, c-ie tral.aio e-. h.-.-ho por el acredita

do profesor de nieJicin.t .! -m .luán .Miqucl.—El vo

lumen consta de 20^ p.ijmi, en excelente papel
i buena edición: su precio c-lio reales.

Se encuentra de venia en la oficina de esta im

prenta, i en las librerías délos señores Yuste, Iti-

vadeneira i compañía i en la botica del señor Ba-

rri-js..—En Valparaíso en la librería del señor

E-querra

LA I! Vlllí A .

LECCIONES
DE ÜRTOLOJI A I MÉTRICA.

■ -n 1.1. -1 Ñu 11 DON .v.Hlii s jji m ,

[Segunda edición.)
Se ha concluido la impresión de la segunda

edición de esta importante obra man ¡m!.i adop
taren lodos los colejios de la Kepúbli.-a— Iji esta

edición el autor ha correjido Jos ei 1 m-..-* de la an

terior, lia 111110 .infido algunas variaciones sustan

ciales i la U i i.it,|1Ut-:.;.. con n:¡.. í:---*!- ,-j nplos,

sido con j ¡da con esmero porel autor i por eso es

que no ha necesitado de fe errata». Su forma eseu

octavo, la mas aparente para los colejios, esta ¡111-

prrs, con mucho cni.lado i en rico papel.
Su precio 12 reaks.—Se < ni-uenlra a venta en

las librerías deles señores Yuslc. H ivaden«ira i
O ¡ en la oficina de es „ iuiprenia—En Valparai-
f0 librería del señor Esquerra i en las provincias
en los demás punios de suscripción al Progreso.

1IAKA UNA BUENA ADQUISICIÓN.—
El que compre una «:.-¡ta, recién refaccionada,
titilada en la calle del Cliiriinnll... El que se inte—
re por ella puede verse con su dueño q.ie vive en

la misma calle, casa núm 12.

AKÜOLES.— l-.-ani-i-eo Ita.mres vende albo-

res de espina de todas chiees, algunos ya frutales
i los mas de ellos en mácelas -pie ofrecen facilidad

para su conducción i tra-planlr-: se hallará en la

calle de San Pablo abajo 1111111. .JG frente ala quin
ta de la tinada Da. Paula Pucnle. El mismo tien-

i'iirargí* de vender una calesa de buen trato i cor-

VALCREUSE,
Por 32. Julio WaiMicaa.

Q'icdau algunos ejemplares de este Interesante

romance i se venderán a seis rniUs lomo, que es

l-í.m di-valile. i ai- «pie quieran hacerse de esta pre
cio-» obrita nciirian a iT-ta ¡niprenta.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos poce- i-j.-uiplarrs de esla excelente
obrita que se dar, .11 al precio de cuatro reales

LA CONCIENCIA

BE BN NIÑO. ]
Se encuentran a venta en esla itnpn nta algunos

ejemplares de esta obrita manda-la adoptar en to-

1MPI1ENTA.
Se vende la que era del Araucano: contieno un

surtido de tipos de varia* clases, algunos .le ellos

de burro inmejorable i la otra de madera i todo

Atención.
La peasona que tenga a venta una casita, no

mui distante de la plaza principal, puede pasar a ia

botica del señor Barrios donde darán noticias del

AYI.**0.—En el almacén del que suscribe calle

de la Merced al costado derecho de la casa núm

(¡'J se encuentra en venia un buen surtido de mue

bles eetranjeros, i también del pais trabajados con
buen material, i aprecios mucho mas cómodo que
en cualesquiera otra parte. Ademas se reciben a

consignación toda clase de muebles los que se ven

derán como tales. Pedro J. Leiva.

N.« 20.

POLKA NACIONAL,

D. A, Ueojartllii.

RECUERDOS DEL BRASIL.

Wals por el jiimio autor.

Las personas que qul.-i 1.11 hacerse de cnnl(p,ie.
ra de C>tas piezas del a.-r. «litado señor íli-ijantiii

ció de la po.ka 4 nales, del wals un peso.

LA QUE NO QUIERE NO A i'lil.N ])E.—
La directora del nuevo establ. <Íin¡eiilo tildado il|.|
Carmen, desensille propender denlgun modo, al*

mejora de In. ilustración del bello sr\..; i no parán
dome en los ..hsiacul.»,qne se me prcsenüm, paru
dar pábulo a una obra que sino t> grande como

yo la creo, al menos el publico, i mis piúsu-iiu
decidirán de mi buena intención.- para cuyo fin me

propongo abrir una clase nocturna ti 1.=-" del en .

trautrjiniio; en la que se cnsfTiarán, mujeres de--
de diez i s"is a treinta años, a leer, escribir, contar
i los fundamentos prir.cipale- «le nuestra rel.jion.
Lo- precio-» s.-ráii de dos reales por cada per

sona pagaderos jior li imeslres udc la litados: la n-is-

teucirt será desde las seis a las ocluí de la noche.— I
Úrsula Quezada de Soliz.—C1.-.1 m'i.n. 13 frental
la panadería del señor Figueroa.

LA REINA MARGARITA.
"

Se ha concluido la impresión de este i 11 le resan.

le í-omuiice el mas arredilado del célebre Dluai,
a juzgar por los elojios déla pretina de Paria.-—

Los snscriptores o los que quieran hacerse de él

ocurran a las librerías de los > --ñores Yuste i Kí-

vadeneira i Ca. i a la oficina de esta imprenta.—
En Valparaíso en la librería del señor Esquerra i

demás puntos de suscripción del diario.

En la Imprenta de la I ndcpendenci» sn ha con

cluido la impresión del Libro XVII del Boletín

de las L'-ycs i Decretos del Gobierno. Esto libro

a ruisiro entender contiene disposiciones intere
santes: entre ellas la lei de hurtos i tobos, los Ei

ra tutos del Banco de ios s' ñores Arcos i Cfl. i

otras disposiciones relativas al mismo Banco, Fc-

rrn-can-ile-, puentes, &.. La obra completa del es-

presado Boletín se dará por un precio tal, que In

persona quela neeesiie no será esle un motivops-
ra que se quede sin ella.

¡¡¡AVISO!!!— Eu el almacén de don José

Bruwn calle del Estado, media cuadra de U Ca-

fiada se encuentra a vcnin, a pn-cios mui cómoúoí,

lo nigiiiciiti-: Te pr.'Wi-lnii'.j; i pekicdc la mejorca-
lul.uj. can as t«.., de la China, pianos de ll. fábrica

de ..Urouilw. ..).!,» catres de bronce, cerveza blanca

['..-..si-.a embutí liada, eu barriles de acuatro d<i-

Iioneila* t'Mluliln* (Irla circuirteIon en !*■

oflcluu* ÜwcaleM de I» B^públlcndi-Clille-

QSZ.ÁB,

Chilenas de los años de 182G i 1830. Decreto

2G de abril de llS:Jfi.

Argentinas toda moneda acuñada en Ja Rioj»
con el cuño de la Hepubiiea Argentina, Decrelodí
27 de Agosto de I»:JJ. Boletín n6m. 7 Hb. 5.° páj.
344.

Colombianas. delS-íIi 1 822. decreto de dichi

República.
Españolas, las que les fallan la I en Ferdin 001

haber resultado falta*) de lei en el ensaye. No hai

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año de 1877. De

creto do 27_de Enero de 1847,
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SAjNTIAGO Jueves '27 de Junio de -líj.'iO.

l.a snscripíion.i'e .sie di;in*o.\.

■yalé sAlanienle ctsíelr-t
ri-n-

|M »J me*. !■« ■■»'■'*•■'-* ■*'!''• »

laniados al nun i¡..i. n- caiiu
|

mes. Las suscripción es -•■ retí

bener la irrprein» rid l'nnuni-

.-50, bolita- del sentir Barni-s

■SOCieilillJ Ri-!'i..|llil-l.i ■ ■ ■■ ■-' ■

:<íels^or Yuste. les rectoro-

Be harán en 'la oficina <ie> «"■

mpreuta.

Los avisos quo se publican

¡iniliscn la Ittitn*., ¡os demás u

[irecio convencional.
fie" admite de valde todo

.remitido en contra de la tira-
iiia. Lus con i'S|ii,nilencias de

las Prnunciiis \iTi<irán francas
de puno. Las du la Capital se
ht.iJii.iii ;i la olu-niü ild.liuj iu.

Imprenta ilcl Proqrkio pluzn do I utl«-]..-mii-;n «ii, numera 3*8.

LA BARRA.

IURTE3 '27 DE JLWIO DE 1850.

I.ll un-.i ;•»€ :■ :i <!«' cl-niii-i

La ajitacion bienhechora que ajila i ani

ma alaciase obrerar asusta a los siervos del

poder: para desnaturalizarla, se apela a la

calumnia, se habla de fines anárquicos en
las personas que componen los grupos de

la numerosa sociedad de obreros que trabaja
en Santiago, i aun se hace mas, se reco

mienda a los sacerdotes que persigan en el

pulpito i eu el confesonario esta asociación

de paz i de fraternidad.

Con los hombres que gobiernan en Chile ,

la libertad i la asociación hallan dia a dia

estorbos para desarrollarse isurjir.
Únicamente en un pais sujeto a la sobe

rana Tokmtad de sus mandatarios, pudiera
tolerarse los insultos que la prensa vendida

derrama sobre la manifestación mas espon
tánea i mas digna de la intelijencia i del

entusiasmo de un pueblo.
Antes de ahora, la clase obrera se habia

reunido solo al llamado de algunos hombres

apasionados en Lis tumultuosas épocas elec
torales: entonces en esas masas de jente
se escuchaban discusiones sediciosas i ha

blábase siempre el lenguaje de la pasión i

de los odios. Se combatía, es verdad, como

ahora, a una administración floja para tra

bajar en bien del pueblo i enerjica para
afianzar el poder en sus manos, valiéndose

de la violencia i del terror; pero se la com

batía exaltando al pueblo i dando de este

modo un pretesto plausible al mandatario

tiránico para usar de la fuerza i para ahogar
esas manifestaciones.

Pero en la actualidad ¡caán diferente ca

rácter tienen las asociaciones de obreros

que lan infamemente se atacan!

¡ Hoi no se escuchan palabras de odio i de

I venganzas: no hai allí el interés de un par
tido ni de algunos hombres: miras mas ele

vadas, i de interés mas jennral impulsan a

los obreros. Quieren el bien estar de esa

clase numerosa i desvalida, quieren su

adelanto, quieren su fuerza; i para alcanzar

esto han comenzado por realizar el único

medio que puede proporcionarles esas ven-

lajas—!a asociación.

La sociedad que reúne hoi a la mavor

parte de los obreros de Santiago, presen-
la el espectáculo mas digno, i abre al re

publicano que confia en el pueblo un vas

to campo a sus lisonjeras esperanzas.
Alli se ve al hijo del trabajo, al obrero

que ha robustecido su alma en las tareas

diarias, ocupado en entregarse a los afec

tos de la fraternidad, viéndose rodeado de

amigos i de compañeros: son hombres de

una misma clase los que allí se rozan, hom

bres de corazón i de entusiasmo; hombres

que no conocen el egoísmo, hombres que
tienen a honor el decir: somos pobres i vi-

j vimos de nuestro trabajo.
I No hai en aquella sociedad un solo obre

ro de esos dispuestos a vender la concien

cia i el honor a trueque de algunas mone-

daé; de esos honbres que se pegan al po
der i le sirven de espías para inspeccinar
las acciones de sus iguales.
Los miembros de la calumniada sociedad

de la igualdad, son todos independientes
por el trabajo, patriotas por el corazón i

republicanos por el covencimiento.

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REINA.
Por Alejandro Dama*.

SEGUADA PARTE-

CAPITULO. VIII.

SAFO.

(Continuación.)

Encendió un candelabro de tres brazos con las

feujíai que estaban ardiendo en el vestíbulo, i corrió

igualmente loa cerrojos do la puerta maciza de

aquella antesala.
Entonces principió ana escena muda i singular,

capar, de interesar mui vivamente a lino de esos

espectadores nocturnos, que las ficciones de loa

poetas ban hecho cernirse sobre las ciudades i lo*

palacios.
Juana visitaba sus Estados, admirando pieza por

pieza toda aquella ca*a, cuyo menor detalle adqui
ría a -.i- < j.,h nn precio inmenso desde que el egois-
mo del propietario habia reemplazado a la curio*
sidad del pasante.
El piso bajo todo era de madera i bien calafa

teado, i u componía de la sala de baño, las di-.p-.-n-

sus. l»s ci. raedores, tres salones i dos cuartos de

■tClblll.lei.t...

El miipldaj.* de eslas vastas piezas no era rico

como el de Ciuimard, ni lindo como el de los ami

eos de M. de Soubise, pero respiraha el lujo del

gran señor; no era nuevo. La casa habria agradado
írtenos a Juana, si hubiese sido amueblada la vís

pera esprcsainente pata ella.

Todas e)ns riquezas antiguas desdeñadas por

bles de ébano esculpido, aquellas arañas con girán-
d u ¡ande cri*tal, cuyos brazos dorados lanzaban de

la« bujías color de rosa brillantes lirios-, aquellos
relojes góticos obras maestras de cinceladura i es

malte; aquello- biombos sembrados de figuras chi

nas aquellos enormes jarrones del Jap-m atesta

dos de flores raras, aquellas pinturas du claro obscu

ro, o de color de Boucher o de Wutien.i que ador

naban la parte superior de las pueit.is, sumerjian
a la nueva propietaria en deliciosos ¿*st¡i*ts.

Aquí, sobre una chimenea, dos tritones dorados

levantaban canastillos de coral de cuyas ramas

pendían en forma de frutas todas las tan t usías de

la joyería de aquella época; alli, sobre una consola

de madera dorada con tablero de marmol blanco,

un enorme elef.mte de Oladon, con las orejas car

gadas de arambeles de záfiro, sustentaba una torre

llena do perfumes i trasquilo».
Brillaban libros tle mujeres dorados e ilumina

dos en estantes de palo de rosa con cantoneras de

arabescos de oro

Un juego completo definas alfombras de los

Gebelins, obra muestra de paciencia que habia

costado cien mil libras en la misma fabrica, ador

naba un saloncito pinlado de gris i oro, del que

tonan otros para sus hijo
Primer», Juana

piezas, i

ida lienzo era un cuadro oblongo i.b.-a de V.-i net

de (¿reu/e. ül gabinete ue labor oti-bu lleno d.-

is mejores retratos de Cía- din, i de las mis firas

obras de barro cozido de Clodion.

Todo aresliguaba, no la premura con que un ri

co de ayer satisface su capricho o el de sn querida,
>1 trnbiiji* largo i cou-tante de esos ricos se-

lares que sobre los tesoros di- sus padrea amon-

inijni'j el conjunto, enumeró
ntciú de los detalles.

I como la estorbaba sn dominó, i la. oprimía sn

cuerpo de ballena, entró en su cuarto de dormir,
de-nudóse rápidamente, t se ]nuo un peinador du
■«da aciileloi-l.i, traje hechicero que nuestras mu

dres, pofo escrupulosas en cuanto a nombrar las

cusas útiles, designaban con un nombre que nosu-

tros no podomos escribir.

Tiritando, medio «le-nuda en el raso que acuri-

pierna arqueada bajo los pliegues do sn peinador
corto, subía atre 'idamente la escalera con su luz

en til mano.

Familiarizada con la soledad, i segura de no te

ner que temer la
mirada ni aun de un lacayo, sal

taba do pieza en pieza, dejando ondear a la merced

del viento que soplaba por/lebajn de las puertas, su

sobre sus aueautadoras ro.liltas.
I cuando levantaba et brazo para abrir

un ar

mario, cuando, sepinílidose el peinador, dejali.i
descubierta Ja blanca redondez de su hombro h.i-U

el nacimiento del brazo, dorado por uu
runUntc

reflejo de luz familiar a los pinceles Je Ituben-,

entonces los espíritus invisibles ocultos entre las
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El obrero indolente hasta «hora a las

desgracias de la República, sin fijarse en

los hombres que la han dominado i en lo»

acontecimientos que se han tuicedido, dor

mia descuidado sin pt-nsar siquiera en am

bicionar una posición mas elevada para su

clase.

Pero la a-ociacion ha venido a connio-

rerlo; i hoi interesado como buen ciudada

no en la suerte il- la patria quiere contri

buir con su trabajo por hoi. i después con

su voto a su futuro e-|ilenlor i a la conser

vación de la K. 'pública democrática.

El obrero conseguirá sus nobles intentos,

s¡ continúa ensanchando dia por din w*;i li

ga que ha de producirá! fin una masa com

pacta d«; hombres ardientes, libre--, re

publicanos e interesados en el bien del

piMiln.
D. "-¡inicie el obrero la grita de los re-

trúgr.'nli»-. ilas calumnias que derraman so

bre su asociación plumas venales i labios

emponzoñados.
Ha dado los primeros pasos en la senda

del adelanto i debe a todo trance marchar

adelante.

Trabaje, píeme, discuta, ame i espere.
Su día de libertad, el bello dia de la de

mocracia no vendrá mañana, ni pasado;
pero vendrá al (in, a pesar de los estorbos

que le pongan los retrógrados.
Si para eso son necesarios srcrilicios,

hágalos el pueblo, hagámoslos todos los

que sentimos en el corazón el fuego repu
blicano i tengamos así la seguridad del

triunfo.

La asociación obrera, si se robustece;

i>i marcha sin temor, podrá llegar a ser 1

salvaguardia del pabellón de la República

colgadura-, abrigados tras .1 ■ Ion Ií-mij-is, pintado*.
debían regocija; -e de tener en su po-esion a aque
lla encantadora huésped que creía poseerlos.
Unn vez fatigada i jm lean lo, de-(.i|. - de lo<L«

un, correrius, i «-..ii-iin.id.is las dos terceras p irles

do r.»u anui, bordado de grandes llore* quimeneas.
K.. li.bi-t vísio todo, todo lo habia contado i aca-

ríchiüo con la M*'a ieuii 'as manos, i ya no le que-
il.il.a que admirar mas que

a *.. misma.

Puso la bujía *ohrc un veladjr de Sóvres con

ri¡ill;i.it* oro, i de -ubito se fíp, su vista en ,ln

Kn.ll 11. uu deiili'.r,..oi, dei.eada i Volll' luo-.i titira

i].- líouch.irdon quo < -.-..'..i echado ib- espaldas
e'eri.i de amor s..bre un -.ocaio de puifiro rojo-

Juana fué a cerrar la pncrí» ¡ las mamparas de

.■I cuarto, corrí-, le. tup.di» cortina-, v./v.o frente

*, la c-tauni deborocon lo* oj o* a-, ul Iieiio,,-.,

„ „,.i,-e d- l.i Luna que le d.ib.i e! u.iim > be-r. al

.iilir ¡ia--¡a el cielo.

El f.i.-go eiieiLni.i.Io reducido a brasa calentaba

nq.¡t; cu,.rto dunde todo vivía tseepto el placer.

espeja lana t. i blanda de la alfombra; mis piernas

•'i" spu

.le laluego, que 11

pit>a
tu.w-a .-ue-p... i -I Miwr aj.M-

•n.is toda ia .-. -.-l:-;j. It-1 vivo-nte que.

,
at llama el pl-.ee.-, i to c. lioiobre el

La Redacción de este diario protesta con
tra un articulo publicado ayer en sus co

lumnas atacando al señorTalavera.

Protestamos contra lodos esos escritos

que recayendo sobre personas mui secun

darias de un partido, vienen únicamente a

enlodar la prensa.
Somos los primero*, en atacar con vigor

i sin temores a los jefes del partido retró

grado: ellos instigan i ellos dirijen, luego a

ellos deben dirijirse nuestros Uros.

Pero alacar con el insidio a personas que
no toman parte activa como hombres políti
cos, es para nosotros indigno.
Si hubiéramos tenido de antemano no

ticia del arlículo contra el señor Talavera,
lo hubiésemos razgado como impropio de

la decencia.

nrsQi'EJO

DE LA SESIÓN UU ANuil E KS ¿ACAMARA

Dlí DII'UTADIIS.

Leidaji aprobada el actade'la anterior, se dio
2.' lectura a un mensaje del lijeculivo, i en se

guida se presento uu informe de la Comisión

de Gobierno sobre el proyecto relativo a ceder

a la Municipalidad de Valparriso unos terrenos

de propiedad fiscal i otro de la Comisión de

Hacienda en el proyecto del Kjecutivo sobre

derechos diferenciales. Se presentó una solici

tud del seüor Alinanche i pasó a Comisión de

peticiones.
Se puso en discucion el mensaje del Ejecuti

vo sobre un suplemento de ochenta i tantos mil

pesos parala obra de Ion almacenes de Aduana,

Kl señor Ministro de Hacienda manifestó el

motivo que obligó al Gobierno a pedir dicha
cantidad.

El señor Urízar dijo que el Ejecutivo debería

presentar un estado de la obra, antes de que la

Cámara procediera a dar la cantidad pedida
quese concedería solo 47,000 pesos que éralo

adeudado por cales. Añadió que la obra que se

había calculado en 500,001) pesos subiría, se-

gun la marcha que llevaba, a millón i medio.

Que, según esto, laCámara tenia absoluta necesi

dad de saber el empleo que habia de darse a laa
cantidades que hubiera de librar, el jiro que se

daria a la obra, si quedaría en manos del fisco
o se encomendaría a una empresa particular,
puesto que era conocido el desperdicio de tiem

po i la sustruccion de materiales que impidan
al presente que la obra avance.

Replicaron al señor l! rizar, el señor Pérez,
el seíiorGarcía Reyes i el Ministro del Interior i

después de un largo debate, habiendo la Cá

mara decido que no hubiese otra discucion, se
votó la indicación Urízar i fué desechada, apro
bándose el proyecto.
Fue aprobado en jeneral el proyecto sobre

canales de regadío.
Se aprobó el artículo i." del proyecto sobre

eximir de derechos de internación a las mer

caderías venídasdeCalíforiiia, después de una

lijera esplicacion que el señor Urízar dio, por
invitación del señor García Reyes.

A 2.' hora fué aprobado en jeneral el pro

yecto sobre crear un nuevojuzt'-uloen Santiago.
Fué igualmente aprobado en jeneral el pro

yecto sobre derechos diferenciales.

Al levantarse la sesión, el señor Tocorcal

propuso que la Cámara considerase pronto un

proyecto sobre establecer un matadero en

Valparaíso, el que se habrá estraviado en ma-

I nos de al^un miembro de la Co-nision encar

gada de informar sobre él; i que se discutiese

I orla publicación que de dicho proyecto hizo
!

el .«Araucano» de 31 de julio de 1849. Aúse

acordó. Propuso ademas que las sesiones de la

Cámara fuesen de dia, i se dejó la resolución

de esta indicación para la próxima sesión.

| Pidió en seguida el señor Vial don Rafae

que se llamase al suplente del señor Aristia: *e

im. bulista,
n Jo, llllbíll
>-, i tornea

'
l'r

du, oj.

indu dfl .

, de dulce -noli

.le Juan», hir

: hall.'.

eslrañni, Juana

•j.> <-o.o-m.Io de

le habia ib-nl, -

i l.i .Mini-.t de

ue era ni»* pe-
iid ile sus blan-

3 i brillantes de

■ l-.-ll-n

te; i no c.'ut'fso que eiitrí

ro 1. alii, nud.t. ni aun la mi-una, I.iiim, ei

na de ser am olí. L n*'»n, s
• acercó ul in im

ver -i Ividimiou se <ni.in¡ibu, i si dci-dcii;

di-*.* (.orla iijoMhI.

Ii.-» ir..-;. . riela embria-,; ¡neÜnó ]:i

■obre su hombro con e*>reiu -cuiiie.no- tit

ee sin ¡i

manto I

sej<> tlct dominó azul, dírijíéndose u lo que se lla

maba su academia.

El dij--no aoiign de O! ira, enflfolosinrulo por*

i-uno de do* ílloi ieho

H|l.>

ib:;i sejufdd ■ s i de (u«o

:abeza

ine'ia

ie «lejo c

i Juan ,

U bujía laua-im liltimo refl.-io .

¿palie ..-lt* liquida, i en -.-¡-1:1.1

■¡-.piundor t.-.\ii.tl.i su ú.ti-i.u j.ei t'.n

CAPULLO IX.

LA AC-VDI.MI. DE M. DE Di

B-ansire liabia scD":¡ !o al pié de

le <le c-.flii-i.in qm- de él habían

hecho sus milico- en aquella noche, no dándole

fiarte de 1111 plan tan ventajoso.

Sabia «pie los miembro» lie academia nn ae pican

uprc*.<intr*»e, porque
loa ámenles nunca tienen rn-

r.nn -■ c»t;'in hmentes» por casualidad, i la t ensil

aun mucho menos cuar.do lo* presenten se aprove-

Iíeau-ire se li»l>¡a gran¡«eidn una f.ima de hom

bre temible entre los asonarlo* de la academia.

lisio 110 era entraño ni difícil; porque Bean-irc

habia sido exe.ito; había vc-tido niiiíbnne; «abia

ponerse la innno -obre la cadera i la otra «ubre el

puño «I» la e*pa. la. í a la menor palabra, s*b.a ca

larse el ■, brero Insta bisojo.; maneras to»lns que

alas personas tic dudo-' valor parecen bastante

espantosas, espufialuicilc ni fsas per-nina*
tienen

ipif leiner el ruido de un duelo i las pesquisas de

laJu-iieiu.

De c. n-ijoienle Ií?aii"ire contal* v--n* .rse del

rleed-n «piel* h tlo.in inanife-tado, metiendo al-

¡¡nn inicio a los cofrades del garito de la caite dsl

Pote do Hi-i-ro.

(Continuará.)



ASO*.'
LA BARRA. N.*2I.

opuso el señor Gallo; peroU Cámara decidió

que se llamase. ,

El señor Eizaguirre recomendó
el despacho

en la comisión de 3 proyectos que
había some

tido a la Cámara en el periodo pasado.
Se levantó la sesión.

"correspondbnoa.

Señor corresponsal de la Barra, don Clarisverbis
.

SEÑOR DE TODO MI AFECTO:

He leído, conmas que interés, suamable ¡cnsipii-
Moía correspondencia, i no puedo menos o> darle

hs gracias por haberme sacado de mi humilde os

curidad para esponermea la espectociou pública cu

la misma picota en que diariamente se flajela a) Pre

sidente de la República, a losMinislros de Estiidn, i

a toda persona .pie por su desgracia tiene un nom

bre puro que conservar o una posición envidiable

que haya podido adquirir por su talento i eu trabajo.
Mas que degonsu seria sino aceptase con deferencia

la dad iba gratuita queme hace Vd., siguiendo su

credo político; pero permítame en la el'u-iou de mi

agradecimiento hacerle uotarel único error en que

ha ¡ocurrido, asegurándole que desgraciadamen
te oo soi el corresponsal del Mercurio cuyos

artículos me atribuye, i que hace un tiempo inme

morial para mi que no veo en letra de molde nin

guno de mis jorobados pensamientos. Hago esta

'declaración, mui apesar mió os lo aseguro, porque
no me disgustarla tener la pluma que escribe aque
llos artículos, pero no quiero que ademas de jos
caudales que he robado ala Universidad, se me

diga que yo, pobre grajo, be dejado tapar mi joro
ba con plumas de pabo real. Creído o do mi dicho,

amigo Clarisverbis, si Vd. quiere proseguir suscriba
sus correspondencias con un nombre espectable i

le aseguro que nos hemos de chacotear con cargo
sidad, porque es imposible que Ud. do tenga algunos
trapillos mas sucios que los quo L'd. me atribuye
sin pertenecerme. Yo me comprometo sin ocurrirá
calumnias ni a su credo político, publicar hechos

inéditos que mi poca delicadeza no me ha permitido
referir hasta aqui. Célebre ha de ser, en los tiempos
que corren, un palenque eo que se vea lidiar la vir

tud i la honradez—el talento se lo abandono. Yu

sigo este principio:

Gallo fino que pelea
O venes o queda veoeído;
Si lo despluman, sufrido
Ni corre ni cacarea.

Bajo este supuesto marche Ud. ¡disponga de sn
mui atento jorobado

Manuel Talavera.

Mi intento no en*combatir las sandece» que se

vierten en el remitido, porquo en nada lasilaün,

siendo diríjido principalmente- « atacar el alum

brado en jeneral, sin citar uu aolo hecho particu
lar de infracción de bu urticuloi de la contrata con

la moni -ipalíilad, quo buen cuidado tiene esla de

penar conlbrme a tilos; sino et auunciar ul autor

del remitido, que se le presenta la ocasión a '■'■>

mil man.villas de hacer uu buen nesjoiiito; porque
he oído muchas vece» hablar a mis patrones, que
el alumbrado público les cm una carga mui pesada,
i que desean con ansias desprenderse de la empre
sa, i darla ul que se pícente, habiendo al efecto

i practicado desde tiempo ha algunas dibjeticias. Sé
. ta rubia n que a mediado de) año de 1847, elevmon

¡ una solicitud a la municipalidad aura que »e h¡-

I cíese cargo de la empresa que renunciaban en su

j ¡a-. or, i- i' i -
... .'. a I tile repulsada. SÍ el ciego luí-

| tur del remitido quisiere cerciorarse de ello, puc-

,
.!<■ t.cirrir a la ondina del actuario don Juan Ni-

1

c i. i- Silva, donde se halla el espediente que u vir-

,
i» t d. esa. negativa han leuidn que seguirlos em-

. pnsuiio» contra la municipalidad para exonerarse

I uu l.i nueva obligación impuesta por el eX-inten-

ic Mi . ca en su resolución de 2'2 de mayo de di

cho año: o si noquisiese tornarse ese- trabajo, i an

dar mas Ij to p.tra hacer el negocito godo, que
i «*fw titeen los empresario*, puede en el dit ocu

rrir donde estos, que están prontos a Cedériiejo, pa
ra que sacie su codicia, o palpe su desengaño.

AVlSOSa

TEATRO PRINCIPAL.

PUNCIÓN 24.
n)

DE LA TEMPORADA,

Para el jueves 27 dejunio de 1850.

Se dará la uní

leb.e Domzetii.

tífica ópera en tres actos, del cé-

EL FAROLERO.

F.n el núm 18 d» su .liario publicado el 24 de

presente, he visto un articulo de correspondencia
contra el alumbrado de esta capital suscrito por
un ciego, i aunque esta clase de hombres, corno na

turalmente debe nreeme, no tiene la aptitud nece

saria para juzgar sobre los objeto* de ra visión,
siendo § ar errantes por eso-i inunde:
dando palo» por alia, por nc;i, sin cuidare mucho
(Je

i,
iv baya poca o mucha luz de día o de iiouli-:.

porqup les es indiferente, creo no obstante necetla-

WO dinjir ul arlicalitta unas pocas palabras en de
fensa de mis patronee lo* ompreaiu-io» del alumbra
da puLlico.

LICIA DE MlllliOR.
- Nota.—Desde la pri-sent- función, en coi formi-

dad del art. 4." del reglamento vjiente del tentro, í

atendiendo a j i : reclamos que ha tenido la

empresa, ue principiarán las repristmtacioues a laa

siete i iij'.>i.,l en punto.

Otba—No se suspenderán nunca las funciones

por causa del mal tiempo.

Adveiitencj v— T.o* pfc'ens que no «on de tem

porada estarán íi l.l (il»[»0.i'*i.i.| ib! publico.

¡¡¡OJO AL AVISO!!!—Se vende, aun precio
muí equitativo, unn hermosa ca-a de esquina si tu a -

da en la calle de Duarte, tres cuadras al su. I de la

alameda; l ¡ene treinta i do-i varas de frente i seteu-

la i cinco de fbn.l.,; «-lá perfectamente cdihVadu, i

proporciona comodidad para una niiiuiru-a l'mui-

lia. posee también nn uia^nilic. Inicrlo de utilidad

i rc-creo. La pcr-ona que se inli/rese puedo ocurrir a
dicha casa, donde encontrar.! «ou quu-n tratar.

A\ ISO.—El vi/ mes por Ja mañana como en

tre 1) I V2 del diana ha perdido al capataz de en-
rretiii Cirios Dinamia bol-ita de hilo con cuatro
orneas en tscuil.iscn el uminenio tle recibir el Hete
de II) currólas de

cargn que cn.ducia para entre-

par en esta capital, |„ perdida ba sido a la entrada
■lela pbi^a hacinel puente de calicanto frente a las
ventani.s del antiguo palacio de gobierno, al que
hubiese encontrado dicha boUiía con el dinero

quese espre-u se le dará una gratificación entre

gándola en esta imprenta.

Artículos recien llegados
Ala lleuda de don «losé Mcnilr.

ESQUINA DEL POI1TAL I DE LA CALLE AHUMADA.

Un nuevo surtido de capas i manteleta?, de ter

ciopelo de piel i otras, pañuelo* de cachemiras; r¡-
■cos grorea adamascados negros i decolores; vesti--
doa de lana bordado*, con terciopelo i otros borda
dos con seda; cachemiras finas para vestidos; ter

ciopelos negros i de colores; gros liso negro ancho;
bramante de hilo de 3 varas de ancho, fiara sába

nas; pañuelos de gros adamazcados, , negros i do

rolcres; manteletas i mantillas de blondas; irlan
das i Bretuñas finas, ele. etc. etc.

COMO NINGUNA-—La mui excelente agua
maravillosa para limpiar el rosiro, la que ha ob

tenido la mejor aceptación en Lima i Valparaíso,
por el buen éxito qtíe ha surtido en las persona*!

que lian usado de esta agua maravillosa, la han
hecho mejorar en -.-ran parte sus condiciones a tas

demás; por la solidez de sus compuestos, método

fácil i sencillo para usarla. íje encuentra a venta

eu la tienda peluquería del sangrador Barrera, ca
lle de la Catedral.

Sautíugii,junio20de I8£0,

AVISO IMPORTANTJ-— A los comercian

tes i pudres de familia. Un j6ven que actua+mento

ce encuentra -in empico, desea emplearse en esta

capital o fuera de ÍM3. en nn deslino que pueda
pi<tipnren.ii-ai-U' para su s, ib-;. lencia. También pue
de ensenar cualquiera de los ramos que ba dado
examen en el Instituto Nacional ¡ qne últimamen
te lus ha lepasado, tale* son Aritmética, Grui-já-
tica castellana, Jeografí», Cosmografía e Historia'
Lu pcivoua quese interese por él, puededirijirse- a
los •■ :.... i - ■

, .-i. 1 1
- de este diario a dejar su fir

ma, el nombre de la calle i el número de la casa

debiendo dicho joven dirijirse a casa del intere

sado.

Si- han robado dos caballo*» »no colorado i otro

hay» con la marca D en <l lado de immtar: a]

que descubra el ladrón se le dan tres onzas de oro
de graliticacion ocurriendo a esta imprenta donde
se dará ruzon de su dueño.

t ,

BOLETINES

DEL ESPÍRITU.
Por l'rui.t ¡nrtt lillbao.

Se vende ,.„ lu Imprenta mi ITo-ns.-, T

i tic d.>o Pedro Vusté i de don i\.r. llilm li-l

JUDICIAL.— Por decreto del Sr. J. letrado

Ii. J-im- Antonio Argnmrdo, üe fin «señalado para el

24 del corriente i deum» no impelidos para el últi

ino preg.iii i remate de un fumio perlcm**ieiite i» I)

Hilarión ValdeM.^iKiiln'en Nulioa. Pl ipil- *c ¡ii-

tense por el ocurra a la escribanía de D. Pedro

Vavar, donde se encuentra su reta/a i demás an

teceden leí,

Tarjetas.
Se encuentran dediversascaliiladr-s en la ori

nado esta imprenta i a precios mui múi lieos.

Tarjetas para dar parte do <-ri>;imientosi pa
ra dar aviso al público, -c encuentran de mw

i buena calidad.



Ll BARITA.

A los aficionados a caballos.
5ii reciben caballos a pesebrera en la nueva r»-

asi jo ]i.i-..dn, citaen la calie vinj.i de San Diego,
ni principiar la tennra cuadra de la canana, ca*»

de esquina, acera de 1 i son-bra.

Caballos.
Se renden alguno-- de servicio que se darán a

ed

ta

uli precio moderado bai unos cu-uro de paseo que le

\ vender o cambiar por
>

cria de brazo. La persona .pie se intc-.-e ocurra

al establecimiento dii-caba.Ho- de do-» lí.-w (i.maa-

lc7, en la cañada, frente a la quinta de ->. Oíalle-.

ALTO AQDÍ SPNOli LliCTOlt.— **-i nece

sitáis algifias tinajas para bndega mui sanas i de

mui bonita eeintra, sus tamaño* e* do veinte i ciñ

en a treinta arro.as, po l.-is tmiiarn. lu pensión du

patMir « la casa de I>. l'i-aneiseo Figueroa que es

el encargado para dicha venta: vice en la calle de

San Isidro una cuadra tle la cañada hacia el snd

i donde las pueden sacar poeo menos que devalde.

;No es verdad que es buen negocio!

//QU'; GANGA'/
Las personas que nececiten

dinero a ¡títere» «ei

diez por ciento anual, pueden verse con el que sus

cribe, el cual está encargado para colocar una
can

tidad con buenas garantías. Rafael Garfias.

100 $.
DE GRATIFICACIÓN!!!

Al muchacho que el lunes '¿l de nbrit llevó a la

Administración de Correos una fuente de paiteliim
de obsequio a D. Wenceslao del Pozo, luego qne

se -»reseiile ante el juzgado sumariante a declarar, |
, que persona fue la quo Ic encarin tal mensaje, ,

. i todo lo demos que supiere: debiendo estar seguro j

de que no se le seguirá perjuicio alguno, pues co

mo niño ba sido un instrumento ígnocenie de la in

tención ul- l.-.i-n, de un ni libar!...

La m¡siua_grai¡licac¡on ofrezco a los pa Lreí o

ileu.los de este niño, o acualquiera otra persona que
lo presente antte el señor Juez.

MANUAL

DE LA SALUD,!

RtEDICIHA I FARfllftCIA DOrí ESTICAS

LECCIONES

DE ORTOLOJÍ A I MÉTRICA.
ron ELSf.SiiK IinN ABURES BULLO.

(Segunda edición.)
• lia confluido la impresión de la spgnmla
¡on de esta importante obra ni rmiad» adop-
-u lodos los colejios tle la 1 i.'publica— En et-ta

ion el autor ba .-nrrrjido los errores de la »n-

■ r. lia introducido algimns variaciones sustan-

! ciales i la lia enriquecido e.m iiuiiiérwot pjemplos,
| especialmente en ¡a pnrte métrica—La edición ba

i sido con jida ron esmero por el autor i por eso es

i que no ha necesitado de fe erratas. Su forma es en

octavo. Ia muí aparente para los colejios, esta im

presa con mucho cuidndn i en rico papel.
I Su precio l'J reales.—Se encuentra a venta en

las librerías de los señores Vusté, II ivadeneira i

C i en la oficina ile es a imprenta—En Valparaí
so librería del señor Esquerra i en las provincias
en los demás puntos de suscripción al Progreso.

POLKA NACIONAL,
■ ■ i nn.

I>,A. Oet-jordla.

RECUERDOS DEL BRASIL.

WAl.sPOR 1

Las personas que q

ra de estas pie/a* de' ¡

cio.tpla j.o.ka 4tvftlt-,

huí luioerse decualquie-.
. dilado señor Oesjnnlin
Ii de i*¿m imprenta Pro.

,1,1

1IAIIA UNA BUENA ADQUISICIÓN.—
El que compre una casita, recién r ehircionada,
situada en la calle del Chirimollo. El que se infe

re por ella puede verse con su dueño que vive en

la misma calle, casa núm 12.

AlílíOLES.—PranciM-o líamires vende arbó

rea de espina de todas claces, algunos ya frutales

i los mas de elln-» eu macetas que ofrecen facilidad

para su conducción ¡ trasplantes: se hallará en la

cn.Ua de San Pablo abajo núm. Üo' frente a la.qt.in-
ta de la finada Da. Paula Puente. El mismo Un

en cargo de vender una cale«a de buen irato i cor-

ricTiTe.
-"

VALCREUSE,
Por n. Julio f«andeau.

i Quedan algunos- ejemplares de i -ir interesante

| romance i se venderán n seis realeo tomo, que es

| casi devalde. 1 .os que quieran haeprsc de esta pre
ciosa obrita ocurran a esta imprenta.

LAQl'H.VOQriHTll? NO APRENDE.—
I.a din i-t-ira di-l nuevo Cstableciuliem,. tilulado Ae\

Carmen, ilc-«-.isa de propender .1.* al^un modo, al»

mejora «le la ilustración del belln ii-mi;Í ii» parán
dome en los obslúcul.is, que «c me presentan, parit
dar pábnlo n ona obra que sino es grande como

yo la creo, al nitn»* el público, i mis piiísanas
decidirán tle mi buena intención: para cuyo fin rtie

propongo abrir líiui clase nocturna et 1. 3 del en-

trantejlihio; en taqúese enseñarán, muj'-ní* tta-

dedlér. i seis a treinta años, a leer, escribir, contar

i los fundamentos principales de nuestra relijkrn.
1 jo* precios serán de dos reales por cada per-

fona fiagaderos por trimestres adelantados: la ul*.

teníU Scrfi desde las seis a las ocho de la noche.—-

Úrsula Quezuda de Bolií.—Cusa núm. 13 frente a

la panadería del señor Figueroa.

LA REIM MARGARITA.
So ha concluido la impresión de este interesan

te iT.nioii.-e el mas acreditado del célebre DüMAt,

a jnziíii'r por los elojios de la prensa de París,—

Losstiscliptores o los que quieran lincerse de él

ocurran a las librerías de los señores Yuste i Bi-

Vadeneira i Ca. i a la oficina de esta imprenta.—
En Valparaíso en la librería del señor Esquerra i

d.-iiiii ■

puntos de suscripción del diario.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

ITai unos pocos ejemplares de c-ia excelente

,
..', : .i., que se darán al precio du cuatro reales

loí principios

OLE OOYm-Mi

práctico* necesarios para
de los medicamentos, preservarse

Ciaiseguir ta curación prontamente i conpoeo gas-
de la mayorparte de las enfermedades curables.

i las incurables n i fili-

dc los pobres.
ires de los que padesen.

vio casi equivalente a la salud.
—Escrúo euftunees

Por el célebre Raspau.

A los ricos por el ínter

A toa que goian salud por el ii

Se ha concluido la impresión deesí* in ferenace ■

obra que con tanta lazon goza de una gran po

pularidad tanto en Francia como en el resto de

la Euro.*.

Para hacerla adoptable a nuestro paí*., se han ,

romprendido en el índice las enfermedades case- ,

ras con - i nombre vulgar para que sean coooci-

Jas de todos, este trabajo es hecho por el acredita

do profesor de medicina don Juan Miquel.—El vo

lumen consta de 209 pajinas eu. e-tcch-uie pipel
i buena edición: su precio ocho reales.

*«e encuentra de venta en la oficina de esta im-
'

prenta, i en las librerías délos señorea Yuste, Hi-

vadeneira i compañía i en la botica del señor Ba

rrios..—En Valparaíso eu la librería del «erior

E*querrá.

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO. ;
Se encuentran a venta en esla imprenta algnnos

ejemplares de esta obrita mandada adoptar en to
das las escuelas municipales.

IMPRENTA.
S" vende la qne

era del Araucano: contiene nn

surtido de tipos de vari.ií clases, algunos de ellos
mm -in haberse

Atención.

La peasona qne tenga a venta una casita, no

mui distante de la plaza principal, puede pasar a la

botica del señor Barrios donde darán noticias del

AVIMJ.—En el almacén del que suscribe calle

de la Merced al costado derecho déla casa núm

'■J se encuentra en venta un buen surtido de mue

bles estranjeros, i también del paia trabajados con
buen material, i aprecios mucho mas cómodo que
en cualesquiera otra parte. Ademas se reciben a

consignación toda clase de muebles los que se ven

derán como tales. J'edro J. Letra.

En la Imprenta de la Independencia se ha con

cluido la impresión del Libro XVII del Boletií

de laa Leyes i Decretos del Gobierno. Este libro

a irnestro entender contiena disposiciones intere
santes: entre ellas la lei do hurtos i robos, los Es

tatutos del Banco de los señorea Arcos iCa.í

otras disposiciones relativas al mismo Banca, F»

rro-earrilea, puentes, &. La obra completa del es-

presado Boletín se dura por un precio tal, que la

persona qnela necesire no9erú este un tnotivops-
ra que se quede sin ella.

¡¡¡AVISO!!!— En el almacén de don Jo«é

Brown calle del E-dado, media cuadra de la Ca

ñada se encuentra a venta, » precios mui cómoJop,
lo siguiente-. Te prowcliong i pckoede Ja mejor ca

lidad, canastos de la China, pianos de la lubrica

de «Uroadwood,** catres de broilce, cerveza blanca

escosesa embotellada, en barriles de acuatro di>-

■lonedHMeNCliildaK (Ic la rlrculnclon ciil»

t>l¡< 1 ■■ UN listo le* do la lti->ii;>ll«i» ilt-4 Ml«-

Chilenos de los años de 1826 i 1830. Decreta

26 «le abril de 1836.

Argentinas t*da moneda acunnda en la Rioj*
con el cuño de la Iiepíihliea Argentina. Decreto

At

27 de Agosto de 1832. Boletín núm. 7 líb. b." páj-
344.

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto de dicha

República.
Españolas, las qne les faltan la I en Ferdim po'.

haber resaltado faltas de lei en el ensaye. No
•*

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año de 1877. I*

eruto de 27_de Enero de 1847
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La suscripción de este diario \

rile solamente rualrii rvn-
'

le* «1 «*»«*. i>a*adeios ade- ,

[untados al prin ¡pío il«- c.

mes. Las suscripciones si* r

beo en la itnprerit» del PnoGM-

■o, botica del señor Bai ñus, j
Sociedad Reformista i librarla

del señor Yn>te. Les rectiiuios

se harán en la oficina do €

mp renta.

Viernes 28 de Junio He 1850.

LA BARRA. | graii-i,.|, ia 1¡,

linde ili> wddA Indi
n contra do la tira-

;
■■'■--

«'"rrespoiulencias de
las Pi-mincias ver,.l,án Iranrai
do porte. Las de. I., Capital M

remitirán a la oficina del diario.

Imprenta del Prosreio plaza de la Indejiendenrla, nii-nrr

LA BARRA.

VIERNES 28 DK Jl'SIO DE 1850.

£ D. Antonio Varan mliilmlro del Interior.

Hemos en dias pasados escrito al frente

de este diario el nombre de Montt: "vamos

hoi a traer a nuestra galería el nombre de

Varas, favorito i brazo derecho de aquel
hombre público.

1>. Antonio Varas es adonMannel Monlt

lo que el discípulo al maestro, lo que el

rancho al orcoiv.

Sin don Manuel Montt, don Antonio Va

ras no habria sido rector^i ministro una vez,
i ministro otra vez.

D. Antonio Varas, como su protector,
comenzó su carrera pública dando leccio

nes de filosofía en el Inslitulo Nacional.

Pero no por eslo vayáis, lector, a figuraros
que el dicho don Antonio sabe o sabia en

tonces filosofía: nada de eso. La historia

de su profesorado, es ni mas ni menos la

que sigue:
Hallábase vacante la clase de filosofía en

el Instituto, por enfermedad mental de su

profesor propietario don Ventura Marín:

buscábase un individuo que hiciese dicha i

clase burato, aunque apénaü supiera lomar

la lección por el libro. La cuestión de la

baratura en el precio ora una cuestión de

importancia en ese tiempo para el Instituto.

Ningún hombre intelijente quei-ia por un

miserable sueldo ir a enseñar dicha clase;
hasta que un dia el que es hoi ministro del

Interior, con el mismo arrojo qua pretendió
el ministerio, se presentó a pedir la clase

por un precio moderado. Dicha clase le fue

dada, i aunque por mucho tiempo hubo

cue-lion sobre si el maestro enseñaba a !u-

díscipulos o estos al maestro, i aunque al

lin se. resolvió que aquellos enseñaban a

este, con todo don Antonio continuó impá
vido en su ilestinillo, i aun llegó a hacerse

ilusión de que sabia efectivamente liloso-

fía, con lo que se hinchó como un pavo i co

menzó a dar a su rostro esa espresion de

seriedad chusca, que provocó el gracioso
apodo, con que jeneralmenle es conocido

el antiguo prolev.-r i el actual ministro.

Por aquellos tiempos comenzó también a

surjir don Manuel Monlt. lisie que notó en

nuestro don Antonio uno de esos persona

jes de tirantez exajerada, de preíencio-
nes altas, de gravedad quijotezca i de ten

dencias a la tiranía, porque acostumbra
ba ejercerla con sus discípulos, dijo para
sí: he aquí mi hombre; i desde ese ins
tante don M.inuel i do-i Antonio se li

garon con lazos estrechos, i aun es ra

ma que hicieron entre ellos un pacto exis
tente hasta las présenles circunstancias.
])e-ile aquel tiempo don Antonio Xavr.a

ha seguido los movimientos políticos de
don Manuel Montt, lo mismo que sigue la
cola los movimentos del volanlin-

. Fué I). Manuel recínr— I). Antonio fué
vice rector

Subió don Manuel al ministerio do Jus
ticia—Subió d >:i Antonio al rectorado del
Instituto.

Pasa don Manuel al ministerio del Inte
rior—pasa don Antonio al ministerio de
Justicia.

Deja don Manuel el poder—déjalo tam

bién don Antonio.

Vuelve don Manuel al poder con el

apéndice de candidalo p-ira !.i presidencia,
i entonces don Antonio se cuela al último
destino que tuvo don Manuel: al ministe
rio del Interior:

De manera, pues, que si lo que Dios no

permita, llegue don Manuel a sur Presiden-

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REIRÁ.

¡ Halda, alli, en el priir
i gris i con aran

veinte jug
i-ii-iidu coi

•al.. [iititado todo de

ule

Por Alejandro Dumaa

SEGL\DA PARTE-

CAPITULO, vin.

BAFO.

(Continuación.)

De»deU puerta de san Martin hasta la I--I.
de cao Siil-neio hai ui, buen trecho; pero ¿t-
sire estaba neo, se uieiió e

coehero cincuenta sueld

ikc fro

1-

» henuosote,

ó COlllll

lia perdí.]
Todos s ri?ron según pero las mn-

idisfYa,

a libra pue

dures i[i.e bebian cerbeza i jarabe, bou
de los Ubius a siete u uitii

mujeres espanto-uniente cargadas de blant'iiel

uue cataumti mirando J.s carias.

lin la ine-a principal jh^tIhhi ül faraón; las a

puolas erau dediles, i l.i ..iniiiai-.ui, da los jugado
res proporcionad:
A la llegada di

eha esliruudi.-ceii tus pliegues di

nas mujer?* *«• pidieron a fl-gar
azu/a.lora*. It, -a

UO le trataban mal.

Sin einlargo, se a.

visto ni oido, i una ve/, cerca dr ia

Uno de lus jiij-ailurri., eslíen; de vii-jo bantjiirní ■-■ — l'cro no nos bastí que lo scpiiis vos,—-d

equivoco cuya ricura mi carecía de Imiiradi./, tue v¡.-jo de bin-u hiiiiio

a la primera voz (pie «lecidu- a Jioaii-íie. '
— Ksto no os at:

:- -—¡Carambola!—dijo este but-n hombre:—calía- ! renlico Ueuusu-e t..r

prometin al Mero, llegáis del baile, con una cara b

—Verdad e..— tliirroii lus uinjeies. ! Üeiiii-ire .lile su I

ida lliiliie gui:

-\o es cierto .,ui> yo huya hecho infid.-Ii.Udes
i amigos,—replicó liíansire,—por.|U- vo soi

>az de hacerla-.. E-rn deliaer intidt-li.ljdes a

ocurrió a los ademanes, es il.-cir, que ,uiso
l ¡irse el sombrero sobre la cabe/.»; pero des-
adaiiiente ,ulu ■ip[;.!,ti. uu relazo do m: la

.pie
.-i-iO.Je ri líenlo, lo cual, cu v#z o.; uu electo

;Q..¿ ipii-r.-iidt-cir, tjuei-ilucabaliert-?—pre-
iioiidusotrcs.lelosaMii-iiKl^.

'

Bien se lo que ipiL ro decir,—respondit'i

*

un

: me, lastima,—respon-

tirim ut* atiuena — ¡Kli! iineridii cab.iik-i

Ktr"™""" "e'e-u '- ■'"•«- 1-»* á°[ij;r, ^;x: r; ':,r
to.í?.,?1'.""0*,?^'";''T ?p¡de"; Beausire se <1¡6 llc.ús.re conTráa!
bré™ 1.., ,í° ,""b-"¡'°..»|-«ll. de.om- -;V..uo,, „„„,„!_,l,jo.l banquero que „e«.

¿ .„ .ii Z i'" '""''í."" d°",i"Ó'Í • f-"» •"•»■ l»l"« ^ arrebañar „,„■ Uorcua ,le l„i.,.;-el ca

^.r.í;,,;Tl',i!:'T8 ■,'''" C"rab""*n,e""«" l»1'"» Beausire n„s I.a l.ecl.o una luliJell.la.l

l^«;.™.?.."5""udrlod.0,,,,'-.-í"t-™>-nl«lo. ¡»o e.t.l. ».enJo q„e l.a e,.auu en el baile .lela

Ul.» ojeaTa

,,,,.11.. .„ i,

; ios que |,.n

vos, .eñor banqn
rite.

.leí ba.i.nn.roa.lvi

.... no debía hacerse J 1 1'.- r

.lían i lo. que *e cu.l..,. ..I el

11 ..

e lo

»,..,. ,,U. I T ■

"""■«"»■• «tardado. ¡»o esta!, viendo que l.a estado en el baile déla —Tero
m. einraaa eu I. academia produjo deru sensa- Opera, 1 que en la, i.imed.acioiica del tealro se ha cha. voceí.

presentado ocasión de hacer una buena puesta i

lo emprendió, pero ,'St.ba laii/.adn. i

I..U,. se detienen eun mas .iLli.ukad

í.i tes bien probados.
ia que tenia amigos aquí,— lijo.
.-¿i quién lo duda?— reputaron tnu-

fCo«íiii«ir<í. I



ANO I .' N.'tó.

te, don Antonio siguiendo la pista como

hasta aquí, llegaría a ser candidato.

[ como don Manuel no podría pasar mas
adelante de la presidencia tenemos que

don Antonio alcanzaría, poniéndonos en el

caso desesperado de que don Manuel al

canzase lo que desea tanto, cuando mas la

candidatura, sin poder ocupar la silla pre-

jidencial; puesto que su ídolo no podia ce
dérsela para subir a mas alto puesto.
Con esla marcha, fácil es concebir que

don Antonio, piensa, vé, ove i habla bajo i

la influencia i por las órdenes de Montt.

¿I sino qué na hecho por sí solo don An

tonio Varas?

Examinemos su vida pública.
Como catedrático se limitó a esplicar se

camente el testo de Marín, sin tratar de

procurar a la juventud mas claridad en los

eludios de la filosofía ¿Qué testo, qué
obra de esludios ha escrito don Antonio

Varas durante su profesorado?: ninguna,

porque jamas hubiera sido capaz de ha

cerlo.

Como rector del instituto probó inepli-
lud, torpeza i descuido. En su tiempo se

dictó el reglamento odioso i mezquino que
casi dejó desierto aquel establecimiento

exasperando a los estudiantes. En su tiem

po los alumnos del instituto se sublevaron ¡

do* o tres veces contra el despotismo del ;

roclor, contra su mezquindad para los gas-
'

tos del alómenlo, en lo que imitaba aMontt, \
i contra su severidad cruel ejercitada en los

débiles.

En su tiempo tuvo lugar una sustracción
considerable de la caja del establecimiento;

i don AiiIíimío Varas tuvo entonces la ridi

culez, la torpeza de hacer rejislrar hasta
a los jóvenes do 7 años por sospechas del

•robo, que ascendía a mas de 200üps. Los

colejiales a su turno, e indignados con la

conducta rastrera del rector Varas, quisie
ron rejistrar sus habitaciones; pero el rec

tor no lo consintió, i los colejiales se venga-
'

ron de la injuria que les habia hecho, dando

interpretaciones a la circunstancia de ne

garse esle personaje al rejislro solicitado.

Estos fueron los antecedentes, estos los

méritos, estos los servicio.-, a la patria que
llevaron a Varas al ministerio de justicia,
cuando Montt, merced a su hipocrecía. a

su absolutismo, i a sus intrigas fué llamado

aoi-iqi;ir el ministerio delinterior.

Lu el deparlamento de justicia fué Varas

loque había sido en el rectorado. Suieto

siempre a las sujesliones de su protector en

ningún otro trabajo ocupó su tiempo de po
der que en el de elecciones ¡ en todo aque
llo que contribuía a d--.irrull.ir i afianzar la

dura i opresora polítir.i de M<>al!.

En ese propósito, aceptó de manos de su

proleclur, lirmí i ¡iie-entó a las Cámaras

1 1 lei sin par de iiiiprintaquerijeen la actua

lidad, lisa lei bárbara fué la sola obra que

produjo el ministro \ aras durante su admi-

ei-dracion; i por semejante trabajo olvidó la

rJucacion publica, la buena adiiiiuUlracion

de justicia i todo lo que tendia albien estar

del pueblo i que dependía de su despa
cho.
Varas fué entonces en su ministerio, como

Iq es ahora, el eco deMontt. En laCámara, en
elConsejo de Estado, ante el Presidente, sos
tuvo Montt ¡sostuvo con él Varas que los

destierros, los azotes, la sangre derramada

i el terror bajo todos aspectos, eran los solos

i eficaces remedios para ahogar la anarquía
que supusieron, a fin de realizar sus planes
de violencia.

Después de esa época de amargos
re

cuerdos, de esa época que empañara la pa
jina de la historia de Chile en que se escri

ba, Varas cayó del poder con su ídolo. Ca

yó ante la opinión popular, cayó vencido

por esa impotencia, que lo arrastró a soste

ner la crueldad i la titania de Montt, i cayó
sin haber dejado tras de sí un monumento

que lo recordase a la gratitud nacional. Fue

nulo en el ministerio como lo habia sido en

el rectorado.

Después de su caida comienza la segun
da época de su vida pública; época que

comprueba mas a las claras la nulidad del

actual ministro del interior.

Pero esa 2.' época de nuestro héroe me

rece art. aparte.

CORRESPONDENCIA.

Sn. D. Manuel Taliveiu.

Muí señor mío:

No debo dejar desapercibida su atenta contesta
ción. Quedo satisfecho de que Ud. no es el Corres-

ponto! del Mercurio: Ud. lo dice así, i creo que no
habrá querido hacerse reo de doble delito. Le hago,
pues, la justicia de creerlo i de aplaudirle su mo

destia en no permitir que su que sé yo se adorne con
pluma* de pabo real. I no solo lo aplaudo sino que
celebro alüiincDtedeque Ud. no escriba, pues sien
do envidiable a Ud. la pluma del Corresponsal del
Mercurio, si Ud escribiese pobre de todos, pues es
evidente de quese dejarla arrastar de ese buen gusto.
Cesando, pues, toda litis con Ud., mediante la

excepción de no parle, que me ha opuesto, dejará
[novatione cesante) de favorecer a Ud. con mis cos

quillosas correspondencias. Por esto creo también

inútil espetarle mi pobre nombre i de admitirle el

chacoteo que me ofrece, sobre todo cuando este ha
de ser con cargosidad i podria hacer llorar a Ud.

No me gusta el chacoteo.
Pues todo juego de mano

Solo es propio del villano,
Y. indecoroso lo creo.

Con esto se despide de Ud. su afectuoso servidor,
Clarisverbis.

SS. EE. déla Barra.

Eu este mouu-iíto ha llegado a mis manos el

u Verdadero Chite».?* del 2.5, i en uu articulo, Cor

respondencia, que eu ¿1 se reji-nra, denuncia ante

Ii. p dicin a la Sociedad de la Igualdad, cuino jier-
t n Li liura del orden público, también neutros

drntineiu,no- a ■«. misma pilicia como calumnioso

dicliu articulo, i pura convencerlo de tal, pase el

mi-ui'i -cñor I .tendí-ule «> -n secretario a una se-

non de la i.<>cied.nl je-nc-rd, que tendrá lugar el
martes 2 di I currante me*., en los salones de la

Filariiiíjiiíca, o bien a la de aleono de lo* grupos

que se raimen los dias iiiárf*, ju ves i sábados di

cada icnuna eo loi local»*» destinados a esto eb-

Íet°-
,.

Suplican*"» a «n señoría no se raiga do ignoran
tes i corrompidos espí is para recojer informes «*.

. re la Sociedad da la Igualdad; por <*u« >i luí un
dicho tachable i digno de desprecio e* el tle estoi
degradados picaros. Sin duda, que de (un infam-,.
Informes, ha sacado el Verdadero I íileno sus dato*
tara acu-iir ante el público .. la moral í respetabla
Sociedad de la Igualdad; i por eslo es que la itri.
■■ii w principios contra tus cuales ella luiitaa pro.
testa.

Pronto no* ocuparemos de refutar detallada
mente al Verdadero Chileno, i p-Mmoi segurm,

que nuestros compatriotas, harán justicia a Ta So
ciedad de la Igualdad.

SS. EE. de la Barra.

1 1 iimti mr- Ud--. el favor tle insertar en laa colarn-
na* de su diario el -..:■.. n:

■■ articulo:

L* lluvia, a causa de la mui mata i pésima ad

ministración de au senaria el Intendente, nos hi
venido a dejar con las calles, <le uueslra capital,
intransitables, pero la róenos atendida i mas olvi
dada de su señoría es la de bis Monjas ICiVín». Ya
los vecinos no tienen vereda por donde pasar de

una cusa a otra, u > digo nada de los tranaeunUs
por qué esto-, tienen qué entrar eo lucha soste-iid-,
con i-l cieno o lodo que se turma de-de la ¡mente.
frente de la puerta falsa de las Monjas, hasta la
calle tapada de dicho Monasterio, ¡¡¡i cato no es pon
derar, señor Intendente!! l'urquo esa media cuadra
n i a sido mandada, componer por su señoría -for
ma de vereda a vereda una acequia llena de agua,

que se parece al rio de M a pocho. IVro au señorial
no piensa en reformas de esta clase, lo que piensa
es, (i tiu le alea n ¿a para mas el talento de su seño

ría) (pie |>ara dar a ch-gas i atontas el vuto al Mi-

nisterm, por el cual obtuvo una Intendencia, que
le proporciona un buen sueldo, i soto por llevarse a
ciertas horas del dia, en Ja «ala del despacho senta
do en su poltrona agradablemente meciéndose ¡

con su secretario al trente O al lado d«m Evaristo t

Ca. . . .pa. . . .ga. ...to.... Pero eu fin creo qué
su ■■. .-. .. i.i pondrá repuro a <■-'>>, o mandará que su

secretario remedia estos males, a trueque quo loi

vecinos de las Monjas Chiras, i las Monjas mismas
no le griten ¡¡Ca. . . .pa. . . .ga. . . .to!!. ...

Soi de I ,i-.. SS. Üli

El sin sangre.

Qui vos audit, me audit, qui vos spernit me sper-
nit. Con estas hípóc ritas palabras concluya loi

editores de la Revista ,>■-■-,;>, su artículo de ayer
contra In Barra. ¡Impostores! siempre valiéndose

del mimbre sagrado de la reí ij ion, para satisfacer

pus perversas i ambiciosa- pasiones. Síes verdad

que el que desprecia al sacerdote desprecia a Je

sucristo, ellos son los que dan a nuestros nucbloi

tan detestable ejemplo. Ellos que no con tonto*

con haber, a fuerza de intrigas i maquinaciones te

nebrosas, arrancádole al scúor S.dis la prebenda
que tan justamente merecía por sus méritos, tratan

en s.guida de enlodar una reputación tun manci

lla, i su acrisolada i ejemplar conducta, diciendo

con énfasis: qne no se les apure (--obre esta obra de

iniquidad cometida por ellos) porque serán
mas

eepl citos en disculparse acriminando a un ¡nocente.

Ellos, los que no ha mucho tiempo, escribieron
en su inmundo papel, de un digno sacerdote de

nuestra iglesia, que >e valia del confesonario, qne

poniaen j'iegu los re*. irles de su mi ni- tirio p.iraaus
fines políticos; siendo así que esclusii-amente per-

temeea ellos esta escandalosamercancí». Ellos lo*

que mancharon las columna- de su infjiin- perió
dico con un escándalo que no ha tenido ejemplo en

las mas ruidosas polém.cande lo* diarios seculares;

si aun en España en tiempo de las persecución
contia las comunidades n lijíosas, cuno se lo oí

mos muchas veces a uu anciano i venerable sacer-

doteque hujúde nuestro suelo horrorizado de loi

males 'i U- *ale» clérigo? preparaban a la relíjíoa i
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»1 sacerdocio. Hablamos del oinhwno de la Reruta

para decir que un sacerdote, un rohjio-io, un prela

do estaba amancebado, i este ¡q»é desmoralización!

bajo la firma del Arzobispo. Desmentidnos,
fari

seos inicuos, i vendrá la causa del guardián de sari

Francisco a haceros salir los colorea a la cara, si

e*que-aun quedan restos da vergüenza en esas al

uas avezadas a la calumnia i la mentira. ¿Pero que

era de esperarse de unos clérigos ambiciosos,
c°m0

don Hipólito Salas, que no contentó con haber

cambiado el poncho por la sotana, pretenda
escalar

los primeros puestos
déla Iglesia sobre las ruinas

de tantos otros mil veces mas digno que élí ¿Qué.

de esa otra porción de muchos de que se ve rodea

do el arzubiipo, que de malos estudiantes se lian

transformado como por encanto
en doctorea ae la

lei? sino chismes, adulaciones e intrigas, con que

han venido a degradar al clero de los Rodríguez,

]os Vicuñas, los Eyiaguirres i otros tantos dignos

prelados de la iglesia chilena, que si volviesen del

sepulcro, sncumbirian de dolor al ver su «ílero divi

dido í apunto, Si Dios ».* suspende su azote, a su

frir los orrores de an cisma, cuyas síntomas ya
se

divisan. Sabemos poruña persona amiga del Mi

nistro Varas que Safas no lo dejan* un momento

ni respirar, cuando se iba a proveer lu promotoría.
?a se ve empujaba a Guzman para que este le

dejase el Seminario de donde quería ser r. ctnr,

pera en donde los seminaristas no querían recibirlo,

como sucedió cuaud.i se proveyó en (juzman la

rectoría, que todos los jóvenes elevaron al prelado
bu petición para que no les diese el castigo de po

nerles al frente a don Hipólito Salas. Se nos ase

gura que se disponen da nuevo para lo mismo.

Decidnos ahora, mentirosos sin pudor, ¡a qué
otro clérigo diez veces mas opositor que el seüor

Solis ha recomendado el Arzobispo en sn terna?

Decidnos cual es el delito de este, que con vuestra

criminal reticencia haréis eoncebir a todo el que

lea vuestras sucias pajinas, que lo haya hecbn

desmerecer de la recomendación del prelado!
Hablad: i ya vreinos, si lo que ante la justi
cia, ante la conciencia, ante todos tus hombres ni-

parciales habrá swV un lauro para el seüor Solis.
Bolo para vosotros es nn crimen un escándalo.

¡Creis que ignoramos el -Vo ha tugar, en una

acusación hecha por el señor Seli-, en cumpli
miento dt> la lei i de su ministerio público? Pero

aquí nos viene bien decir a los clérigos de la Re

vista que «sen uñamos que su ÍudÍscr«-c¡on, o la de

gas imitadores nos obligase a ser mas esplicítos en
asta i en otras materias. Estamos pues preparados
para la lu.-ha: nada tememos de los falsos devotos

porque defendemos clérigos contra clérigos, de
fendemos a la iglesia contra sus falsos ministros, i

a excepción de la calumnia i la mentira tan propia
del falsario, i de quese saben valer con gasnioñe-
ria, nuestras armas serán iguales.

Unos católicos de buenafí.

Una casualidad me poso en aptitud de oír una

de aquellas conversaciones, que en el dia bien pue
den tenerse como un pobre desahogo, i que tam

bién podrá considerarse como el único bien que
nos va quedando a nosotros que nos llamamos re

publicanos.
Decia un amigo a otro:—Parece que no hace

mos otra cusa que retrogradar,—qué!, dijo el otro

¿para qué anticipas etparece cuando realmente re

trogradamos en todos aspectos? Mas dejando para
después que concluyas mi opinión, que pudiera mui
bien distraer tu pensamiento, dimi.: ¿qué era i en

que sentido me ibas hablar?—decia, repuso el pri
mero, que retrogradabamoa por quese me lia ase

gurado por una persona que tiene obligación de

saberlo, que nuestrojóven Intendente desplega un

celo eminentemente recomendable hacia bis per
sonas o gobierno, (que en estos malhadados tiem

pos sinónimos) que lo han elevado, i que ge pue
de decir en traducción libre que es mas bien miedo

i que orden el que él quiere entablar con sus medidas

f i de no, ¿por qué su señoría visita desde el anoche-

i

cer hasta el venir el otro día e\A hora fija la guar-
ilía nocturna.* ¿Porqué tiene dntla orden queso

ponga en su conocimiento cualquier accidente por
insignificante que parezca, mandando a mas, que
se vijilen las casas i se esté atento al número de

personas que entran i de que clase son al parecer?
I Por qué hace de un cuerpo esencialmente moral

uno corrompido, contrariando asi su institución i

haciendo pagar a los mismos vecinos sus espías.'
¿También las conversaciones inocentes i dlsiraecio-

nes sin perjuicio entran en el número de las noti

cias que se quieren saber? ¿Por qué se ha puesto en

práctica que desde las 12 de la noche se avise de se

renóla sereno las personas que van i vienen, causan

do asi una confusión i aumentando las molestias de

la capital con los continuospitazos (1) que quitan el

sueño i la tranquilidad de que todos necesitamos

a esas hora*? Si no es miedo todo esto, qué será?—

urden, responderá el señor Intendente, i lo mismo

dirán sus señores, dijo el otro.—Pero el orden, ¿pa
ra qué necesita ponerse al cabo de tantas

menuden

cias i aranzarse .hasta querer saber la vida privada
de sus desafectos?—para qué, decis?

—claro esla,

que para salir mañana publicando por la prensa
en les periódicos asalariados de que esta o aquella
persona qne no es devota de la pandilla, estaba
haciendo esto o aquello. ¡Felices tiempos a loa que

liemos llegado!! ¡San Bruno i su cañonazo ha vuel

to a Santiago, i como en aquel entonces, se oprime,
se veja i se desacredita el pais! ¡Pobre Chite, des

pués de tanta heroicidad i sufrimientos has venido

a eneren el ridiculo por hombre» desnaturalizados

¡ serviles!!

Un ¿Xocharniego.

SE QUIEREN DAR 200 carretadas de buena
tierra; l-i que las necesite ocurra a la esquina de la

Compañía casa que fué café.

Artículos recien llegados
A la lleuda do dotn «fosé Sentir.

ESQUINA DEL Pl ilí r A i. I DE LA CALLE AHUMADA.

Un nuevo surtido de capas i manteletas, de ter

ciopelo de píel i otras, pañuelos de cachemiras; ri
cos groees adamazcados negros i decolores; vesti
dos de lana bordados con terciopelo i otros borda

dos con seda; cachemiras finas para vestjdos; ter

ciopelos negros i de colores; gros liso negroancho;
bramante de hilo de 3 varas de ancho, para sába

nas; pañuelos de gros adamazcados, negros i de

colores; manteletas i mantillas de blondas; irlan
das i Bretaña» finas, etc. etc. etc.

COMO NINGUNA-—La mui excelente agua
maravillosa para limpiar el- rosiro, la que lia ob
tenido la mejor aceptación en1 Lima i Valparaíso,
por el bnen éxito que ha surtido en las persona»

que han usado de esla agua maravillosa, la han

hecho mejorar en gran parte sus "ondiciones a las

demás; por la solidez de sus compuestos, métodn

fácil i sencillo para usarla. Se encuentra a venta
en la tienda peluquería del sangrador Barrera, ca
lle de la Catedral.

Santiago, junio 20 de 1850.

( 1) Con la misma seña que siempre se ha anun

ciado al ladrón, hoi sirve para avisar
al que anda

por la calle: es decir que los que trafican de las do

ce de la noche para adelante, son o se presumen

ladrones. ¡Honor al autor de tal medida! Lo medi

rán a él también Quizas no le disguste, por que ,

TEATRO PRINCIPAL.

FUNCIÓN 25. ■*•
DE LA TEMPORADA,

Para elsábado 29 de junio de 1850.

Se dará por primera vez #n la presente lempo-
rada, el melodrama cómico en tres actos, del maes

tro Donizetti.

I—A.

HIJA DEL REJI1CIEVT0
REPARTO

PEÜSONAJES. ACTORES.

La marquesa de Berkenfield (or-

giillosa poro sensible) Sta Pantanelli

Sulpicio, sarj.-nto (de buen cora

zón Sr Bastogi.
Tonio, joven suizo (sencillo en lus

primero i segdn.J.. netos, i edu

cado i noble en el tercero) j* Ruspini.
María, vivandera (jovial i sensi

ble) Sra. Rossi.

Orleusio, mayordo ilt-lainaiiiuesii Sr. Dupuy.
Ü,í muario v. N. N._
Un cabo. *' Carvajal.
Coro, ile aldeanos i soldados franceses. Acompa
ñamiento de criado, de la marquesa, aldeanos, etc.

La escena pasa en Suiza.

Presentindosa en esta vez, D, Félix Rnspini, a

desempeñar un papel principal, espera que eu su

primer ensayo en latí difícil carrera, será recibico

ron induljencia por el ilustra'.o público de nuestra

capital.

AVISO IMPORTANTE— A los comercian

tes i padres de familia. Un joven que actualmentó

se encuentra sin empleo, desea emplearse en esta

capital o fuera de ésta, en un destino que pueda
proporcionarle para sn subsistencia. También pue
de enseñar cualquiera de los ramos que ha dado
examen en el Instituto Nacional i qne últimamen
te los ha icpasailo, la I es son Aritmética, Gramá
tica castellana, Jeografia, Cosmografía e Historia-
La persona que se interese por él, pue«le dirijirse a
los señores ediclores de este diario a dejar su fir

ma, el nombre de la calle i el número de la easa

debiendo dicho joven dirijirse a casa del intere.

sado.

Se han robado dos caballos, uno colorado i otro-

bayo con la marca D en el lado de montar: al

que descubra el ladrón se le dan tres onzas de oro

de gratificación ocuiriendoa esta imprenta donde
se dará razón de su dueño.

BOLETINES

DEL ESPÍRITU.
Por Francisco Bilbao.

Se vende en la Imprenta del Progreso, Libre
ría de don Pedro Yuste i de don M. Ribadeneira.
Su precio dos reales.

Tarjetas.
Se encuentran de diversas calidades en la oli-

nade esta imprenta i a precios mui módicos.

Tarjetas para dar parte de casamientos i pa
ra dar aviso al público, se encuentran de mui

buena calidad.

AVISO.—El viernes por la mañana como en

tre 1 1 i 12 del din so ha perdido al capataz de ca

rretas Carlos Díaz una bolsita de hilo con cuatro

onzas en eseu.los en el mumetilo de recibir el Hete

de 10 carretn* de carga que e.mducia para ontre-

! gnr en esla capital, la pérdida ha sido a la entrada

de- la plaza bacía c-l puenl£ de calicanto frente a las

ventanas del antiguo palacio de gobierno, al qne
hubiese enconlrudo dicha bolsiin con el dinero

que
si* empresa se le daríi una gratificación en tra

gándola en i-»ia imprenta.
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A los aficionados a caballos.
6e reciben caballos a pesebri-ra en la nuera ca

sa de po-ai'a, cita en la .ail ■

v-.-ja de Sin Diego,
al principiar la tercera ru.n;;.. du ia cañada, casa

de esqu'na, acera de la soti'br.i.

Caballos.
So venden algunos de servicio que se darán a

un precio moderado hai unos «nutro de pa«co que

te desea vt-nder o cambiar por otros superÍore*<, de

cria de brazo. La perdona que se itii<*r-'se ocurra

al establecimiento de caballos de don iíl.i*. Gonzá

lez, en la cañada, frente» laquintu de SS. Ovalle-.

ALTO AQUÍ SEÑO.Í L Crilll.—Sinece

sitáis algunas tinajas para b dei; i mui sanas i de

mui bonita echnra, sus U111..110-. es de veinte i cin

co a treinta arrobas, ¡khIhis tomaros la pensión dr-

pasar a la casa de D. Francisco Figueroa que es

el encargado ¡.ara dicha venta: vive en la calle de

San Isidro una cuadra de la cañada hacia el snd

i donde las pueden sacar poeo menos que devalde.

¡No es verdad que <■*> buen negocio!

//QUE GANGA"
Las personas que nececiten dinero a interés del

diez, por cié n lo «uual. pueden ver-e con el que sus

cribe, et cual o-ta encargado para
colocar una can

tidad, con buenas garantías. Rafael Garfios.

100 $.
DE GRATIFICACIÓN!!!

Al mu.-hacho ttne el lunes '¿2 de abril llevó a la

Aiiiiiini-i'-'i.-iuii de Torreo* una fuente de pmrelitos
de i.li--i|iiio ;i 1). Wenceslao d«d Pozo, luego que

se presente ante el ju/gndo sumariante a d'-.durar,

«¡ue persona fue la qu.* le eneargíi tal mensaje,
i todo lo demás qne supiere: .l.-liieii lo citar seguro
de <pie no se le seguirá perjuicio alguno, pue*. .fi

mo niño lia sido 11 11 instrumento ignoecnte de la in

tención alebo-a de un mnlbado.

La íiii-nia gratificación ofrezco a los padres o

deudos de isteniuo, o aeunlquitra otra persona que
lo presente ante el señor Juez.

MANUAL

OE I.A SALUD,!

RiEDICINA I FARMACIA DORIÉSTICAS
(jie cmncMt

los principios telrncos 1 prácticos necesarios para
t'mr-íear cada uno de los medicamentos, preseirar.~e
1 1 i..iseyuir la curación prontamente i con pavo gas

to de la natifür parte de las enfermedades curables, i

projiorciv'tarse cu ¡as incurables o crómicas un ali

vio casi equivulrutea la -.r-iW.—Lscrilo en francés

Por el célebre 15.1 símil.

CH*i LA SICI'IENTE DEI11CATOHIJÍ.

f" A los ricos por el interés tic los pobres.
A los que gozan salud por el interés de ¡os que padesen.

Se ha concluido la impresión de e^üi interesante

obra que con tanta jazon goza de una gran po

pularidad tanto en Francia como _en el resto de

la Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais, ss han

romprendido en el "índice las enfermedades ea*e-

ras con su nombre vulgar para que sean conoci

da-i de todos, este trabajo es hecho por el acredita

do profesor de medicina don Juan Miqnel.—Elvo-

lúinen consta de 209 pajinas en excelente papel
i buena edición; sn precio ocho reales.

¡se encuentra de venia en la oficina de esta im

prenta, i en la-s librerin délos señorea Yuste, Ki-

■vadeneira i compañía i en la botica del señor Ba

rrios..—Eu Valparaíso en la librería del Beñor

E-<t'ierra,

LECCIONES

DE ORTCLOJia I NIÉTRICJ.
■"••- £l,erf«OR DOK ANDRÉS BELLO.

{Segunda edición.)

Se ba concluido la impresión de la segunda
edición d; esta importante obra inmutada adop
tar en todos los colejios de la República—-En esta

pdieion el autor bacorrrjido loseiroresdc la an-

tt*ri«r, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales i la ha enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en la parte métrica

—La edición ha

sido corejido con esmero por el autor i por eso es

que no ha necesitado de fe errata-. Su forma es en

octavo, la nina aparente para los col.jios, esta im

presa con mucho cuidado i en rico papel.
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías de los señores Yuste, ltivadeneira i

C* i cu la oficina de esa imprenta—En Valparaí
so lib.'eria del señor Esquerra i en las provincias
en los demás puntos de suscripción al Progreso.

HARÁ UNA BUENA ADQUISICIÓN.—
El que compre una casita, rcciíii refaccionada,
situada en la calle del Cbírimollo. El que se i lite

ra por ella puede ver-e con su dueño que vive en

|a misma calle, casa núm 12.

ARBOLES.—Frane i-i-o Humires' vende arl.o-
res de espina de lodna i-luces, algunos ya frutales

i los mas de ellos en maretas que oirccenlfacilidad

, pnra su conducciou i trasplantes: se hallará en la

callí de San Pabloabajoi.mu. 36 frente a la quin
ta de la finada Da. Paul» Puente. El mismo tien-

encargode vender una calesa de buen trato i cor

riente.

Por 91. Julio sandean.

I Quedan ;ilgitntis ejemplares de (--.ti- interesante

romance i *e vnideran 11 si-is renl.s tomo, que es

•■¡.si devn).!e. 1 es que quieran hacerse de etda pre
ciosa obrita ocurra 11 a esta imprenta.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JÚVEH

j Hai unos pocos ejcmplans de esla excelente

I obrita que se darán al precio de cuatru reales

cada uno.

LA CONCIENCIA

©S UN NIÑO. ¡
Sv encuentran a vrnt 1 en esta imprenta algunos

i ejemplares de esta obrita mandada adoptar en to

das las escuelas municipales.

1MPKENTA.
Se vende la que era -uí Araucano: contiene un

surtido de tipos de varias clases, algunos de ellos

111111 sin haberse usado: dos prensas, una grande
de hierro inmejorable ila otrade niai-i.i 1 todo

Atención.

La pea=ona que tinga a venia una casita, no

mui distante de Ja j l^za principal, puede pasar a la
botica del señor Barrios donde darán noticias del

,
AVISO.—En el almacén tiel que Miscribe calle

1

d?> la Merced al costado derech ■ de Ja casa núm

f.9 se encuentra en venta un buen surtido de mue

bles estranjeros, i también del pais trabajados con
buen material, i aprecios mucho mas cómodo que
en Cualesquiera otra parte. Ademas se reciben a

consignación toda clase de muebles los que se ven

derán como tales. Pedro J. Leiva.

ha síianroft<n©ifflA,
POLKA NACIONAL,

roa

D, A, Itf.'i.r-Uii.

RECUERDOS DEL BRASn..

Wals por el mismo autor.

Las personas que quíci an hacerse de cuatqnie.
ra de estas piezas del acreditado señor iJesjurdin
pueden ocurrir a la oficina d<> . >m imprenta. Pre
cio de la polka 4 reales, dclw-als un peso.

LA QUENO QUIERE NO APIIENDE.-
1.a directora del nuevo establecimiento titulado ilel
Carmen, deseosa de proprmlcr tle ülgun modo, a ll

mejora fie la ilustración del bello sexo; i no pnrán-
ilome en los obstáculos, que se me presentan, par»
dar pábulo a una obra que sino ts grande coiuo

yo la creo, al menos el pát.ljco, ¡ mis paisanas
decidirán de mi buena inl-ncion: para cuyo fin in«

propongo abrir una clase 11 no!urna el 1 .

- del en-
trante junio; en la que se enseñarán, mujeres dci-
de diez i seis a treinta años, a leer, escribir, contar
i los fundamentos principales de nuestra relijioa.

Lo.- preeins serán de dos re: les por cada per-
sona pagaderos por tiimcslres adelantailoM la asii-

teuciu será desde las seis a las ocho di la noche.—

Úrsula Qnezada de Solí/..—Casa núm. 13 frente»

la panadería del señor Figueroa.

LA REINA MARGARITA.
Se ha concluido la impresión de este interesan

te i ..n..
- el mas ncredi ttuio del célebre DvtSkt,

a juzgnr por tos elojios de la prensa de Parí*.—

Los suscriplores o los que quieran hacerse de él

ocurran a tus librerías de los señores Yuste i Hi-

vadeneira ¡ Ca. i ala oficina do. esta imprenta.-—
En Valparaíso en la librería del señor Esquemi
demás puntos de suscripción dej diario.

En la Imprenta de la Independ-ncia se ha con

cluido la impresión del Libro XVII del Boletín

de las l.i'y.'s i Decretos del (.i.iliierno. Este libro

a nuiT-iru 1 nt-nder contiene disposiciones intere

santes: entre ellas la lei de hurtos i robos, los Es

tatutos del Banco de los señores Arcos i Cu. i

otras disposiciones relativas al mismo Banco, Fe- i

rro-carriie!-, puentes, Se. Lo obra completa del es-
'

presado Boletín se dará por un precio tal, que la !

persona que!a necesite 110 será esto uu motivo pa
ra que se quede sin ella.

¡-¡AVISO!!!— En el almacén de don José

Brown calle del Estado, media cuadra de la Ca

ñada se encuentra a venta, a precios mui cúmaúosi

lo siguiente: Te prowchong i |iekoede la mejorca-
lidad, canastos de la China, píanos de lu fábrid

de tíBroadwood," catres de bronce, cerveza blanca

escost-sa embotellada, en barriles de ucuatro do

cena* ele. etc.

HoncdMeacimdaii del» circulación ep lo*

oOclaua llti ul-t ai- lu República deCMIe-

ONZAS.

Chilenas de los años de 1826 i 1&30. Decreta

26 de abril de 183G.

Argentinos toda moneda acuñada en la Itiojs
con el cuño de la República Argentina. Decreto di

■17 de Agosto de 183.». Boletín núm. 7 lib. ó." páj-
344.

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto de dicbs

República.
Españolas, las que lea faltan la I en Ferdin por

haber resultado fallas de lei en el ensaye. No bal

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año de 1877. De

creto de 27_de Enero de 1847j
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La suscripción de es'c diarlo \
■

i
■ solaun .!.- cuiilro r.-n-

'

i.— ul ii.iv. pa^aihios ade
lantados al prin ipio ile c.

uies. Las suscripciunes se reei- |
beu en la i in tírenla di-i Pnocm-

so, botica del señor Furrios, i

Sociedad Reformista i lihreria

del señor Vusté. Los reclamos I
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p. Antonio Varas mlnlitro del Interior.

Dejamos a doa Antonio Varas fuera del

ministerio que tan mal babia servido.

Los odios de los buenos ciudadanos acom

pañaron en su caida a ese primer mi

nisterio de abril, que por desgracia de la

República ha resucitado en la actualidad.

Si don Manuel Montt, i con él los que
le ayudaban en sus funestos trabajos poli -

ticos, no dejaron un monumento que atesti

guase amor al pueblo, interés por el ade
lanto de la nación, o vasta intelijencia
en la dirección de los negocios administra

tivos, legaron al menos, al descender de
sus sillones ministeriales, un sentimiento de

terror producido por las violencias i por la

tiranía.

En un pueblo indolente por 20 años a

las desgracias de la patria, en un pueblo
acostumbrado a mirarse bajo el poder de

soldados afortunados o de aventureros au

daces, en un pueblo que vive bajo la sal

vaguardia de leves absurdas i monstruosas,
los hombres que se dan a temer por gol
pes de autoridad, adquieren prestijio i res

peto; i esta especie bde adoración dada al

terror, es todavía mas profunda que la de

bida a la intelijencia.
Montt i Varas bajaron pues del ministe

rio con ese negro prestijio: prestijio miste

rioso cuya esplicacion estaba en la sangre
i en las lágrimas derramadas por culpa de

esos hombres públicos.
Así puede esplicarse la circunstancia de

haber podido esos funestos ministros rea

parecer continuamente en la lucha política,
i haber mantenido la idea de sus misterio

sos talentos.

El ministerio de setiembre que vino a

ensanchar el horizonte de la República, ha
ciéndola gozar de mas libertad i procuran
do el adelanto i la actividad, crevó deber

emplear a los ex-ministros en trabajos per
tenecientes a la Administración, para pro
bar con eso que los odios políticos debían

desaparecer.
El ministerio de setiembre creyó encon

trar en Varas un hombre a proposito para
la visita judicial que habia de hacerse en la

República i le encargó de ella, pensando
con algún fundamento que un ex-ministro
en el ramo de justicia e Instrucción pública,
era sin duda mui aparente para la importan
te comisión de visitador judicial.
Varas con la fatuidad que lo arrastró a

enseñar filosofía no conociendo esa ciencia
i con el descaro con que habia aceptado
una rectoría i después un ministerio sin

ningún fondo de conocimientos, recibió el

nuevo empleo que se le confiaba i pasó a

desempeñarlo.
Visitó casi todos los pueblos de la Repú

blica, fue auxiliado por todas las autori

dades del Estado, tuvo a su disposición to

dos los archivos pertenecientes a la Repú
blica, dispuso de un largo tiempo i de cuan
tiosas sumas, i por todo resultado de tantos

gastos i de tanto tiempo perdido, nos dio
al fin una noticia de las leguas que habia

andado, de los departamentos que habia

visitado, limitándose a nombrarlos, del go
bernador don Fulano i del subdelegado don
Sutano que lo obsequiaron; i respecto al

objeto de su encargo nos dejó tan a oscu

ras como antes.

Pero no paró aquí el resultado de su

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REIRÁ.
Por Alejandro Bnmai,

SEGUATXV PARTE.

CAPITULO. VIH.

B1FO,

(Continuación.)

—I bien; tpo qne me he equivocado.
—¡En fine?
—En esto; en quese hacen muchas cosas sin mi.
El banqu«*ro hizo una nueva seña, i los asocia

dos presentes nuevas protestas.
—Basta que yo lo sepa,-—añadió Beausire,-—

i los falsos amigos recibirán su castigo.
I hosco el puño de la espada, pero solo halló el

bolsillo del pantalón, que estuba Heno de luises i

despidió un sonido revelador.
—¡Oh! ¡oh/—. ■-■ .ni. ii-., 11 dos dama*.—M. de

Beausire se halla en grande esta noche.
—Parece que sí.— repitió con socarronería el

banquero,—me parece que si ha perdido, no lo ha

perdido todo, i que, si ha hecho una infidelidad a

los i. | íiii.ii-. no la ha hecho sin revancha. Vamos,

apuntad, querido caballero.

g£—¡Gradas!— respondió secamente Beausire;—

ya que cada cual se guarda lo que tiene, yo me lo

guardo también.
—,<}■" «Hablo quieres decir?— '.* dijo al oido

uno de los jugadores.
—Ya nos (splicaremos mui luego.
—Jugad pues,

—dijo el banquero.
— Nada masque un luis,—anadió una dama

acariciando el hombro de Beausire pura acercarse

lo mas posible a su bol >- i lo.
—Yo no juego sino millones,—dijo Beausire

con audacia;— ¡ verdaderamente no concibo como ,

se juegan aqui miserables luises. /Millones! Vamos,
señores del Pote de Hierro; ya que se trata de I

millones sin qur* =.' sospeche, ¡abajo las apuestas
de un luis! ¡Millones, señores millonarios!

Beausire había llegado a ese inoiueiito de exul

tación que arrastra al hombre mas allá de los li

mites del sentido común; animábale una embria

guez mas peligrosa que la del vino, cuumlu de sú

bito recibió por detrás en las piernas un golpe bus-
'

tante violento pan* intennnipirle.
Volviós*. ¡vio a su ludo una figura alta i acei- |

tunada, tiesa i agujereada, con unos ojos negros .

brillantes cuino dos ascuas.

Al jesto de colera qui* hizo Beausire, aquel es- |
traño personaje respondió con un saludo ceremo

nioso acompañado tle una mira..a tan lurgu, co
un espadón.
—/El portuguéz.'—esclamó Beausire itói

con aquel saludo de un hombre que arabia

aplicarle un golpazo.

En realidad, ese portugués era el niño mimado
de aquellas damas, a qniene-, so pretesto de que
no hablaba francés, llevaba a cada instante golo
sinas, envueltas algunas veces en billetes ile Banco
de cincuenta i setenta libras.

Beausire conocía a aquel portugués por uno de
tos asociados, el cual perdía siempre con lo- parro

quianos del garito, i lijaba sus puestas eu unos

eien luises por semana, que los parroquianos Ic lle
vaban por lo regular.
Era el gancho de Ja suciedad; i mientras que él

se ti ejitba despojar de cien plumas doradas, lo-, otros
cofrades despojaban a los jugadores qne catan en

Así, el portugués era considerado por los asocia.
dos como el hombre útil, i por los parroquianos
como el hombre agradable. Beausire tenia con él
esa consideración tácita inherente a lo desconocido,
aunque no dejaba tle tener atguuu, parte en eso la

desconfianza.

JJe coti-iyuienle habiendo Beausire recibido la

[litada que
el portugués acababa de aplicarla en

us pamorrillas, callo i se sentó.

El portugués -c sentó también ajugar, puso
veinte luícc-, sobre la mesa, i eu veintejugudas quo
duraron un euario de hora, quedó desembarazado

tle sus veinte luises por seis puntos famélicos que
olvidaron un momento los araña ¿os del banquera
i de los otros compadres.
El reloj drG las ti es de la mañana, i en ese mo

cito K .ni' "

aPL aba un ■doc

Entraron dos lacayos, i el banquero dejó caer

uu dinero en el doblo fjnilo de la mena, porque
los estatutos de la asociación tenían tal sello de
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visita. Traicionando la confianza del ministe

rio que le liabia confiado tan grandes aten
ciones, traicionando a la República que le

pagaba una cuantiosa suma anual porque

inspeccionase el oslado de de nuestro sis

tema judicial, traicionando tan altos i sa

grados deberes, empleó mucha'parte de su

tiempo en trabajos político-;. ornas bien per
sonales, pues'tenian por fin el engrandeci
miento de su ídolo Monlt.

Un Concepción tuvo la ridicula preten-
cion de injerirse como poder en las eler -

ciones de diputados; pero el enérjico i dig
no jeneral Cruz lo trató como a un entrome

tido i lo tuvo aráva. cuando habia llegado
hasta pretender exilar la alarma en aquel
pueblo.
Mientras tanto nuestro sistema judi

cial está en el mismo pié que antes: he

mos perdido cuantiosas sumas en don An-

itonio Yaras, a fin de que fuese a procurar
los romedios necesarios a ese mal; pero

por <les^rrariael gobiernose fijó enun hom

bre útil solamente para servir sus propios
intereses, en comandita con Monlt i los de-

mas conjurados contra la República.
Se imajiuaron por un momento algu

nos, que nuestro héroe hubiese al menos

hecho estudios sobre los araucanos a

quienes visitó i pensado en algunos medios
de reducirlo* pacíficamente: con esta idea

se pidió su parecer sobre esta materia, i

don Antonio contestó por escrito, con la

mayor gravedad: los Araucanos deben suje
tarse al dominio del Presidente de Chile,

quien los gobernará como un monarca ah-

ln-.lr,ne.i*<

De cuín

dinero pol

ule al finalizar la «---.ion. e

abertura en el il.-l.le f.ui.lu

, ii- ii lia

i decir, que se le prohibí i i I

■i-servaba el derecho Je re-

el oro que él hubiese sabi-

liol-nlt,-

kt.pi.iui !■■*, lu

los ju-.doi

lio nbr

aquellos barrios

b.on

lo* fio

li..l.il bajado ilrl priui

-dijo 15.-

soluto. Graciosa respuesta, a fuerza de ser

orijinal.
A este punto habia llegado don Antonio

Yaras ex-min¡>tio de justicia, cuando don

Manuel Montt se hizo proclamar candidato

por ese circulo de godos empeñados en re
sucitar los viejos tiempos con sus horcas i

sus azotes. Un candidato semejante reque
ría un ministerio a propósito. D. Manuel

Montt intrigó.para que el presideule Rui

nes se deshiciese del que lo rodeaba que
era un tanto decente. YA resíllente que no

se hace de rogar tratándose de trampas se

mejantes, arrojó do un dia a otro a sus mi

nistros de junio i nos plantó en los sillones

ministeriales a Yaras, como el único que

pudiese representar a Montt a las mil ma

ravillas, :j a Urmeneta i Vidal como a dos

entes que ya por infactuacion como el

primero, ya por indolencia como el secun

do, se dejarán guiara trueque de conservar
el poder.
Yaras no es otra cosa en la actualidad

que la prensa en donde Montt imprime sus

pensamientos i por donde los publica; i

como el candidato retrógrado no es capaz
de imajinar algo útil para la República, te
nemos que Yaras no hará nada bueno, nada

aprovechable durante su Administración.

Eso sí, destituirá a susenemigos políticos,
siempre que sea aconsejado por Montt, abu
sará del poder en contra de la libertad en

en los momentos de la elección, dará acen-
*ns a cuanto godo ofrezca sus servicios a

Monlt, pagará escritores serviles a linde

que e^candidalo godo tenga incienso diaria

mente i obrará i se ajilará únicamente en

el círculo de sus odios i de sus afecciones
políticas.
¿Qué ha hecho durante el espacio de

tiempo a que dirijo los negocios públicos
en bien de la nación, en pro de su ade
lanto i bienestar? Nada. ¡ nada esperemos
de un ministro que ha dado constantes
pruebas de su nulidad i de su impericia.
Lo «.eremos en la Cámara de diputados

con la insolencia efl los labios i el desden
en el rostro, pretendiendo dominare impo
ner. Lo veremos allí, antes de mucho tiem
po, defendiendo su nula i atrasada política
i defendiéndola como siempre ha acos-'
tumbrado defender sus actos, con la pala
brada atronadora i difusa, i con la inso

lencia.

Perora Cámara de 1850 no consentirá
qne el ministro Varas la falte al respeto
como le falló a la Cámara de 18íf>.
iEI primer ministerio de abril cayó con

Montt a la cabeza i en medio del terror pro
ducido por la violencia: el segundo minis
terio de abril con Varas por jefe, caerá en

tiempos en que nadie temerá ¿ i entonces
cuál sorá el sentimiento que acompañe su

caula?

El odio profundo, la venganza i tal vez
únicamente el ridículo.

APUNTES PARLAMENTARIOS.

OH LA SESIOS VKL MIKKCOLES 2ti.

I.

D. .' .-r ■ ni ni-. Urmeneta en hi sesión del ni

coda:

-T*i

obre la

i coinu

,1 ,l.,„„¿».:;-nh,
po.i.or,,,,. M..le ll:-a

rnll.H.ljU Jo cll;..l..r.

He.....„-,..,.i..,.r,-i.r<

que llaneros,-
lu- 11.^,1,..

ue pa
icrsi'

el poi-tn
:ertai; hab.

qiiCBon lu.iS que imprudentes. if.il-">*

conocimiento deim í.l.-a, está mui bii-ii,
bre de talento i h.ib- i- podido adivinar; j,

ne et amor iir..pio nud.be aobre

pM.—Jlj

que i

vitado

'I"

ial

j que queréis decir,— re

iprcndetoos tampoco,—

No con i

Beausin-.

diO la r.-|ielab!«- A-an.i.lea.
—Sí i:«l M. tic Beausire haquerído ¡.robar que

tra el primero qi
'

—Sebed,—dijo,—que i-l collar no vAlo mande
uu mi ■ u quinientas mil libra,; esto no lo diijo por
M. ..- I v.-.i. - i .-.

—

i A ti! Sii ae tinta de un collar...—dijo Beauíire,
Si, Kc trata tleuu cellar, ¿no es ese el iie«*-ocio

de que habláis?

—Tal vez.
—

Después »]e babero hecho el indiscreto, aho
ra v.i a ■ charla .ic discreto.
Y ej portugués se tncijió de hombros.
—Si-rntu veros adopliir ttn tono que me desflgra-

da,— dijo Beausire cim .1 acento de un gallo que

I —

¡,M i..! -mira!—dijo el portugués frío como un

mármol:—después diréis titilo Jo que os antoje, pe
ro ahora yo di-o lo que tengo que decir; i el tiem

po urje, porque debéis saber que el embajador lie-

—¿Coi
sa.l..-.

qne negocii

el de los dos

-pr utaro u lo- inlere-

—responda Bcau-

-;t)os
-Y pr,.

.ciados.

■iridpe

? queréis de-

-La

■ello dia

,
un embajador.

rilar.

ú Ja asamblea pal-
un millón qnmieiitm

a ser calo¿qu

— lin dos palabras, he

presentado a la reala ui

vale un millón i qumícnl;
lo ha rehusado- Ahor

hacer tle el i lu oculta

negocio,—d¡jo el
.-*. i-u-iimer i üossangc han

tn collar de diamantes que
tas mil libras, pero ta reina

e-ii-joyein-. im s.ibeti que
, bi- ven muí embarazado-,

ese collar solo puede ser comprado por una

real. Y bien; yo tic hallado la per "-Olí*

.

<• lia de comprar e»e collar i lo liara salir
mos de de-hacernos del e-.-undiie de Bu-huier i Boasaugc.

—¿\ li„.—d.jeii.n luí asociailo-.

>Bc;ni-¡re. |
—Mi-raciu-a-ober,i.al.i reina de Portugal.

'■ . ^ al úi-cir t-s-lo, el por tugues se t-tinj cuuio un

la-o descomunal de
'

gal'o.
i i* en lo in.- i-i.i.imo —Ahora lo compre n Iciuos menos que antes,—

tlijií-ron lo* asociados.



AfiO «.*
LA BARRA.

coles hit» «it estreno en lu cámara de diputados.

Desde el lunes habia el buen señor vuelto i re

vuelto en su cabeza todo lo que tenia que decir de

lante de los señores representantes. Había
ensa

yado aptitudes, liabin probado *•! tono de voz en

qne debía hablar; i los cn-ayos tle ilmi Jerónimo

..cuparo» mas de una mañana al ministerio \ a-

ras-Ürmetieía

Liceo al fin el momento fatal i don Jerónimo

en Inaptitud mas ¡rmve que encontró, se
lunzó a

carreras en el premeditado discurso, i salió de el

ni un jesús.
Si el kc'or se ha encontrado eu- una escuela en

los ¡listantes tle rezarse el bendito por tos mucha

chos, uodra comprender empuees al buen don

Jerónimo, que quedó después de su loa con el

nial pensamiento tle creerse orador.

II.

D. Jerónimo el financista para probar que esta

ba al cabo de lo que pasa en su departamento, nos

sacó el pago de unas
cales que debía hacer el tí»co,

pa. i lo cual Eijia
lítente. Kl e*

mínistro banca-rrota, para corroborar la opinión del
ministro '250 por ciento, trajo a culac-ion una con

traía, de ladrillos que también
debian pagar-e pt un

to. El bueno de don Jerónimo, se sorprendió tanto

fon esta noticia qne rselamó; pido ¡apalabra, pura
decir gue lo de tus ludcitlas me lia sorprendido: con

lo cual su señoría el buen ministro, probó que de

hallaba mui al corriente de lo que pasaeti su mi-

uTsterlgi-

III. '*-

El diputado Gallo se ha propuesto convencer al

pueblo deque merece albarda: el pueblo que es

dócil i enemigo de disputas, está convencido hasta

la evidencia de esla verdad i opina porque el di

putado cargue cuanto antes con la albarda me

recida.

El miércoles hizo el celebre diputado dos de las

■suyas. Lo primero fue haber eoufesatlo que m> en-

t-iiiia una jota eu un asunto claro como la luz.

Medirá el lector que eso fué franqueza; mas yo

replico que en lal caso debería el diputado a cada
in->ta>itc ei-tar diciendo- señores no entiendo nada de

lo dicho o de lo hecho pnes, es averiguado que el re

presentante por Copiapó, es uno de aquellos entes
redondos de intelijencia como una bola.
Hasta para dar su voto necesita consultar n

Moutt el -Je l'etorca: si este le hace una guiñada,
Gallo dice si, si mueve la cabeza, Gallo dice tiá.

Esta es cosa convenida entra los dos.

El segundo disparate del diputado de la bola

negra, fue asegurar que el diputado Aristia, no
estaba en la imposibilidad de asistir a la cámara,

después de confesar que dicho diputado estabaen

Coquimbo.
Seguramente para el diputado Gallo, los viajes

por el a son fáciles i cómodos, Hinque es pr
bado que lotpabos son poco' validares. 1

haber sucedido que el Gallo eu cuestión huya via

jad.» como lo hizo don Simplicio Bol a lilla en su

naje a la.. I una; ¡ si es asi. pueden desde ahora los
libios de la. escuela, cuando encuentren al diputado
por Alacam,., gritarle: ¡;i ila visiu j,a lil.na¡/

CORRESPONDENCIA.

A. LOS INFAMES liESTBUCroRfce I*E LA. NACIOS.

El club de los godos deeia en días pasados- la
r.poeisionesaiiir.pií.ti,, criminal c inlame, desde

que ha dicho a los pueblo» ipie son Jilees para votar
i que no hai poder humano qu- los oblige a \u q¡n.
i rano; la op.,Bi«;iou seguían diciendo, lasgodos esla
eempuesta, ue t-uiiiro íiembres sob-.ro.enje, mientras
el partido rt-trúgado, como dicen [u- anarquitas, el
nuestro, e-la apoyado en toda ¡a nauion.
Yo preguuuró a t-jos hombres partidarios.de la

monari.ii a.¿( ualcuci» n.(.:i,:i; -donde la éneo

trarán; donde hallaran1 ese 'apoyo, es» partido, esa

minoría siquiera, eou quepr»cura-i d o jn inania re

pública i sostener sus nbusos sus íniqnmaílea su

harbaristno,? donde están esos hombres, de donde

godos que murieron en la
jnicrra

de Ja .iiulep.m-
deiicia i pediréis auxilo a la España; o formareis ts,e
bajo cortejo de cierto número do empleados «quie
nes les luilieis arrancado su independencia i liber

tad, se compondrá ese partido de ¡ir multitud de

pretendientes a los destino* públicos a q^ieu-is .en

gañáis del modo mas bajo ¡ vergonzoso; .'quit-iies
üeijfraihiis primero, poniendo!"-, .'le blanco a las

pruebas i a las intrigas mas ridiculas?
Pero ísios a mí modo de ver, es propio en todo

pais que tiende á monarquía; se paga yp.-i las ren

tas nacionales, se oleran reputaciones inumie.s, va
gas i osen ras. Pero ante todo se exijo el servilismo,
lu abnegación tle todo sentimiento patrian, de toda
¡dea elevada, i uiiasumision ciega a la voluntad del

q„en„„„la.
Estos son los hombres, esta es la fuerza con que

cuenta el pai-tiilo godo, de esta e lime t a- tupien han

sido los que han gobernado ni puja en )o$ veinte

a,íiuscle despotismo, opriíaiíeiidolo, ultrajándolo i

Es cierto esto que digo o no? sino lo creen, dirijan
sus mi raí) a-L-us ii alrededor, contemplen lo-pasatlo-i
lo présenle, i conocerán la verdad de lo que (ligo;

. lean sus diarios i por ellas conocerán 911 espíritu i

sus tendencias, analizeti a sus redactores i particu
larmente al del falso chileno: pero no hai necesi

dad, una pequeña plumada sobre esfe último basta

para conocerlo. Vui a ocuparme- nn momento con

esle ilustre elefante. Voi a. estractar parte desús

mismos artículos que bastan para conocerlo. ,

En el número 8 de sn diario, el destrompado re.
il.n-i..r en su articulo cor res ¡ion deñera dice (diri-
jiéndose al Amigo del Pueblo) (reí pipio'o no tiene

principios.de ninguna espodie, ni afección por na

die, sino es por su bolsillo; no es liberal, m» eajene-
roso; se vale del artesano para satisfacer la innobje
ambición que lo, devora (le la libertad para enga
ñar al artesano. Mu quiere a Ja patria, sino los em

pleos que ella da, ¡ para conseguirlo quiere el -tras

torno, la revuelta, la revolución, en una palabra,
que es ia muerte tle la República. El orden es su

enemigo; por que es la fuente de donde ha manado
la prosperidad de Chile; i a los nombres qne lo

defienden i lo hart j-yardado (girante los veinte

años, los llama tiranos, por que se han opuesto a

que sacien sus venganzas esos locos, que no quie
ren libertad sino licencia para dañar, i a quienes la

tranquilidad pública perjudica, como fll.handidola

vijilancia en los caminos-* eslo dice, después de

haber Ib-nado de iu-properjoa a los jjioetmtes pi
piólos o liberales.
Medirá el señor tli-sfroinpado que no ataca a

los liberales; no hai duda, qne no mézclala palabra
liberal; pero quien dice pipiólo dice liberal. Pues

debia existen í no en ruina como tliecn los retro-

grados) fueron denominados pipiólos i -lefeiisoren

de la república.
Acontiiiiiacion en su número 13 dice el d.-strou:-

Dado después de, oprobiar a los señor Ená/im*.

don llamón, Vial, Urízar Garfias, Alempurle, E¡-

(aguirre. Rice. .l¿[ lo* Jíbeíalof ellos han -ido lea-

I i ticas rsueoustáneÍ.i..Solo desaprobamos la me/.cla

liuterefijéin-a l-iu-iií' -e.Iin.-i cH.olado i que pre
tende «lirijir el señor Errazurís.
Pero no pode.u.,s menos tle preguntar ¿que hace

ese parlido pipiólo pui'v tan respetable, por la i>«-

si-t.-iicia'ipl.: opn-o, i p-.i- la grande/.» de alma con

.que subió *us ÍuiUrtH.i*.k,i.?-l,o veríamos, mejor le

vantarse de sus rnÍnas:ÍRt,lWell. -variamos t-o-i pr.-

..desertores del partí 1.. eoi.servatlor .»

¡Quó si-íiiifi.-ii i-.t-! no lia cansado ¡gil ni' asombre

a todos los que lo han l.-ido; avfi- aiVinn-me .ilat'ahii

a los liberales i los 11,-iv.lb.in dV injurias do tm lnoi.tr

tan descarado; i ahor,-, se les prodiga ir ¡itabaníiiis'

¿por quo estccamlii, latí i ej.eiiriii.i.? Uic-ini.-l-ni
.«'■aso atra' .-¡ huí a tu p .rtiJof se e •■¿■i irin, eua-ul

¡>L

dicen i no por

defendeioor esta causa, es por que tenemos convic
ción de que es la santa i verdadera; i si algunos de
los pipiólos o lílier.iles cambíase do batidera, caerá
¡il momento subrí- l:[ |i( j i

*
. L 1 J. ] «_■ j t , j ¡ c execración de

Dios, de los hombres i de sus hijos.
Pero eslo no sucederá ¡amas i solamente los

godos pueden pensar i uarticulnmieiile el destrom

pado Elefante , que sus f.Isas

den hacernos cambiar. Las alabas

cabilla, segnn las personas que Li

lilí podo a ¡Miserable* como os atrevéis a

pronunciar la sania palabra rio libertad, cuantío U
habéis arruinado, como os atrevéis «pronunciar el
nombro de patria cuando la habéis robado, prestí-
luirlo, i aniquilado?
Jeneral Jíútties, la república ya no existe i a

vuestro nombre i bajo' viiastr.t responsabilidad lian

rtésaparesído tudas 'las instituciones qu
■ la habían

formado. Vuestro gobierno es godo i niui godo; i
os habéis arrastrado a un piecipieto de donde im

podéis salir, sino' apartáis de vuestro ladq'a Jos in
fames godos que os iliríjén i rodean.

Cnaliilo la provideríria, los pm-blos, la liumani-
dad entera, os pregunte, ¿Quó habéis 'hecho en los
rtir-z años di; vuestro gobierno, th,ut\tí es tan Tos ade

lantos que pr'oinetis.te¡s, las mejoras las garantias
del ciudadiino? Qmí responderéis? quévucstro go

bierno ha sillo maiicbado emi s uigre, que habei-

♦acríficado inocentes victimas. Me dpian quefalfo
a vuestro respeto hablámloos en uii lenguaje tan

claro, pero os lo digo asi para que lo entendáis, pues
no estajs en estado «le aprender.
Pero contemplad, señor jeneral, que para lleva-

adelante el ¡sistema ¡müi.árqtiico itíiciajo en vues

tro nombre, és preciso hac*r vort¡^'la sangre por
la segunda vez, i abandonaros a todos los e

de la tiranía.

üvaa<D.-39

OPERA.

IiUU ll'iüii't L>l¡i\n[¡lil.\\i:i\ A ÍIL\illi¡¡)IlhL OLS

SUSCRIBE.

PARA EL ÍÍARTES 2 DEL CORRIESTE.

Eti esta noche ¿fie exhibirá, la ópera en cuatro

actos:

Cuando llegada ya Ja época en (pie debía elejtr
a obra para preparar ia función que debo ofrecer

al público de Santiago. *•■• beneficio inju, ninguna
me pareció i)(i»s satis liietoria- pftra él i quo llenará

mejor mis (Jesi-osquReJ lleruauí. El eiitusiasmocon

que siempre ha sidu n-i-ibida, en las señaladas ve

ces quese lia exhij'i'l", usía -iuloe.i b^llÍBima com-

posu-ion "áo \'ei-ill, me lu lu-ebn creer quo es la

ópera (¡ue mas simpatíasm-rastra en esta culta so

ciedad; i no podria sor de otro modo. En olla el

célebre ¡ faino-o autor d<v! Atila. parece que lia de

positado todo su talento musj.-o, roda la poe-ia de

su imajinaciotí, tv.l-.x la espre.ion de sil sentimiento;

puos es la obra que lia formnd.i lii brillante repu
tación de esle joven muestro en lodo el mundo-li

terario. El publico mejor qne yo lo haeonocitjo i la

Im aplanuitlo con en t usía -.mo.

En el intermedio del s,.giini|o i tercer actos, se

presentará Ja üru. Paiitunij.il ¡ a 'can'tar una her-

del maestro- Tío-si.

Tal i-s la fiiiií-io-t qne tiene el honor ile ofrecer

AbjanJro Zamballi.

N()TA._T.os sefimes abonados a li'niefas -eran

p-eferidos li-s*l;i bis do.-e del din du la víspera.
1

.\ las ,. ie 1 media cu punto.



A los aficionados a caballos.
Se reciben caballos a pesebrera en la nueva ca

sa tle posada, cita en la calle vieja de San Diego,
al principiar la tercera cuadra de la cañada, casa

de esquina, acera de la sombra.

Caballos.
Se venden algunos de servicio que se darán a

un precio moderado bai unos cuatro de paseo que

se desea vender o cambiar por otros superiores, de

cria de brazo. La persona que se interesa ocurra

al establecimiento de caballos de don Blas Gonzá

lez, en la cañada, frente a la quinta de í*í>. Ovalles.

LUTO AQUÍ SENOlt LECTOR.—Si neee

sitáis algunas tinajas para bodega mui sanas i de

mui bonita ecliura, sus tamaños es de veinte i cin

co a treinta arrobas, podéis tomaros la pensión de

pasar a la casa de D. Francisco Figueroa que es

el encargado para dicha venta; vive en la calle de

San Isidro una cuadra tle la cañada hacia el snd

i donde las pueden sacar poeo menos que devalde.

¡No es verdad que es buen negocio!

//QUE GAJNGA'/
Lis personas que neceeiten dinero a ínteres del

diez por ciento anual, pueden verse con el que sus

cribe, el cual está encargado para colocar una can

tidad con buena*, garantías. Rafael Garfias.

LA BARRA.

LECCIONES

DE ORT0L0JÍA I MÉTRICA.
-

ü: .ii;i."V.imhiim.i.iiji.

{Segiaida edición.)
Se ha concluido la impresión de la eegnntl--

edición de esta importante obra mandada adop
tar en lodos los colejios de la República—En esta

edición el autor ha correjido los errores de la an

terior, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales i la ha enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en la parte métrica

—La edición ha

sido corejida con esmero por el autor i por eso es

que no ha necesitado de fe erratas. Su forma es en

octavo, la mas aparente para los colejius, esta im

presa con mucho cuidado i en rico papel.
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías de los señores Yuste, Rivadeneira i

C." i en la oficina de esta imprenta—En Valparaí
so librería del señor Esquerra i en las provincias
en los demás puntos de suscripción al Progreso.

(Ufó B&OTQ&auE30$3&»
POLKA NACIONAL,

IV 11

D, A, Hi -ii.r.tl...

RECUERDOS DEL BRASIL.

Wals pon i;i. mismo autor.

Las personas que quieían bnct-i*..' de ciialqum.
ra Ue estas piezas del acn iliüailo si ñur l)'HJari|itl

pueden ocurrir a la oficina de esla imprenta, Pr».
ció de la nolka 4 reales, del « alí un peso.

100 $.
DEGRATIFICAaONÜ!

Al muchacho que el lunes 5*2 de abril llevó a la

Administración de Correos una fuente de pastelitos
de obsequio a D. Wenceslao del Pozo, luego que
se presente ante el juzgado su unirían te a declarar,

que persona fue U que le encargó tal mensaje,
i todo lo demás qne supiere: debiendo estar seguro
de que no se le seguirá perjuicio alguno, pues co

mo niño lin sido un instrumento ignocente de la in

tención alebosa de un malbado.

La misma gratificación ofrezco a loa padres o
■ '■ Lis .le este niño, o acualqníera olra persona que
lo presente ante el señor Juez.

HARÁ UNA BUENA ADQUISICIÓN—-

El que compre una casita, recitu refaccionada,
.uumia en la calle del Chirimollo. El que se infe

re por ella puede verse con su dueño que vive en

la mitma calle, casa núm 12.

ARBOLES.— Francisco Hamires vende arbó

rea de espina de todas claces, algunos ya frutales

i los mas de ellos en macetas que ofrecen facilidad

para su conducción i trasplantes: se hallara en la

calle de San Pablo abajo núm. 36 frente a la quin
ta de la tinada Da. Paula Puente. El mismo tíen-

encargo de vender una calesa de buen trato i cor-

VALCREUSE,
Por H. Jallo ¿tandean.

Quedan algunos ejemplares de este interesante

romance i se venderán a seis reales tomo, que es

cpsí devalde. Los que quieran hacerse tle esta pre
ciosa obrita ocurran a esta imprenta.

LAQUENOQl'IETÍE NO APRENDE—

La directora del nuevo est.iblecimíenlo titulado ,|,-|

Carmen, deseosa de propender tle algún modo, »|i.

mejora de la ilustración del bello seno; i no parán
dome en los obstáculos, que se me presentan, para
dar pábulo a una obra que sino es grande cono

yo la creo, al menos el público, i niia paisami
decidirán de mí buena intención.- para cuyo fin mt

propongo abrir una clase nocturna el ). ° del en-

trantejunio; en la que se enseñarán, mu ¡ere* de»
de diez i seis a treinta años, a leer, escribir, contu
i loa fundamentos principales de nuestra relíjion,
Los precio* serán de dos reales por cada

sona pagaderos por trimestres adelantados: la
lencia será desde las seis a las ocho de la noobe—

Úrsula Quezada de Soliz.—Casa nuiu. 13 frental

la panadería del señor Figueroa.

LA REINA MARGARITA.
Se ha concluido la impresión de este interesu.

te romance el mas acreditado del célebre I Vi.-,

a juzgar por ios elojios déla prensa de Paria.™

Los suscriptores o loa que quieran hacerse de íl

ocurran a las librerías de los señores Yuste i Bi.

vadeneira i Ca. i a la oficina de esta imprenta.—
En Valparaiao en la librería del señor Esquerra!
demás puntos de suscripción del diario.

MANUAL

DE LA SALUD,!

"KE0IC1NA I FAR'fflACU DOMÉSTICAS
QUB CONTIENE

os] principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear cada uno de los medicamentos, preservarse
i conseguir la curación prontamente i con poco gas
to de la mayorparte de bis enfermedades curables, i

proporcionarse en las incurables o crónicas un ali

vio casi equivalente a la salud.
—Escrito en trances

Por el célebre Him-ui..

CUS LA SIGUIENTE DEDICATORIA.

f~ A los ricos por
el ínteres de los pobres.

A kn que gozan salud pur el ínteres de los que padeseo.

Se ha concluido la impresión de esta interesante

obra que con tanta razón goza de una gran po

pularidad tanto en Francia como en el resto de

la Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais, se han

comprendido en el índice las enfermedades case

ras con su nombre vulgar para quesean conoci-

iias de todos, este trabajo es hecho por el acredita-

lío profesor de medicina don Juan Miquel.—El vo

lumen consta de 20ü pajinas en excelente papel
i buena edición: su precio ocho reales.

*-'.* encuentra de venta en la oficina de esta im

prenta, i en las librerías de los señores Yuste, Ri-

varleneira i eompañíai en la botica del señor Ba

rrios..—En Valparaíso en la_ librería del señor

Esquerra

LAS

HORAS SERIASI
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelente

obrita qne se darán al precio de cuatro reales

cada uno.

LA CONCIENCIA

'DE UN NIÑO. SI
Se encuentran a venta en esta imprenta algunos

ejemplares de esta obrita mandada adoptar en to
das las escuelas municipales.

IMPRENTA.
Pe vende la que era del -araucano: contiene un

surtido de tipos de varías clases, algunos de ellos

aun sin haberse usado: dos prensas, una grande
de hierro inmejorable i la otra de madera i todo

lo demás anexo a un establecimiento corriente,

Atención.

La peasona que tenga a venta una casita, no

mui distante de la plaza principa), puede pasar a ta

botica del señor Barrios donde darán noticias del

interesado.

AV ISO.—En el aJmacen del que suscribe calle

de la Merced at costado derecho déla casa núm

(ii) se encuentra en venia un buen surtido de mue

bles estranjeros, i también del pais trabajados con
buen material, i aprecios mucho mas cómodo que
en cualesquiera otra parte. Ademas se reciben a

consignación toda clase de muebles los que se ven

derán como tales. Pedro J. Leiva.

En la Imprenta de la Independencia ae lia con.

cluido la impresión del Libro XVII del Boletil

de las Leyes i Decretos del Gobierno. Este libtfl

a nuestro entender contiene disposiciones intere

santes: entro ellas la lei de hurtos i robos, los Ea-

Ututos del Banco de loa señores Arcos i Ca. ¡

otras disposiciones relativas al mismo Banco, Fa

rro-carriles, puentes, &. La obra completa del ei-

presado Boletín se dará por un precio tal, quo li

persona quela necesite no será este un motivo pa-

ra que se quede sin ella,

¡¡¡AVISO!!!— En el almacén de don J«*

Brown calle del Estado, media cuadra de la Ca

ñada se encuentras venta, a precios mui cÓuiojO»,

lo siguiente: Te prowchong i pekoede la mejor ca

lidad, canastos de la China, pianos de lu fabnei

de «Broadwood,*! catres do bronce, cerveza blanca.

escosesa embotellada, en bai riles de acuatro do

cenas etc. etc. -

■anedaseaclalilaa «|«- io el real«el©n ea lu

o0clna.tflltc-r.lea déla Bepútillea de Chile*

C/iilenas de los años de 1826 i 1830. Decreta

26 de abril de 1830. .

Argentinas toda moneda acuñada en la Kioj»

con el cuño de la República Argentina. Decreto»

27 de Agosto de 1832. Boletín núm. 7 lib. 6." Vi'

344.
,.

.

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto de dicM

República. „ ,. _.

Espaíiolas. las qne les faltan
la I en Ftrdm P«

haber resultado faltas de lei en el ensaye. No
■-"

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año de 1877. W

creto de 27 do Enero ile 1847



Márles 'J de Julio de 1850.

iiisrripridii .ie este .liarlo \

il«- rintlro rt-u*
'

es aile-

|;>nt.".ius al ji"ni ipio lie caila

su. botica del sejuir Un r ríos,
Sociedad Reformista i librería

riel señor Vuele. I.os reclamos

se hani 1 1 rn la olicirtu tle esta

LA BARRA.
®a&M«& p®a, -Jiras® ¡> ¡PWtB&ñiB.

las .Provincia» n-ndrán francas

deporte. Li¿ j.. ij, Capital so

imu, ii.ui u |j uijiTiiaduldiario.

Imprenta del Pbimireso plnzn déla Indeitetidencln. mi

L\ BABRA.

HARTES 2 DE it'LIO DE 1850.

Lo« odie.» do loa retrOsruilu. Uevadoa,

a la tiimuru de lUiiutiidoi

Hai desvergüenza, hai cinismo eo loa

hombres de Montt para hacer públicas las

mezquinas pasiones que los dominan.
Ya no es solo en sus tenebrosos clubs a

donde encierran el eco de sus odios: desean

derramarlos, desean trasmitirlos como una

epidemia; i con tan alevoso intento, van a

provocar en el recinto de la Cámara de di

putados a lamayoría de los representantes.
Anoche el diputado Gallo, ha dudo una

prueba evidente de ese espíritu mezquina-
mt-iito hostil qae anima a esos entes que
forman círculo aMontt.

Se trataba de llamar a la Cámara al su

plente del señor Cousíño, quien se ha mar
chado a Copiapó para no volver en mucho

tiempo.
La pretensión del diputado que exijió el

reemplazo del señorCousíño por su suplen
te, fué justa i patriótica: justa porqne es de

reglamento el llamar al suplente a las se

siones, cuando el propietario se encuentra

en la imposibilidad de asistir a ellas; pa
triótica porque esa pretensión prueba el
interés que se toma de ver representados
en la Cámara a todos los pueblos de la Re

pública, i de que concurran a las delibera

ciones importantes de la representación
nacional el mayor número de miembros po- i

, sible, para que la masa de luces sea tam-

| bien mayor.

| En la anterior sesión se había propues
to un caso igual respecto del diputado Aris-

; tía, i el mismo señor Gallo se opuso a que
el suplente fuese llamado: entonces pensa-

! mos caritativamente que el representante
■ de Copiapó hacia su oposición por mala in-

| telijencia del reglamento o por torpeza;
i
pero la segunda vez nos ha probado que

| su conducta depende de ese mezquino es-

I píritu de pandilla, de ese odio infame que

abrigan los retrógrados hacia todos los ac

tos que emanan de la mayoría liberal.

¿Qué objeto podia tener el rechazo de

un compañero más en el trabajo de la Cá

mara? ¿Con qué interés se dejaba sin re

presentante a Rere? ¿A qué tin se soste

nía descaradamente la posibilidad de la

pronta asistencia a la Cámara del diputado
propietario, cuando se sabe que ha mar

chado a Copiapó para no volver en mucho

tiempo?
Es triste tener que descubrir en todo es

to la marcha rastrera i despreciable de los

esbirros de Montt.

Siempre sus pasiones sobre sus deberes.

Siempre el ínteres de su partido i el de
sus personas sobre los sagrados intereses
de los pueblos.
Siempre la intervenciónde sus odios, aun

en cuestiones que afectan el interés de la

República.
Puede vanagloriarse el pueblo de Co

piapó del mui insignificante diputado que

por su desgracia elijió para ser representa
do en el congreso.

Sus ocupaciones en el año actual, como

representante de aquel pueblo, han sido:

Solicitar del presidente de la Cámara la
destitución del joven redactor de sesiones,
por ser dicho redactor de la oposición.
Votar la nueva contribución propuesta

por Montt, sobre las infinitas que agovian
a los pueblos.

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REIRÁ.
Por Alejandro Uuuiut.

SEGUNDA PARTE.

CAPITULO. VIII.

SAFO.

(Continuación.]

—\o no comprendo una jota,—-dijo para sí
Beausire.
—Esplicáos claramente, ((nerído señor Manoel,

—añadió en voz alta,— ¡ |a9 desavenencias

particulares deben a.-al'-.r-e ante el interés públi
co. Vos sois el padre de 1- idea, lo reconozco fran

camente, i renuncio ti todo derecho de paternidad-
pero, sed elaro, por el anuir de Dios!
—

Acabáramos,—dijo Manoel tragándose un

nuevo vaso de orcln.ta.-—Voi aponerla cuestión
límpida corno el agua.
_ Sabemos

ya con seguridad" qne existe un co

llar de un millón tjniinentas mil libras, i este es un
punto importante,= lijo el banquero.
—

ieae collar se'haUa en el cofre de los señores

Bcehmer i Bossangue; hé aht el segundo punto,—
añadió Beausire.
—Pero -I. .n Manoel ha dicho que S. M. la reina

de Portugal compraba el collar, i eso nos deso

rienta.
—Sin embargo nada hai mas claro,—repnso el

portugués.—Haceos cargo de lo que voi a decir.

La embajada eetú vacante, se ha nombrado uu em*

baj. djr interino, señor de Souza, uu llegará hasta

dentro de ocho dias lo mas pronto.
—Bueno.—dijo Beausire.

— 12 ti estos ocho dias ¿qué inconveniente hai en

que ese embajador, presuroso de ver a París, lle

gue i se instaleT

Los de la asamblea se miruron (.nos a otros con

la boca abiert-t.
—Haceos bien cargo,

—dijo con viveza Beausire

—don Mu quiere deciros que puede llegar un

embajador verdadero o falso.

— exactamente,—añadió el portugués.— *-.¡ el

embajador que llegue desease comprar el collar

para S. M. la reina de Portugal, ¡no tiene el dere.

cho de comprarlo?
— ¡Fardiez! ¿quién lo duda?—respondieron los

asociados.

— I en e=e caso entra en ajuste con los señores

Boehtncr i Bossauge, i negocio concluido.

—Absolutamente concluido.
— tinlo que hai que pagar, una vez ajustado,—

observó el baquero del faraón.
—¡Üiantre! Verdad es;—dijo el portugués.
— I los señores Bcehmeri Bussange no soltarán

el collar a un eiubujador, aun cuando sea .-re nn

verdadero Souza, aín que les
den garntías,—segu

ras de paso.
—¡Olí! Ya he pensado en una garantía,—objetó

el futuro embajador.
—¿Cuatí
—Heiuus dicho que la embijada estaba va-

—No queda en ella mas que un canciller, un
francés bonachón que habla el portugués tan mal

que nadie le iguala i que esta encántalo cuando
los portugueses le hablan en francés, porque en
tonces no se halla atracado, i cuando los franceses
le hablan en poitugues, porque entonces se luce.

—¿V bien?—repaso Beausire.
— I bien, señores; nos presentaremos a ese buen

hombre con todas las esterioridaües de una buena

legación.
— Las exterioridades son buenas,—pero valen

mocho mas los papeles.
—Se tendrán los papeles,—replicó lacónica

mente don Manuel.
—X o cabe duda que don Manoel es un hom

bre precioso,—dijo Beausire.
—Una ve/, convencido el canciller de la identi

dad de la legación por los papeles ¡ por nuestro

apáralo, nos instalamos en la embajada,
—¡Oh.' ¡rdi! ¿Eío es mui fuerte!—interrumpió

Bcau-ire.
— lis forzoso,—continuó el pnrtugmV
— lis mui sensible,—alirmaron los otros aso

ciadlas.
— Pero, j¡ el canciller?—-objetó Beausire.
— Lo hemos dicho; Convencido.
—¿Si por casualidad se hicie-e menos crédulo*



AS01.'

Votar en contra de la solicitud del va

liente coronel López, por lasóla razón de

que esa solicitud liabia sido recomendada

por Eizaguirre i Lastarria.

I por último suscitar una cuestión de

odio, oponiéndose a la incorporación a la

Sala de uno de sus miembros, en circuns

tancias de ser llamado por el reglamento.
De todo esto resulta que el diputado por

Copiapó es uno de esos hombres torpes que
se nacen los ajentes de odios ajenos, por
ser los solos deslinos que desempeñan alas

mil maravillas.

De manera que es una honra que se ha

ce al diputado, por Copiapó, haciéndolo

aparecer en público aunque sea bajo su

verdadero punto de vista.

Pero si nosotros hemos traído a nuestro

diario ese nombre, ha sido guiados por ese
instinto con que se da de puntapiés al quil
tro que nos sale a ladrar ál camino, reser

vándonos para castigar con otras armas al

que lo azuzó.

BOSQI'EJO

DB LA SEAI O ."i DB ANOCHE EN LA CÁM

DB DIPUTADOS.

. Se apro';.'i i-l acia de \a ¡

■un otic déla (*, i de Se-i

cuenta de una nota del Plenipotenciario de C'.íl.-

cero* de la Santa Se. te, en Ib que •olieíta permi
so del l 'im-ireso para aceptar d«l soberano Ponti-

liee lu gran cruz, de San Creguriu Magno, como
mía miust.a di'i aprecio del Papa por «--.la repíi-
btren— p i-fi esta mta a la C-mision de p.-ti --ioi.e*.
Se pn sentí* una moción del Diputad'! I - rizar

Garfias, para que fuesen mspendidi.s Jo» derechos a

cierta eluse defcviuos, igu-iimente que a las chanca.

cas i a his mieles que sirvi-n -n la actualidad para

lina solicitud particular, i a continuación pi.hu el

señor Ln-tarria <j
n>- se diese cuenta a la Canian

del infirme de la Comisión de guerra sobre lu so

licitud del coronel López. Contesto el presidente
que dicha solicitud era de particular i que no se

habia señalado dia para tratarlas, con lu cual, po.
¡ut nación del señor Eizaguirre, se señaló la [.*

hor* de los viernes para tratar dicha* solicitudes

En segnida, el señor Seco, recordó a U Cámara

ana si>;.eitud del tu-titulo de caridad I ,v;i nji-li.-a i

ron-iileíando iticlia solicitud como ii.> ii.ii re-, jí ov

ral |iro|.ii!.i) a la Cámara que fue-e traiad.i *.obre

t. iM»: se convino e» esto i la solicitud pa-ó a la

Com-ion deB.-i.i-li.-cii.iapara que allí -,■ toruiiiU-

P.-el proyecto que h¡. i :a ib- someterse a .Ii-.cUl-.oii.

Se puso en ilíscucion el articulo ;í." d.d proyecto
»«>hre eximir d- derechos a la mercaderías vueltas

fleca). lumia. Sesu-eit.. una lijara diseucion entra

los señores Montt, Vial, Tocornal, C ri /.a r Garfias

i quedó al artículo para, segunda disciiHÍon con Lo

reíanle do la lei, pur estar todo lo deiuas ligado
eou dicho artículo 3

*

En discueion parlicular <*l proyecto sobre dere

chos diferenciales. El articulo 1." fué nprobado; i

habiendo el Ministro de Hacienda pedido que se

hiciese a dicho artículo una, agregación sotfre dere

chos de toneladas a los liini tus nacionales, se dejó
e-la indicación para otra disección. El arViciihi 2.',
■

. ; -■
■ ■ :-. ' ■■>'. i ■■ - .-..m una h¡ ti modifica

ción que hizo al últiii|o el g.-ñor U.ii/.ar ,üúi fias.

Si- puso en discuciou el pruv :e.tu sobre declarar

de utilidad pública un terreno ¿le los Sotias en Val-

piir-iiío. Se leyeron lodos los «Lieiinentoj (pie bu-
'

cian til cuso, i despues.de un corto d.'li.ile entre el I

ic-ior T.-oornul, i i h m I .... -i ■
. I

'

. i ■ -. >., ■.-.

|

di.i a votar secretamente, r. .......t I i apro
1...1.1 r 1

¡eiu ral dicho proyecto detspr..piat:Í..u.
Al levantarse la ¡--¿ion el señor E^.aguirrí pidió

que se llamase al sujiIviHe del Diputado por Rere

por haberse <-ste un-.riita.lo i>ara G'piapo.
IJ..11 Miguel Gallo se opusu a esta indicación;

pero la Cám-iia r.solv.o j.or 'i.i votos cuntía. 12

i-ui* el suplente por Ifere tuu*e llamad,) desde la

sesión inmediata.

1 ,t ¡---i... ■
■

en tabla los proyectos siguientes: el de
un matadero públicoen Valparaíso, el que propono

arreglo sobre las aguas de ri-^adío, el que dispone
ere. ir un tercer juzgado do letras en Santiago ¡ los

lie tiim qi-
1 si. batí en labia parí la preseutes«>¡ou.

Con esui se len-iitó.

N.* 24.

poitr^'i dudarlo desde que tone conocimiento dol
suceso que voi a ref.-rirle, aunque mui a la lijera
pnr la premura del tiempo i por que deseamos quo
rea luego la luz pública, piten aquí nos tiene a to

dos llenos de espamo i de indigna. :ion.
El menguado viejo de Echcñiipie, cediendo a Un

ule] p-T •rso cléi 1 Iti.r -U -. -in- ... l|>.

CORRESPONDENCIA.

CAPÍTULO DE CARTA.

San Fernando junio ¿O de 1850.

Apreciado amigo:
Tenemos ya la iniishorca en Colchagna, i U. no

—Diez minutos ánli-* que manifestase la menor no (pie cada uno permaneceremos en nuentro pa

sospecha, se le despediría. \o creo que un emba lacio

jador tiene el derecho de cambiar de caucillerí —Entonces M. B.ehmer nonos creerá portu-
—Es evidente.

gucsen, ni creerá es semejante embajada.
— Di- consiguiente, quedamos dueño de la em —M, B.iTiner ciiiuprcnili-rú que venimos a

bajada, i nuestra prinu 111 operación s.-ru ir a visi- Francia con la ini-ion mili natural de comprnr el

l;vr a l'.s señores B.i-iner Uossange. c< llar, |iuesto que el embajador habrá, sido cambia

do mientras atábamos en camino., "solo se nos ba-—¡No! pm!—replico con v¡v,-v.a B-ausire.—Al

perecer ignoráis
„i, ¡nmt.» c.mi-.i que yo, 4ue be entrega. iu la orden ue reomplazarte, i esa orden se

v'nirJo en lasei-rt-s, conozco peí f -clámente, asa- i.m^ra, ,, ,, preci-o -S a .M . Ho-.a.,^, pues,,, que
Ikt: q:i" tina operación cuino la qne decís no -•■ -o ..alira iii.,,rii,iio al canciller de Ja embajada; so-
buco |t-i- un embajador sin que, previamente ¡1 t >- Jo que a quienes lui que tratar de 110 oin-lrar esa

rtv .tro r. .-... h iva sido reculillo t-n an-ju-ncia so- órdi-11, es a los uiiiii*.ir..s del J-.-.; jioique esíos 6011

k.::;e; i en i'.,i preciso es <-..iiK-sar que hai un muí curiosos i descon fiados, i-tramiinu de aturmeii-

taruos con una calila .le lleulles.

—¡Oh! ¡**i!— -jsi'l.tmi* li..iisanil.''-d,—no nos pon-
<••■{ -I1.1 1 .ii- 1',-rs::., i i,!,, tuvo vi ai., >;ni li.'o'r.*- "íitnoíCii i-elm-ioil con i¡ iiii;i:sler:n.

i- -i- a S. M. Lri*ttain,i:i,ii turquesa-» pr treinta —¿1 -i Du-u;ierilío«aii-opidiei.en....
¡.-:í:-cjs. . ra 11:1:1 v. --.,.., ,-:i !a It-ngna persa, 1 he — -(i;; '. — :ii[L-i-i-iiiiiji;ó «ivn Manoil

ii-eparahlo de IV111

Heno hace pocos díus »| virtuoso cura de Nanua*

|Tii» don José Muiin Hojas Gou/alcs pusiese a lu
ilisjio-icinu los libros de lu parroquia. Ignoramoi
el derecho con que su seiiona trata de injerirse en
lo económico de la iglesia i el olijeto con que csln

cree jineriiliuente, que este paso ha sido aconseja.
du por el tal monigote Kios, qniou abriga contra
el cura las prevenciones mas sucias i rastreras i no

se para en medios por reprobados que parezcan pa
ra hostilizarlo, afín de que iibau.luna al curato i

colocarse en el ñor medio de iiitií¿as i ardidei

fraguados entre el i su sotabern'eVo'EchefíiquQ.
Él 16 del corriente, i después de ta orden refe*

rida.quc no sabemos si el cuín hay» cumplido to

davía, amaneció destarra )>*&• 1'kblerta la puerta da

la pieza, en donde aquel guardabu lo* libros purro-

quíates i otras i-o-.i- de piturrA pertenecientes a la

Igtesiii i de su uso .particular. Al siguien-e dia, el

Inspector dé Nancagúá dou Ignacio Día3 lo iuti*

inó a d»>i. Puscual Meneses, que había ido a alli

a diliji-n.-i.is particulares, una orden v«rbat de uri-

siun del subdejugado Ciai¡-*ia ,dff\ 4rili i aunque

Meneses exijió se le maiiifea^sej pnr eícrilo dií-b»
ónlen i se le hiciese/anberér niótivo de ni npreheti-
siotí, 110 pudo cóiiseguhr -na ni oirá cosa, quedan
do l-h iüi|.lina en '-asa del (lil.Klo Inspector hasta

nueva «lo terminacíoy dol stibiUlpgmlp. Esto kito

llamar después a ,' trea o, -}Uiit,i¡(>, .yeMoii-i*' \mrd. pe

guntarles si era cierno que don Pá*cuul Meiieáfii í

había dicho que ¿I (Ctáróín, ítefAro se e(it¡cnde);.
habia sido, quien hfcbia «Wjiíiado lu'pu>*rLA del cu

ra; unos contestaron que, nn babian visto ni ha&la-* .

do con Meneses i olios que no le liabiart oíd* id

cusa. Erustrado de esto modo el primer plun cjue

el célebre Talavera de) Aro halda maquinado tor-

pem-inte contra Meneses, biirtO'eirtónccs otro ar-*j
bi trio para oprimirlo i descargar sobre él toda ja'''!

furia i encarnizada sañ8¡ al efecto Ip hace condu

cir preso i con guardias por la calle de NancagOl
hasta su easa, i tan luego-oomo llego, roiira a la jan
te i se encierra con él eu un cuarto, i dirijiéndoM
frenético donde él, le prodiga las mas soeces i gro-

>•'■!.■■ injurias, le dice que era llegada la ocasión de

que se vengase de el, quo le iba u sacrificar para

marro el negocio,
—replicó Manoel con una acri

tud glacial.—pero de seguro que no los halléis pa

ra asegurarlo.
Precisamente, sí suscito dificultades, as para

buscar los medios dp .superarlas;
—dijo Beauwre,

.—Mirad, ya se me ocurren e-os medios.

Todas las cabezas se aproximaron en un mismo

círculo. ■

.; .

—En toda cancillería huí una caja,
—Si, una cuja i un crédito.

—No hablemos del crédito,—replicó Beausire,

—

porque 1.0 hai nada que cuesic nías .110 procu

rarse. Para tener crédito, necesita rimóos úute le-

11er cibalios, c£,ehe-¡, lacayos: ricos mueble--, eu fin,

mi aparato, que 1 - la bu-.- de lod.i crédito posible.
Hablemos de ¡a caja. :'¿i'- opin .il de la de vues-

nl.i

■ lo- 1íranc.*s de

te:o i
•

os eiiv-i.rT.il

—Vuestrn it-i-i;
lé

B. he considerado a Su .M..je*iad l'ide-

debe h,cer bis clisasen regí-.

uq..u luego ve- r-.uo,; 1 ...¡in.as, adml-

■:i(a.

-■
*1

:

• DO

ió U-^usi _l.M..,,.l.k-,-.lí,.,TO... ..pir.iiidc loaa-ociad*.-

1"
■

e>j-i
lo .ub-j razos, porqu

inmcuiat.-iuif ute, 110^ el cui .ijanul, jJ reguutailios

isoei-ido- los entor.s liu-luiicr 1 Bes- mgc cua

, e.--!ampiJJa
j uiíadió pol.sni . <• la.-i-oii.l le Hn allius, 1:.'

lii-s i.arj hacer que

aiLo Jet. a* oc cambio Con

la -l.ma c-..-- uludu.

ra su lo C-poii-a PC
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liempre i que si denunciaba al público lo ocurrido

protestaba darle uu balizo ¡ asesinarlo en la parte

que lo encontrase, "un cuando fuese dentro del

templo. En vano Meneses se empeñaba en mani

festarle que no era él el ju-z que debm juzgarlo si

era criminal, tanto pur ese ánimo vengativo que

acababa de reconocer tenia en su contra, como por

que no pert.-n.-ci-. a su jurisdicción por residir en

San Feruando.jpor que el Talavera
era iiim furia

infernal que lanzaba fuego por boca
i nanees, sin

nuerer ceder a ninguna clase de reflexiones. In

tentó mas todavía; por medio de las amenazas i de

la violencia procura arrancarle
un documento en

que asegurase
no delatar por la prensa uing

ino de

aquellos hechos; pero Meneses rechazó con digni
dad i valentía tan impudente pretensión. Sn exis

tencia, es verdad, corría en aquel acto un inminen

te riesgo, i habria peligrado tal vez, sino se hubiese

manifestado con la serenidad i enerjía que le ins

piraba la idea de que era un godo
i un godo cobar

dee! que asi le insultaba, que por otra parte nuda

tenia que temer a su* amenazas, por que su con

ciencia estaba tranquila i librede les remordimien

tos -del crimen. Exausto ya el godo con tanta blafe-
* mis -e improperios que bahía arrojado sobre la vic

tima qne tenia delante i que parece había prepa-

pjkIo para inmolar e-e dia, hace salir de
allí a Me

-lieses ¡lo remite nuevamente al tugur de su ilrísion
—Iiasta' segunda orden; al poeo rato le manda com-

>
7.aree,-T otra vez a su presencia i le lee en -alta voz

i ante dos testigos una sentencia en que le condena

«snfi-iT nrraño-de prisión en la cárcel de san Fer

nando, por va**-fl,v ina] entretenido, por que lo ha

injorLuío etc. i [o espatria de Nancagua por igual
_ tiempo, conminandolé con. un año de presido? por

paila una vez que volviese a dicho lugar. Meneses

pidió en. ti acto apelación de esta pilatuna i bar.
liara resolución, dijo de nulidad de ella por la ma

nifiesta iucoinpetí-í.c.a. en que había conocido; pe
ro todo le <lt!ic^o remitiéndolo preso a disposición
del Intendente.

Con que amigo mió ¡tendré o no razón para
- «wgu**-*i*a~U.J.qiie se ha establecido va 1 i mashorca

. en eaioimundnsí ¿Pueden presentirse .hechos mas

r.hwríble» í escandalosos como los perpetrados con-
r.itra un ciudadano honrado i pacifico por

'

el Tala-

vera.García, bien conocido por 8U3 actos de fero

cidad .en nuestra, gloriosa emancipación? Véalo

I pues, sino.como ha infrinjido i pisoteado todas las

garantas que prescribe nuestra carta fandamen-
—tal: declarando verdaderamente la prisión de un

ciudadano contra quien no levantó previamente si

quiera ni una simple sumaria que revelase la exis

tencia de los hecbos que se te imputaron, se ha-

cejuez en su propia causa, se usurpa jurisdicción
esTfañá, procediendo contra un individuo quéTia-
ce mas de tres meses a que reside en ¡5a,n Feman
do con toda su familia, lo provoca, lo veja i Ib, in
sulta groseramente valiéndose de su autoridad i

por ultimólo íif'aina con una bárbara i sultánica

sentencia sin oírlo, sin formación de causa dé nin-

gun jénero, le impone una pena qne excede.de sus

atribuciones, lo despatria i le deniega todo recurso

pCobarde! si habrá creído que estamos todavía en
-Ios-tiempos do barbarie en que ge ahorcaba- i, mu-

J^laba »hcenif;iirtresde hombre.* sin jiycip ni .proce
so^ íproiándoseles algunas vece» despap*- d-i u-uer-t

tos su cau-a, conforme con aquel antiguo adajió
español -¿que pr mero se fyrca i después se face la

ransa-i ¿ii se habí á creído, repilo, q-ie son estos los

-...lien-pus en que eóuieuó impunemente, las ferocida-
Hades i depredaciones qne la historia recnerda;con
dotaren la heroica ciudad de líancaguí) el afio de

814, cuando sin necesidad justiSciiUlo de niiigu<ia
clase incendió el tle¡ió->ÍU> en que -su hallaban mu

fluís patriólas heridos en esa gloriosa j unadíf. go-
zátnjoseen este ncnviion-ible: dé b..rbarjdail i en la
i silástrofe mas espantosa que se rejislra t«l/i-i-!iHi

■fJos fasto» (!«-iiti-.*ir-. inilepend.-.-cia, i(l.cnii*-idi-riir -■-
lo que vieron quediii- una mui (ímim .!-.• nui.os ¡isIiíím

Pero ya se vé que no solo ha sido do» Pascual

Metieses con quien el funesto Talavera ha tenido

este estreno. Ud. recordaríi la espairiacion que nn

hace mucho tiempo, siendo subdelegado d". Mulloa

decretó contra don Pedro Arias sin oírlo, sin que
antecediera causa i sin que estuviese en sus atribu

ciones imponer una pena de esta naturaleza; i co

mo entonces no se le corrijió como debiera, se ha

creido talvez autorizado pura continuar en la cune

ra de tan perniciosos abusos. Pero se equivoca, por
que al Hn se ha, de acabar el sufrimiento i se le ha

rá entender praclieatnente que la íttashorca no vie

ne bien en Colehagua.
Hasta hoi no se ha podido conseguir que el Ta

lavera mande a la intendencia copia de la senten

cia monstruo que pronunció', pues en el oficio con

que remitió preso a Meneses se contrae solo a pe

dir, ocultando por consiguiente aquella, que se lia-

ga formar causa a Meneses por vago i por haberla

imputado el hecho del escalamiento déla puerta.
El señor JLavin, intendente déla provincia por

la ausencia de nuestro viejo, joven moderado, con

discernimiento propio i en quien iio han podido
encarnar todavía las negras prevenciones de par

tido, ha sabido npreciar en su verdadero valor las

falsas quimeras de García del Aro, de este hombre
odiado en todo Nancagua, a quien el non plus ultra
-dedon Juan José, leespidííi tos títulos de subdele

gado propietario con grave ofensa del benemérito

i patriota vecino de aquel lugar don Pendro fteneo-

i-i-t, a quien se le ha destituido del mismo empleo
qua lo tenia en propiedad, sin majidarje siquiera
un simple recado de cortesía para que hiciese su

dimisión.

Hasta otra vez su amigo afectísimo,

_Jf."P'-

SE QUIEREN DAR 200 carretadas-de Imena
tierra: el que las necesito ocurra a la esquina de la

Compañía casa que fué café.

Artículos recien llegados
A la tienda do don -Jos-S Semir:

ESQUINA DEL PORTAL I UE LA CALLE AHUMADA.

Un nuevo surtido de capas i manteleta", de ter

ciopelo de piel í otras, pañuelos de cachemiras; ri

cos groees adamazcados negros i de colores; vesti
dos de lann bordados con terciopelo i otros borda

dos con seda; cachemiras finas para vestidos; ter

ciopelos negros i de colores; gros Itsb negroaneho;
! bramante de hilo de 3 varas de a:icho, para sábs-

j ñas; pañuelos tle gros adamazcados, negros i de

¡ colores; manteletas i mantillas 'deblotidas; irlan

das i Bretañas finas, etc. eté.'erc.

COMO NINGUNA-—La wm^crir-ntr-ngitíi
maravillosa para limpiar el rostro, la que ha ob-

, tenido la mejor aceptación en 'Liinn i Valparaíso,
I por el buen éxito qne ha 'surtido éYi las ¡lersoiia»
■

que han usado de esta agua m¡i'ravillr>=íi, la han

hecho mejorar en gran parte sus condiciones a las

demás; por la solidez de sus compuestos, método

fací! ¡sencillo para -usarla, ücnncarmni n venta

en la tienda peluquería del saturador Barrera, ca
lle de Ja Catedral. '

'

.- K

Santiago, junio ,20 -deJ8Í0.-

&WLa<S)®9

OPERA.

GfimilU ESTU0RQI1URI1 A BEXEFIC10 DEL QUE

SUBE.,

PARA EL HARTES 2 DEL CORItlEKTE.

En esta noche se exhibirá la ópera en cuatre

actos:

lid de laS il.l'M.r:
•par il

«Uh.i-
iodo.de, la.

Cuando llegada yala.«pucn en que debía eh-jir
una obra para preparar Ja función que debo ofrecer

al público de Santiago, en f u -iu mío, .ninguna
me pareció mas satísfai-i.-u ia pura él i que llenará

ij/ie sicuipre ba_ sido recibida, _en Jas seüaJiídiía. ve

ces que se ha exhibido, v-,r.a dulce i bellísima com

posición -»le Ye-fíli, me lia hecho creer que es la

ópera que, mas simpatías.arrastra di esta imita so-

ciedail;.i,.,-o,podriu sL-r ile otro, im-d». En olla el

célebre ,i ianio-o autor deJ, Alda, parece'que.lia d<>-

pi»i'.ido tpdo su tálenlo mtisñ-o, loila, la poesía de
SU imají natío n. loJa Jü. espi-esioii de -u sentimieulo;

pues en.U obra quu. ba foi .nado U ;.nllaí.te-r<;)ui.
lacion de este joven ii..i.;M,p. r-ti todo el mundo li

terario. Ll público ui í'j
-

r rpre yo lo ba conocido i la

En el -intermedio del segundo i teroei- ai-in-, -<i

pieseuraríi la Sra. Paiilnii.-lii a cantar una Iiít-

del maestro IWi.

"tiil' es 1.a 'función que 1 ¡en'a el honor J« .ofrpoer
al iíu-ti-ado público ile á.iul.iügo

. Abpmha ZaiubaUi.

. N.-ta.— í.os sefiores- ab-.u-.lo- a límelas s-Wu,

p.ii/i-ndos h-^ta tas d.-c

AVISO IMPORTANTE.—A, los coiiie.eían-
tes i jiadres de familia. Un joven q'ueádtmilmentí!
se encuentra sin empleo, desea -emplearse' en esta

capital o fuera de ésta, en un destino q^ne pueda
proporcionarle para sii subsisfeucia También pue
de enseñar cualquiera de los ramos t|ue"ha dado
esámen en el Instituto NacionalTqne-íilt.rilnmen-
te Iob ha repasado, tales son- -Aiitniéticá-, Gramá

tica cnsteltaiia, Jeografta, Costtiog'rufía ir Hisforia-

La perdona que se interese por él, piiedf* dirijirse a

los señores iilictores de este diario a- dejar su fí;--

ma.elllonibre de I» ea Ufe* i el nómero de la casa

debiendo dicho joven d'uíjiíse a casa del intere

sado.
"

. '*"■"",; .~
^_

Se han robado dos caballos, (tno-coJoBefjo i otro

bayo con la marca D en el lado t¿d rno*)tar: al

qué descubra el ladrou se le dan tres onzas de oro

de,gratificación ocnrrieudo,a.eFta imprenta -donde
Bemu-¿ír*zondesudoeíio; ■■

■
■

BOLETINES

DEL ESPÍRITU.
Por Í'i-ijkí isi-o Bilbi

Se vende en ta luí,, renta
'

.1.1 t

ia de. don Pedro Y

n precio dos reale-

uwirtou AJ. Kilaieii.

Tarjetas*.
So encuentrun de diversas calidades en la ofi-

nade esta imprenta i a precios múi niuilicoí*.

, Tarjetas para dar p'ai'tü de. caaiimipii-lu.-* i pa
ra dar a\ ísu ;tl púliln.o, se encuenlvaQ Jíí mui

blieiwi oalidad. •-.'■■„ ,:. :■.- .J

v'Ieí).— Kl viéiocs por -la ma'.i'iuH (como en

ll l'¿ tlel dia se ba perdido »1 ,-,.n:tN.-/ «le *ii-

* Carlos niazumt lu>--.r., cK- lulo e.-.;, cu^ao

s en eseu.lí-- eu el nicnu-nto du r* eibíe el -lll-tu

Mi otacapitJll.bi'j.érill.fi bit sido:, la ent rula

'■ I'"
■ ulaein «le -oliie,.:.., al qui

"lia bolsita i-iul '-I dinui-i

.J.ilLI , p;
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los aficionados a caballos.

.Him laralln .

i» de l.i .-jir.Mla,

I,-: .1.. <

Caballos.

fiad.., ¡Ventea laipilnta .1

iorcs.de

e ncurr.-i

G....7.a-

Ovalles.

ALTO AQL'l SENüil Li.CTOR.—Si nece

sitáis algunas tinajas para, bodega mui sanas i de

tnui bonita echiira, s¡i= tamaños es de veinte i cin

co a treinta arrobas, podéis tomaros la pensión de

pasar a la casa de D. Francisco Figueroa que es

el encargado para dicha venta: vive en la calle de

San Isidro una cuadra de la cañada hacia el sad

i donde las pueden sacar poco menos que devalde.

¡No es verdad que es buen negocio!

//QUE GANGA'/
Las personas que nececiten dinero a ínteres del

diez por cíente anual, pueden verse con el que sus

cribe, el cual está encargado para colocar una can

tidad con buenas garantías. Rafael Garfias.

LECCIONES

DE 0R.T010JÍA I MÉTRICA.

'Segunda edición.}

Pr ha concluido la iiuprp-i.m de la segunda
etJi.'íon de esta impórtame obra niKndsdn adop
tar en lo-ioA los colejios de la República—En esta

edición el aotor hn eonrjido los errores de la an

terior, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales i la hn enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en la parte métrica

—La edición ba

sido con jitla con esmere por el autor i por eso es

que no ha necesitado de fie errata*.. Su forma es en

octavo, la mas aparente para los colejios, esta im

presa con -mucho cuidado i en rico papel,
Su precio 12, reales.—Se encuentra a venta en

las librerías de los señores Yuste, Hivadeneira i

C." i en la oficina de es a imprenta-—En Valparaí
so librería del señor Esquerra i en las provincias
en los demás puntos de suscripción al Progreso,

PULSEA NAUly.NAL,

D. A. It><-f-Jurd.n.

HECl-EUDOS DEI- BRASIL..
YV.li.s pnit w vi-iin AUTiiK. "i

Las pers.niiis ,.,,,* q,n.*: un hacerse de onalqnfí-
"du

- lVajardl-i
pueden ocurrir a la oIi.-ihr de es,-, ¡moren tu Pr»,
cío de I-i 'lotka -1 rt -.les, del wals un peso.

HARÁ UNA BUENA ADQUISICIÓN.—
El que compre una casita, recifii refaccionada,
situada en la calle del Chirimollo. El que se inte-

re por ella puede verse con su dueño que vive en

l.i misma calle, casa núm 12.

100 $.
DE GRATIFICACIÓN!!!

Al muchacho que el lunes i2 de abril llevó a la

Administración de Correos una fuente de pastelitos
de obsequio a D. Wenceslao del Pozo, luego que
se presente ante el juzgado sumariante a declarar,

que persona fue la que le encargó tal mensaje,
i todo lo .lemas que supiere: debiendo estar seguro
de que no se le seguirá perjuicio alguno, pues co
mo io»io ha sido un instrumento ignocente de la in

tención alebosa do un malbado.

La mi-nía gratificación ofrezco a los padres o
■leudos de este niño, o acualquiera otra persoua que
lo presente anlc el señor Juez.

MANUAL,

DE LA SALUD,

MEDICINA I FARffl&CIA DOMÉSTICAS
iii i: i iimt m

os\ principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear cada uno de los medicamentos, preservarse \
i conseguir la cwraeum prontamente i con poco gas—
id de lamayorparte de bis enfermedades curabUs, i

proporcionarse en las incurables o crónicas un ali— I

rio casi entumiente a bt salud.—Escrito enfrances I

Por et célebreRaspail.

CON M SIGUIENTE DEDICATORIA.

X" A tos ricos por
el interés de los pobres.

A. los que gana salud por el iu teres de los que padesen.

Se ba concluido la impresión de esta interesante

obra que con tanta razón goza de una gran po-

Ímlaridad
tanto en Francia como en el resto de

i Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais, se ban

comprendido en el índice las enfermedades case

ras con su nombre vulgar para que sean conoci

das de todos, este trabajo es hecho por el acredíta

lo profesor de medicina don Juan Miquel.—El vo

lumen consta de 20'J pajinas en excelente papel
'

i buena edición: su precio ocho reales.

Se encuentra de venia en la oficina de esta im

prenta, i en las librerías . i' íos señores Yuste, Ri-

Tadeneira i compañía i en la botica del señor Ba- ,

rrir.s..—En Valparaíso en laa librería del señor i

Esquerra.

ARBOLES.—Francisco Kamires vende arbó

rea de espina de todas claces, algunos ya frutales

i tos mas de ellos en macetas que ofrecen facilidad

para su conducción i trasplantes: se hallará en la

calle de San Pablo abajo núm. 36 frente a la quin
ta de fa finada Da. Paula Puente. El mÍBmo tien-

encargo de vender una calesa de buen trato i cor

riente.

VALCREUSE,
Por ll Julio Sanilean.

Quedan algunos ejemplares de este interesante

romance i se venderán a seis reales tomo, que es

casi devalde. Los qne quieran hacerse de esta pre
ciosa obrita ocurran a esla imprenta.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplai
obrita que se darán al ore

cada uno.

de esta excelente

de cuatro realeí

LA CONCIENCIA

'DE UN NIÑO.
Se encuentran a venta en esta imprenta algunos

ejemplares de esta obrita mandada adoptar en to
das las escuelas municipales.

IMPRENTA.
Se vende la que era del Araucano: contiene un

surtido de tipos de varias clases, algunos de ellos
aun sin haberse usado: dos prensas, una grande
ile hierro inmejorable i la otra de madera i todo

lo demás anexo a un establecimiento corriente.

Atención.

La '■■:,- .na que tenga a venta una casita, na
roni distante de la plaza principal, puede pasar a la
botica del señor Barrios donde darán noticias del

interesado.

AVISO.—En el almacén del que suscribe calle

de la Merced al costado derecho déla casa núm

f¡9 se encuentra en venta un buen surtido de mue

bles estranjeros, i también del pais trabajados con
buen material, i aprecios mucho mas cómodo que
en cualesquiera otra parte. Ademas se reciben a

consignación toda clase de muebles los que se ven
derán como tales. Pedro J. Leiva.

LAQUEKOQUIEUR NO APRENDE.-
La directora del nuevo — laUIecímieiilo titulado de!
Carmen, deseosa de propender de iilgnn modo, sil.

mejora de la ilustración del bello sexo; i no parán
dome en los obstáculos, que se me presentan, pin
dar pábulo n una obra que sino es grande enojo

yo la creo, al menos el público, i mis pajuau
decidirán de mi buena intención: para cuyo fin me

propongo abrir uua clase nocturna el l.° del en
trante junio; en la quese enseñarán, mujeres des*
de diez i seis a treinta años, a leer, escribir, contar
i los fundamentos principales de nuestra relijÍM,

Lo-> precios serán de dos reales por cada par*
sona pagaderos por trimestres adelantados; lu ufe
tencia será desde las seis a las ocho de la n. n -L ■

-

Úrsula Quezada de Soliz.—Casa núm. 13 frentes
la panadería del señor Figueroa.

LA REINA MARGARITA.
Se ha concluido la impresión de este intermi

te romance el mas acreditado del célebre Diruiu,
a juzgar por los elojios de la prensa de Parii.-

Los suscriptores o los que quieran hacerse de ti

ocurran a las librerías de tos señores Yuste i Hi-

vadeneíra i Ca. i a la oficina de esta Im
prenta,—

■

En Valparaíso en la librería del señor Esquerrii
demás puntos de suscripción del diario. .

>

En la Imprenta de la Independencia se ha
cluido la impresión del Libro XVII del Boletit

de las Leyes i Decretos del Gobierno. Este libro

a nuestro entender contiene disposiciones intare-

■antes: entre ellas la lei de hurtos i robos, los E»

tatutos del Banco de los señores Arcos í O*.

otras disposiciones relativas al mismo Banco, Tt

rro-carriles, puentes, 4c. La obra completa del ts-

presado Boletín se dará por un precio tal, que Ii

persona quela necesite no será esto un motivo pi
ra que se quede sin ella.

¡¡¡AVISO!!!— En el almacén de don Sori

Brown calle del Estado, medía cuadra de la Ci

liada se encuentra a venta, a precios inui cómojo»,
lo siguiente: Te nrowchong i pekoe de la mejor ca

lidad, canastos de la China, pianos de lu fabrica

de - Uro. i.l -.vo...!.-- catres de bronce, cerveza blsnei

escosesa embotellada, en barriles de acuatro do

cenas etc. etc.

Honedues-elaldM do I» ■ Jrculaelaa <*n i»«

oIIi-iiiiih ííní ni. -•> >i>- ii« B<>pública de cnlle.

ONZAS.

Chilenas de tos años de 18261 1830. Decr*

26 de abril de 1836.

Aryentinns toda moneda acuñada en la Riojí

con el cuño de la República Argentina. Decreto;-*
27 de Agosto de 1832. Boletín núui. 7 lib. &.' P»J'

Colombianas, de 1821 ¡ 1822. decreto de dicb*

República.
Españolas, las que les faltan la I en Ferdin pof

haber resultado faltas de lei en el ensaye. No
D*

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año de 1877. V* ,

creto de 27 de Enero de 1847



.ASaa."- ■cules 3 de Julio de' 1856.

La $tmTj*KiAni<tf ííttfó-atipi A-I

•ale solamente euajre» r»*a-
*

lea al-tú*-*. fteizntloros ilde-' '.'

lanlados al pnn ipio de caía |
mes. Las susrripciones se ri-ci-

bM en I» inqireniii ileí 1'nixsBE-

so, botica- del señor Barrios,

Sociedad Refwuiista i (ihrerja |
del seüor Vúste. Los reclamos J
us harán tri la oficina de est¡*

mprenLi .

LA BARRA.
®9&®04¡> fí><S>*uúi?0<B<!!> 8 IP-íMPSSIMlffi.

Los avisos que se publipan
p" .-I l'ii'.niir-su, se iusi-rlaráa
rw lía uirla liirtRV.lo&i demás u

leeio convencional.
.Ve admite de valííe lodo

■ñutirlo in contra do la lira'*-
ii. I .as con-es|iiin-lcncias de

...s rrovi ticías \ondrAn francas

deporte. Las dé la Capital se
-—

ulirájiala oliciiiadeIJiario.

Itn|ireiili<lrll*iiii(aii-iu pidas. Ate I n IÚdépcn ili-ml.i, niiiiieni :it.

LA BARBA.

*"' "
'

•flF.UCOl.FsVí DE JULIO' DE' 1850.

Kl Gobierna contra* loa Inteaeaea del pue

blo, an I» rclurmn lie lu (unnlian-ivlt 11

Guando se ha procurado ilustrar al pue
blo por medio de la palabra escrita i ha

blada-, sé ba tachado de anárquico ese no

ble imenlo i se ha llamado ambicioso, im

pío i revoltoso al que ha emprendido esa

tarea' réjeneradora.
Cuando se han propuesto medidas útiles,

a fin dé procurar el bien estar de la clase

pobre , el poder, . o las ha, impedido de he

cho o ha procurado desnaturalizarlas por
medio de sus asalariados escritores.

La milicia cívica es una de esas institu

ciones, que reclama urgentemente una re

forma completa.
_

Etilos cuarteles de guardias nacionales

sufre el tibrero los rigores del Servicio i las

crueldades de leyes bárbaras i absurdas,
sin que se le reconozca ni el derecho si

guiera de quejarse, en una situación tan

desgraciada.
■-'■ Páralos hombres de la Administración

actual; el réjimen que domina en las filas

de nacionales es el mas aparente para en-

>' /'■
¡ '

.

'

/' '

FOLLETÍN.

ELCOLLÁRDELAREIKA.
Por alejandro liuiuui.

SEGUNDA PARTE.

CAPITULO. VIII.

(Continuación.)

— ¡Ali! lié ahí un pensamiento feliz!—díjo don

, Manoel majes tilosamente preocupado de la inven

ción.—Yo no liabia descendido » los detalles.
—Que son esquisito*.

—

dijo el banquero del fa -

raon lamiéndoselos labios.
—Ahora. Tamos a ver como-nos repartimos los

papeles.—d-jo Beau-ire.—Estoi vitendor don Ma-
'

noel eii el embajador,
—¡Oh! en cuanto a eso, no cabe disenhion,—«fi

jo en coro la asamblea.
—I yo estoi Tiendo ¡- Beausire en mi secretario

¡lítéí-pre**,—añadió don Manuel.
—jCómoT-—re;licó Beausire algo inquieto.

tregar al poder a esa masa de obreros, i

para entregarla con todas las apariencias
de la legalidad, sujetándola a los mandatos

de una ordenanza despótica.
El miliciano es hoi el instrumento de los

gobiernos, el arma de que esperan valerse

en contra del pueblo.
Los hombres republicanos que han com

prendido esta situación fatal, que abruma

al obrero arrancándole su independencia,
han procurado remediarla; ya propagando
las ideas de reforma que puedan hacer de

la guardia cívica una institución republica
na, ya formulando en proyectos dichas re

formas i elevándolas a la representación
nacional.

$ El diputado por San Felipe, se hizo el

órgano de esa necesidad sentida e impe
riosa i presentó a la Cámara dé diputados

! un proyecto dé reforma de la guardia cí

vica.

¡. En dicho proyecto se ha procurado se

parar al guardia nacional de esa dependen
cia con que monstruosamente estaba suje
to al presidente de la República.
[^Sujetar al capricho de un mandatario a

la clase mas numerosa i mas importante de
nuestros pueblos, es abrir una ancha puer
ta a la tiranía i brindar a los gobiernos con
la tentación diabólica del poder absoluto.

¿Qué .hizo- la Administración Prieto i que
ha hecho la Administración i Búlnes dtí'los

guardias nacionales, . según el réjimen que
actualmente1 tienen? .

Ordenarles1 con; el» imperio" que arguye
la^ servidumbre, hácerlbs votar a la* fuerza

contra las inspiraciones desús conciencias

i-de su'
corazón^ obligarles* a calar bayone

ta contra sus mismos' hermanos del' pueblo.
De estia maneravpues, ha sido opresora

e inmoral la1 conducta de los gobiernos; res--

pecto dé los guardias nacionales.

Apesar de esosantecedentes, apesar dé
lo monstruoso del actual sistema de nues

tros cuerpos cívicos, los 'escritores del po
der impugnan hoi el proyecto del señ-ór

Urízar i lo impugan con la rabia i el de

senfreno que acostumbran.

Lo atacan precisamente en arqueltóspon*-
los en que dicho, proyecto es mas liberal i

mas' justo-.
Los escritores mercenarios han dicho

que -.el proyecto esjmalo, porque ¡anula
la1 suprema autoridad del presidente de la

República ¡sobre la1 guardia cívica.

Porque señala un término de 10 años,
como el obligatorio para el servicio en los

-cuerpoá'de guardias naoionales.
I porque establece que los oficiales o

clases1 que hubiesen manchado los grados

—Es preciso que yo, que soi el señor de Souza,

no hable una palabra de francés, poique conozco

bien a ese señor, i se que cuando lialila, lo que ha

ré rara Tez, no habla sino en portugués, su len-

¡rda' natural; mientras vos, Beausire, que lialn-is

viajado, que estáis mui f.imil lanzado en las tran-

ssceiofiet parisienses, que habláis agradablemente
el portugués...
—Le hablo mui mal,—repuso Beausire.
—Bastante bien para que no os crean pari-

—Eso es rerdad. ...pero...
— 1 ailemus,—añadió don Manoel, fijando una1

negra mirada en Beausire,—a los ajentes mus1

útiles las ni; \(irc>. ganancias.
—Eso es corriente.—dijicron tos asociadas
—Hablemos ahora mismo de eso,— interrum

pió el banquero,—¿cuino se h» de dividirla ga

nancia?
—Es mui sencillo,—dijo don Manoel;—somos

doce.

—-Si somos doce,—repitieron los asociados con-
üi n 'Iose.

—De consiguiente ue repartirá por áo-avas

partes,
—añadió don Manoel; pero con la diferen

cia que algunos de nosotros se llevarán parte i

merlia; por ejemplo, yo, como padre de la idea i

embajador; i Beausire, porque ha olfateado el

golpe, i al llegar aquí ha hablado
de millones

Beausire hizo un signo de adhesión.

— I en'ín,—¿dijo el' pottitgnés,—el qne venda
los diamantes se llevará tambion parte i media'.

—¡Oh!—esclamaron aun tiempo Jos 'asociados.
—¡A ese nai'ta! ¡nada mas que media paite!
—¿I porqué?—nreglmri'' don Manoel sorpren

dido.—Me parece que ese sj arrie-¡¡;a mucho. .

—Si.—dijo el banquero,—pero ese tendía las

adhealas, las primas i las rebijas, que le dejaran
una ra¡n mas que decente.

Todos se ee. lia ron a reír, rom;» personas honra
das quese conocían al dedillo.
—(Jortqué queda tod-V itrregia do,—.dijo Bfau*-

sire;—mañana hablaremos de Ioí déuilles; porque
liui es ya tarde. ,

Beaiisiré pensaba en Oliva qne habia quedado
sola eu el baile con aq .el dominó azul, háeia el

cual no s6' sfvitía arrastrado ¡>ot* una confianza

ciega el amante de Nieole, a pesar de su facilidad

en regatar laises de oro.
—No, no; acábenlos ahora mismo;—díjieroo los

¡■so-ciados,—¿qué detalles son e«ós?
—Un coche de camino con las unons de-So-iza,

—dijo Beausire.
—Debe llevar demasiado tiempo en pintarse,!

sobre todo en secar,—observó don M.iiniel.
—Entonces recurramos a otro medio,—esclamó

B^airsire.—El coche del señor" cüibajador se'lidf-
tii.i ruin e» el camine, i habrá tenido que lumir

el de su secretario.

(Continuará:)
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que poseyesen, bajen a laclase de solda

dos.

No quiere el gobierno convenir en dar

libertades al ciudadano en las filas de los

cuerpos cívicos, porque esa libertad lo ale

ja del despotismo que desea.

DI gobierno pretende mantener al pue
blo en la opresión por medio de la orde

nanza militar, porque prevee el momento

en que ese pueblo se presente a reclamar

sus derechos violados: i para entonces quie
re el Gobierno poder contestarle con la or

denanza militar en una mano i con una

sentencia a muerte en la otra.

£1 diputado Urízar sujeta en todo al

guardia nacional a la municipalidad respec
tiva; i esto es justo i consolador.

La municipalidad es la tutela de los pue
blos: el pobre la eltje, i de consiguiente en
rila debe lener^mas confianza, que en un

Presidente a quien tal vez no conoce.

Atacar por esta parte el proyecto Urízar,
es defender la opresión de un mandatario

contra la suave i bienhechora vigilancia de

una corporación popular.
Se impugna el proyeelo en cuestión, por

que fija en 10 años ¡a obligación del ser

vicio en la guardia cívica ¿i qué objeto
puede abrigarse al impugnar el pensamien
to mas justo de esa reforma? \o puede ha
ber otro que el interés de ligar para siem

pre al obrero a los opresores lazos del cuar-

t»-l, sin darle al menos la esperanza de un

tiempo en que pueda corlarlos.
Lu el dia hai honrados obreros con 20

años de servicio, a quienes todavía se les

castiga severamente por una falta de asis

tencia. Se quiere que continúe esta horri

ble injusticia: se quiere negara! ciudadano
sn independencia, aun después de diez años
de servicios.

Vean los obreros cuales son las ideas de

los que mandan en la actualidad. Parece

c**ajer;ido lo que dejamos dicho; pero en

un artículo de la Tribunaúe los últimosdias

se encuentran tales cuales esas impugna
ciones al proyecto del señor Urízar sobre

organización de la guardia nacional.

CORRESPONDENCIA.

De todas las enfermedades mentales que
desordenan el cerebro humano, la fatuidad

t^ sin dispula la mas engorro-ü i pesada.
V Rorques se sufria a veces sin dis

gusto.
A Chanfaina se escuchaba en ciertos

momentos con atención i aun inspiraban
risa -tis ocurrencias.

A Zamora no le podremos negar sus ori-

jinaÜdadc» maliciu-.a-* i chuscas: i todo i-sln

con>i>lia en que tales personajes se habían

resignado a pasar en el mundo por lo que
realmente eran, a no rejue-entar otro pa

pel, que el que habían traído duade el vien

tre de su madre-—a mm- tontos.

['ero hai entes sin^tilaie*.. i i*ntt*» ellos

contamos al borraj eador de crijnic.i-s en la ¡

Revista, que ha jurado ser mas de lo que

pueden alcanzarnaturalmente. De aquí na
ce esa pesadez insoportable, esa fatua ar

rogancia con que muestra su persona en las

columnas de la malhadada Revista de San ■

tiago.
Nuestro corresponsal se ha enfadado con

tra ese Quijote literario; pero nosotros le

aconsejamos calma en estas circunstancias.

¿Qué culpa tienen los tontos de haber

nacido tales?

El de la Revista tiene carta blanca para
hablar, como la tenia Zamora iBorques.
Este buen consejo se lo damos a conse

cuencia del siguiente artículo que nos re

mite.

REVISTA DE SANTIAGO.

El redactor de la crónica de esln publicación es

don Fruncí seo Mura; el misnm ¡oven que en sil

p oclmu u Im priueipius republicano-; el que de Eu

ro,.u escribía con el ardor de la libertad; el que dea-

|in. s «te sU vuelta liabia presujiado esperanzas, este

de cubierto enteramente en ría publicación, hasta

limite puede ciilndurs-i 1 1 hombre |«*r intereses

pa 'ieular. s, p..r n-alizar sueños il.»r¡«iu*i imrodu-
i é nlose entre los aristócrata*.—Una palabra na

lin liria u i os ili.-lio de este joven sin corazón, si cu su

último i. limero, ni> hubiese tenidoel de-.-ntieqo du

lu ni.....r.,]i.,;.,l p„ra zalu-nr lo mas hmdo del al

na. Gnu un leii._'n.i¿c de tuberii.., que es domlet-e

lia iiiumnaiitii.ii.; con ia i;ro-.eria,d|e. <■■ .1 ■ ■■> a mloí

que'e nb sa (.ior que M na. es un charlatán,) con
la cohar.li.. <IW villano, que es el arma para -n de.

f usa; cu. .1 -...rcam-io de la desmoralización pri
vada que es >u delirio i sus mérito-; con la repug
nancia del j.njr.i-o sin gracia, que es su fuerte i an

orgullo, ha lanzado uu ir.no infame como lo es él

¡D.m Francisco Uv , .-.i ..-,..,-.,., lo .■ i,...i : mes ■ I-

honor, eiinmlo no le <-o :e ni en sombra/ Mala,
zahiriendo la viriu.i cmiHilo au cora ton In deseeha.'

Guárdese ese charlatán sin conciencia- de herir en

uira vez a la «leseueia, (••imrde-.e, porque no crea

por t des medios obtener los (¡lulos del mayorazgo

qne bol conquista; -fitárdese Mata de hacerlo, que
aun cuando carezca de Ter-jüen/.a, habrá otro me

dio que Je estampe en su ro*tro la marca del co

barde qne se escomí.- a I» sati-f.eeíon del honor.

IMs. di-pensen S». EE. esta* lineas acres; pero
neci sarias para imponer a lis corruptores, que con

apariencia* de honor, son expulsados aun de tai

pasas p ir lemor do infestación, i para dar a cono-

cpr al hombre que lia liedlo mi mercado de la vida

privada i una diversión al calumniar las familia*

que le p< rm¡l-*n un asiento.

fEn la Imprenta ijueda lafirma para que la conosca

Muta)

al -i' ■:.- i ■■ i ;. ■■ tji ■» i :-.

■ de la Ma-stranza está intransitable. Se

le ha hecho ver al Intendente el estado en que se

halIa;toi.'o'-s en vano porque donde falta la verj-i
m, p-i inútil baldar 1'orqne no manda hI juez de

policía pase a Teresa culltí El sueldo que gara
■i afasii para que séllete leí ende papelea, tra

mando planes político», e-tahleciendi. eslías? Ten-

l-se'eia. Hemos hi.bla.lu antes ilc e-la calle con

I n moderación pi-ál.le, liemos esperado con el re-

'■"«
por lu- i :.nl;;i..is, l.-tn ino- por precisión que

!...!i|.,ra es„s cuqueado- en el 1. n-u.-j- que se re -

r*..i-re. Itarán -ilyoí IVntro .!'- ..-Im dias Tolvéru-
i.-oí scoiiiúmc^:.'--. n 1"¡N. SS. ET.

Cuas vecmoi.

APUNTES PARLAMENTARIOS.

d« la BEsion ni.i. u .k- 1.a ue juno.

I.

D. M¡guelito el de la bula negra, se ha aleonada
isiraordiiiHriamcnte en estos u I timos din*.

El miércoles se dio trium* para hablar i nn-. re

galó con un yo me opongo, tan gravemente pro.
Hunciado que nos hizo concebir a los oyente» «1 -.H
lo hubiese aprendido .1- memoria.

Antes de anoohe, como le gustase l.i exibíeíon
que se dio el miércoles volvió a las andadas; i -.-i-
nto es sn costumbre, después de Hincharse i arras-

trar lasólas, salió con un idéntico yo me opo-too, qm
rlebe ser loque l*.a .podidp «preudiy en eslo alio

l«-jislatívo. ■ ■

Se oponia ala incorporación ala Cámara *)a
un joven diputado; i es digno de observarse «tin

tas circmistan.-ias la opo-ieioii que muestran sifo1-

|ire los irracionales por lu compañía de loa rucio*
nalem :- "•

'

■•- '■

Pero Ja tfiie^Milio de-muí MAflAriLuiao enaiei.

so presente lué el '.ni.i patente que obrtcl

diputado deja bnlat faciendo pablara no tmtioh ta

iMflo.coii quien vive e» 1-uei^a. paz i "jooiAia^ia, ¿ ^
que di-tiuiainente

i con asombro dt¡ los ovantpi,

pn.uuncíó nn estupendo so.
,

Es el ru«0 qbe el o el huci eu eurstifitl,

(qui I i i-ii-i.i lo re ha e*|ieo¡fii>ado «ni) ■
-

- r . a
■

«,

i-eliMO de los adelantos de su vecino; i «| ¡ bervifl)
atiinial tenia mucha razón.

-.Pur,qiié hahia de tener el don de htiblai

palio CilpiHpino i un papng dio huiisquino. sin ala

hieiese sAet.fiiefto un Lisiio vaHtlaguipot1 Et m-t-l--

animal logró s» i irtento, j repetí niofi q*M prorjiniv
ció mui elarito uu ,fn-.qiie

n.>s trajo, a l.i iiii.-mi.fu

;. la burra de nkhiain, al buei que protestó contri

el trabajo cii'un día festivo i a t,óda-i e-as historial
de qm» está» llenos lu-O-nenoi litirus.

Anuncio pues el milagro deldipntado Je \*bolí

negra, loque dsr* inotifo p*»r*»s-> ciinoniaapion,
inundo se muera: ¡i que ¡-rusto sera, .B»ri> P>>Í,M

paisano, ver en el Almannk: dia tantos, sanTaTO,
natural de CopinjiÚen la Itepúblíca de Chile!!

II.

Con el diputado dVla /V/tf negra votaron etiiln

i-n.-.ti.in déla no admisión del suplefctí'il» Hertll

diputados ma», cuyos nombres mi Iwihw ptldiila
conservar en la uit*mpriu: siiieiobafgo:. recor-

damos a—

D: Ewaristo, á ese pobre caballero de industria

en politictt,» ese en^.a quiet). pueJi¡uv perdonarjí
las culpas pasadas i presentes en razón de su sin-

A dojí Juan de el Sol, el 3ancl«> Panza del

partitlo M..iiti-i.i . i aun menos que un Sancho,

porque el de Cervantes era malicioso i chine.

este es torpe i pecado como una carreta.

•■Olí duM lei del oro, i lo quo puedes!!
A Vallejos, la cotirra parlamentaria, la comadrt

de la Cámara de diputado», con sus cbisuieiism

A Montt, el paj)£i lobo del partido, el maese Pe

dio del retablo ministerial, en donde aparece
Va

ras de don Gaiteros, tendiendo lazos al hbi **"■

fiijo para procurara Maese Pedro la Melindro»

deseada-la silla presidencial.
A Correa. . . .pero este diputado lo liemos cla

sificado ya entre los irracionales.

No recuerdo, lector, la« otras notabilidades f

esla cuestión; pernos tu solemne <1«

traerles ante vos para se(íiiir con ellos la jarana
I con esto, buenas noches.

SS. EE. de la Barra.

Mui señores nuestros.

]-;*(,. -i-ül-..ii,o» ver icutii.las las Cini-araS, a In"

di"..»*, reure--entai.ua de U uacm,^ para que yot

vuestro ,-ií^no. oiga el c!a.»«r del ,p...|il.., de
e»-

te piielr. . que. ha sufrido i ¡mu suf:- J..*- ai.l-H.ar..-

d.t<'< s i d,s|.oií-nio de cuanto* «(-.Jiaj. |f<l(ie/nifl«

I.Lsm l.oí |>¿r ...rriquc-ci i *, . Ai., ¡tí...-do t- wper-i-

» que 10a re-.rcsei.iai.f , del jmeblo del une 5».



AROÍ.1
LA BARRA.

ton los llamados para trabaja* por
el i stoarlo de

la barbarie en que, hasta el preiento lo tienen su

mido en la isrnoraneia-i viendo el im- res que tomáis

Eor
la ilustración, i mejorar la condición del píle

lo, que desde que fuimos colonos hasta la fecha,

ningún gobierno se ha cuidado dar n»a mirada n

lañarte "mas numerosa «tela nación: como creímos

qu* obráis de nueva fé,i escarmentado* de tantas

mentidas promesa»
de los partidos que hasta hoi

te han di-qmtado t-l puesto que
tan inmereoida-

meute han ocupado: hemos quedado, (Je peer condj-
rion <Jüe antes, que al decir ve/ífad, £*?,'-•-

saca-" •»

luz públicaa muchos hombres que hoijiguran. pero
Bu*ii.rir¡ñténcion nó es herir ¿"pensóña alguna, i so

lo nos basta couocerlos p^<»*>'iWno» mas *■*•

ellos. . '.

Si, como. decimos, tenemos fe en vuestros princi

pio! democráticos, i habláis
at pueblo de la proo*-

»mida para
la reiili/aeion de la verdadera Re pu

blica, deben XJds. estar Bfguro.» qjie el pueblo

aplaude con entusiasmo Ufé q«e, profesáis*
no habrá

an hombre del pueblo «i arte*«.i*o,iqiie..cpaU3riive.a
ki inicuas miras de bis que hasta hoi nos tienen

•ren-üdos en la miseria, i podemos .asegurar quo

joarch aremos unidos hant» lograr ej triimlp sobre

loa hombres .que hoi. oosdomiiian, i que «imita-

pudencia llaman República a la quo eu realdad

es monarquía.
}<oa árlesenos que esto décimo», somoa chilenos,

hombres de urden, pero cele-so* de nuestras liber

tades i miraríamos como la plaga inas fatal U r«-

volujcjc-h. por que de_ella.no sacaiiamm) maalqaie

eamii»f--a*> fMstwVf*s^o*M .-ruin-rí- ij««*"i»i»(-p*|teii*.o9
toterajf, p--í mas tiempo la; indñ(eti«ia coa que nos

lian* tenido apartados de la sociedad chilena los

hombre- qne se han Creído que la patria es un pa-
■ trmionitf'Vtue les legaron nuestros antiguos ainos:

-pe¥d-si hasta heí heihos sufrido sus en»-ifms i pro

mesas, él presente siglo nos llama a tomar parte i

Vener conocimiento de todo lo tfue convenga a nn-

"■stros inléresea, al bien ¡ tranquilidad déla Patria.
Si <*ofdecir esto se cree qne qnererííos ocupar des
tinos lucrativos, lejos estarnos de pretenderlo, pues

■^i-nViiewaiiios ver TealraadaT^-rR^fibltca q"iíe nos

anunciáis, i que cese, esa influencia "despótica que
'hasta hoi ejerce el mandatario sobre el pueblo.

Si U-ls. SS. F.F.. se sirven dar cabida en las co

lumnas de su diario a nuestras publicaciones, hare
mos conocer lo que fuimos en tiempo del coloniaje,
lo que somos bajo elr gobierno patrio, i íb que de

bemos ser en la verdadera República. 8i esto no»

eoucedeis, será una prueba de los principios que
'

proclamáis, i nos estimulareis a seguir el plan que
liemos traza. lo. Nos suscribimos de L'.ls. SS. EE.

mui atentos S. S.

Unos Artesanos Suscriptores.

Pero, í tanrae Udes. sita columnas para elevar
«na voz, que en el eco del puelilo entero contra la

indeoente soez e infame camorra que en la sesión

de ante noche de la cámara de dipuradoi- proroo-
Tieron los HiínisteriaUs por boca de

( .nü», digno
órgano de sus infamias ¡ de sus estrechas miras.

Se trataba de llamar' a) diputado suplente dé He-

repor ■HátW'rSe'r.nSentado para Copiapó el señor

Coueifio. Gallo ne opone a e-te llamado con un

tono brutal i un lenguaje de taberna, largando a

gotitas las palabras.
Cuando esperábamos que la cámara c-talia-i-: de

indignación i inundase poner de cabeza' en la ca.

(leal diputado sin vergüenza, que no toma la pala
bra ni usa d mi puesto, sino para oponerse a que
uno de sus cumpa ñeros se incorpore en la sala -cuan
do creímos que la cámara se ruborizase de albergar

si rvir al pais.se opone a que esté fiebiihimi-ute re-
'

i-j-eseM tüdo uu pueblo de Cliií^, vimos con asomln.i

quejón ce diputados iiiásapojaron ak 'vei'¡;oli/iii.i
¿*" -■'***.. ....

Noes-trañamós que Correa, 5Cotitf, del Campo.
Sul, lluíilolii-o i Vallejos asegundasen tas neceda

des de Gallo Los quo nos admiraron fueron, el in- i

tendente Gana i el ministro Vidal, ¿lis posible que
hombres como pbios se cieguen hasta el estremo

de rolar con Gallo para que no se incorpornse un

diputado a la sala? Habíamos pensado que Gana,

que se ha dado por liberal, respetase siquiera laa

cbarrateras que carga i el alto puesto que sirve pa
ra no prostituirse hasta el estremo de apoyar con

su voto una brutalidad. Podía disculpársele que
defendiese ni ministerio en cuestionen do ínteres

basta que el )uÍn¡ster¡o le pngix
>

que se Im

He basta dar su voto a i ..lio para que no se

corpoi
■■■ un diputado, porque este diputado es de

oposición, es una infamia que le hace despre
ciable.

I Correa, del Campo i Sol, ¿por qué votaron con

Gallo? ¡Creen estos, bárbaros que merecen el pues
to de diputados mas que el representante que no

quisieron admitir?
Correa, ¡oh Correa! ¿Cuáles el mérito de este

in u, -liar-lir.' ,i.,'ne estoque quiere al luda del m¡-

nisteroí ¿Tiene acaéo el mérito de haber servido

de bola de la discordia como don Evaristo?

Si la Cámara da un escarmiento a estas saban-

■Jijai, si lo- ministeriales, quieren hacer sufrir al

pueblo In vergüenza de verse representados por es
tos anímale--, nosotros nos haremos justicia, listen-
-e in mío- I arrinconados- como deW», den su voto

bueno o malo cuando quieran, pero nó se avanzen

hasta el es tremo de querer rechazar a un diputado

digno. Gallo, Correa, Jt'l- Campo í ese Sol serán

tratados como merecen por

Unos chilenos déla Barra.

SE QUIEREN DAR 200 carretadas de buena
tierra: el que las necesite ocurra a la esquina de la

Compufiía casa que fué café.

Artículos recien llegados
A la Honda detlon .bon«- Semir.

ESQUINA DEL POllTAL I DE LA CALLE ADt MADA.

Un nuevo surtido de capas i manteletas, de ter

ciopelo .1.- piel i otras, pañuelos de cachemiras; ri
cos groces adamazcados negros i de colores; vesti
dos de lana bord-ados con terciopelo i otros borda

dos con seda; cachemiras linas para vestidos; ter

ciopelos negros i dB colores; gros liso negro ancho;
bramante de hilo de 3 varas de ancho; pnra sába

nas; patínelos de gros adamascado», negros i d«

colore?; manteletas i mantillas- de blondas; irlan
das i Bretafia9 lina-, ele. etc. ele.

SOCIEDAD DE LA IGUALDAD.

La Sociedad de la Igualdad en sesión jeneral del
2 de julio ha' votado la proposición siguiente, acor-

i dando también que se publique por la prensa.
En la Sociedad de la Igualdad, jamas el ciuda-

| daño Bilbao ha atacado la relijion nacional, i sicn-
I dolos socios católicos, apostólicos romanos, le La--
:
brían exijido fraternalmente que respetase sus

creencias; por todo lo cual, protestamos contra las
' acusaciones hechas a ese respecto por una parte de

la prensa.
I 1 en eiiiiuititiiif-nto de lo iieonlailo, siijiüeíiiiii.n S

I ustedes,Menores editores, se sirvan hacer esta ¡m-
. blicacionen su apreeiable-diario.
! (Signen tas firmas del Presidente i Secretario de

la Sociedad.)

I

A ULTIMA HORA,

MINISTRO DE JUSTICIA.

D. Máximo Mujica se lia encargado de

!a cartera del departamento de Justicia.

Tenemos pues un ministerio organizado
según las miras de Monlt: un ministerio

aprqpósito para tiranizar i exasperar.
Montt i los suyos desean precipitar al

pais enla vorájine revolucionaria. Lo conse

guirán; pero el pueblo debe señalar a esos

hombros como a sus primeras víctimas.

üTlíS^3d

TEATRO PRINCIPAL.
PUSCIO ¡I 28: s DE I.A TÜ'll'Olt.Ui.l,

'

Para etjueves 3 dejulio de 1 8JO.

Sedará 'la; Apera- en cuatro icios, del ¡nuc-tr

¿L BARRERO DE SEVILLA.

CQM.O JNlA'GUríA—Xa mui-excelento-asua
maraviltosb'para limpiar el rostro., la que ha ob

tenido la inefor aceptación en Lima i Valparaíso,
por el buen éxito, que ha surtido en la» persona..

qne han usado de esta agua maravillosa, la han

hecho mejorar en ¡,'i-nn parte sus condiciones a las

ríen. a-; por la solidez de sus compuestos, método

fácil i sencillo para usarla. Se encuentra a venta

en la tienda peluquería del sangrador Barrera, ca
lle de la Catedral.

Santiago, junio 20 de 18¿,t>,

AVISO IMPOHTANTJ7-.— A lo* comercian

tes i pudres de familia. Un joven que actualmente

se encuentra sin empleo, desea emplearse en esta

capital o fuera de ésta, en un destino que pueda
proporcionarle para mi subsistencia. También pue
de enseñar cualquiera de los ramos qne ba dado

examen en el Instituto Nacional iqne intimamen
te los ha repasado, tales son Aritmética. Gramá

tica castellana, J.-ografia, Cosmografía o Historia-

La persona que se inicíese por el. puededirij.iise :t

los señores edídores de este diario a dejar su fir

ma, el nombre de la calle i el número de la casa

debiendo dicho joven dirijirse a casa del intere

sado.

Se han robado dos caballos, uno coloradlo i otro

bayo «con la marca D en rilado de montar-, al

que descubra el ladrón se }e dan tres onzas de oro

de gratificación ocurriendo a esta imprenta donde
se dará razón de su dueño.

BOLETINES

DEL ESPÍRITU.

l'ur li-aiii-ki-u Bilbao.

Se vende eu I» Impi-t-ula o.-i l'rogreso, I. ¡lin

ría «le don Pedro Yuste i de don M. liiba tiene ir;

Su precio dos realeo.

Tarjetas.
Se encuentran de diversas calidades en la ofi-

nade esta imprenta i a precios mui módicos.

Tarjetas para dar parte de casamientos i pa
ra dar aviso al público, se encuentran de myi
buena calidad.

AVISO.—El vn-nies por la mañana como en.

I re 11 i VI del día se ba perdido al capataz de ca

i retas Carlos ])ia¡í una bolsita do hilo con «natrn

qii-üis e» esi-udos en el momento- do recibir c) Helo

ile ll) curíelas de carga que eoniliieia para. entre

gar en e-la capital, fa péi.lid» ba nido a lia entrada

ile la plaza hacine I pnenipde c.ili.-unlu frente a ia.

vetiUiims del antl-no palacio ue gobierno, al que

\uibieso encmilniM.) dicha boUíia cu el dinero

une se e-ine-a -e le <l;i ia una -n alilieaeion entre-

idula ■n esla impr
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A los aricionados a caballos.
Se reciben caballos a pesebrera en la nueva ca

sa de posada, cía en la calle vieja de San Diego,
ll pritiripn-r I-i turi-jra c.ii.iir:. .1» la .... íi-i.la

,
i-iu

de es. ¡ulna, acera de la sombra.

Caballos.
?e ve'vden -algunos.de servicio que sedarán a

un precio moderado hai unos cuatro de ja-eo que

se»Jtí-.e.-i vender o cambiar por litro* superiores.de
i-ría de brazo. La persona que se interese ocurra

al establecimiento de caballos de don lilas Gouza-

lett. en l-i coñuda, frente a la quinta de >S. Ovalles.

ALTO Ai¿VÍ SENO-U LECTOR.—Sinece

sitáis algunas tinajas para bodega mui sanas i de

mui bonita eohura, sus tamaños es de veinte i ei ti

co a treinta arrobas, podt-is tomaros la pensión de

pasar a U casa de D. Francisco Fi;*-ueroa que es

el i n.-ii-^.tJ.j para dicha, venta: viva en la oalla de

San Isidro, una cuadra do la ñafiada hacia el sud

i donde las pueden sacan pono menos, que devalde.

¡No-e»-verdad- qwe-ei bnen negoeiof

//QUE GANGA"
Laa persoum que iiececilen dinero a interés del

die$ por ciento anual, pueden verse con el que sus

cribe, ei cual está encargado para colouar una can

tidad con buenns garantías. Rafael Gárjins,

LECCIONES

DE CRTOLOJIA I PÍ1ÉTRICÍ.
' - ÜL. SJ Kl>it JJuN ANDRÉS 111.L1.U.

(Srgvnda edición.)

Pe ha concluido la impresión de la segnnd*
edición de esta importante obra mandada adop
tar en todos los colejios. de, la República—En esta

edición el áhror hit cnrrejido los errores de !a an

terior, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales i la ha enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en taparte métrica—La edición ba

sido con-jida con esmero norel autor i por eso efe

que no ha necesitado de fe erratas. Su forma es en

octavo, la roas aparente para los colejios, esta im

presa con mrreho cuidado ¡en rico papel.
Su precio 1*2 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías dé los señores Yuste, Rivadeneira i

C." i en la oficina de esa imprenta
— En Valparaí

so librería del señor Esquerra i en las provincias
en los demás pumos de suscripción al Progreso.

HARÁ UNA BUENA ADQUISICIÓN.—
El qne compre una canta, recién refaccionada,
lituada en la calle dcJ Chirioiollo. El que se inte-

re por ella puede verse cotí sa duefio que vive en

[.-. misma calle, cana num 12.

100 $.
DEGÍtATIFICAGK»-!!!

Al muchacho que el lunes 'ii de abril llevó a la

Ad iniíiisirncioii dé-Correos ana fuente de pastelitos
de obsequio a D. Wenceslao del Pozo, luego que
se presente ante el juzgado sumariante a declarar,

que persona fue-la que le encargó tal mensaje,
i todo lo- demás que supiere: debiendo estar seguro
■le ■

i
ii <- no se le seguirá perjuicio alguno, pues co

mo i. mu lia -.ido un instrumento ignooentc de la In

tención aleboía do un malbado.

la mi-nía gratificación ofresco a roa padres o

deudos de esta- Diño, o «cualquiera otra persona que
lo presente ante el señor Juez.

v li lí 1 1 L i -.!>.—Francisco Haiuires vende arbó

rea de espina de todas claces, algunos ya frutales:

i los mas de ellos, en. macetas que ofrecen facilidad

para su conducción i trasplántese se bailara eu la

calle de San Pablo abajo iiúiu. 36 frente ala quin
ta de la finada Da. Paula Puente. El misino lien-

encargo de vender una entesa de buen trato i cor

riente.

VALCREUSE,
LPor H. Julio Sandeau.

Quedan algunos ejemplares de este interesante
■ r ni..-.- i se Venderán, a seis reales tomo, qué es

casi devalde. J.ot¡ que quieran hacerse de esta pre-
iosa obrita ocurran a esta imprenta.

MAJNfUAI,

DE LA SALUD,

1V-ED1CIHA I FARMACIA DOMÉSTICAS
tji'E contra

| principios trocíaos, i préct*FVs nec. sartas para,

emplear cada uno de los medicamentos, preservarte
i conseguir ki tuftcion prontfmente i r+njiaco gas
to de la mayorparte de bis enferme/bale* curables, i

proporcionarse en Im incurables octó'dcas um ali-

viictui equivalente a ta salud.—Escrito en frunces
Por el celebre Raspaii..

F~ A los ricos por el .interés de los pobres.
A los que gotea salud por el ínteres de los que padeseo.

Se ba concluido Ib, iropresíen de esta interesante
obra que can tanta razón goza de una gran: po

pularidad tanto en 1-Yaucta como eu el resto de
la Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais, se ban

comprendido en etlndíce las enfermedades case

ras con su nombre vulgar para que sean conoci

das de todos, este trabajo es hecho por el acredita

do profesor de medicina don Juan Miqael.
—El vo

lumen consta de 209 pajinas en excelente papel
i buena edición: su precio ocho reales.

-*e enenentra de venta en la oticina de esta im

prenta, i en las librerías délos señores Vusté, I ti-

vadeneira i compañía i en la botica del señor Ba

rrios..—Eu Valparaíso en la_ librería del tenor

Esquerra.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

|
'

!!:• i muí-, pocos ejemplares de esta deciente

i obrita que se darán al precio de cuatro reales

¡ cada uno. ,„
_ -...-«» -.

— ,

LA CONCIENCIA

¡de un niño.
■Se .--. .-.i..-ii trau * veuta en esta í,ioprep(a algpnos

. '--i., pía re- de e-ta obrita mandad» adop jar, ejn to
das las e*ciielas iiiiitiífipales.

IMPRENTA._
Se rende la que era del Araucano: contiene nn

surtido de- tipas ele varias clases, alguno? de ellos
aun sin haberte usado: dos pt-tmae, un» .-runde

de hierro inmejorable i la otra da madera i todo

lo demás anexo aun establecimiento, corriente.,

Atención .

La ¡ <■■.-,-- -:.-» que tenga a venta una casita, no
non .ii-n.i.ie .le la-pWa-prim-ipttl, puede pasar a la
botica del señor Barrios donde darán noticias del

interesado.

AVISO.—Ene) almacén del que suscribe calle

de la Merced al costado derecho de la casa núm

f>') se encuentra en venta un buen surtido de mue

bles estranjero9, i también del pais trabajado) con
buen material, i aprecios mucho mas cómodo que
en cualesquiera otra parte. Ademas se reciben a

consignación toda «lase de muebles los que se ven

derán como mies. Pedro J Lava.

POLKA NA.'h>> AL,

POR

, . D, A, ix *.|ni -din.

RECUERDOS DEL BRASIL.

Wai.s POU 'BL MISMO AUTOH.

Las personas qíie 'quieiau hacerse de cualquie
ra de estas piejas de) acreditado señor Dcsjarilin
pueden ocurrir á I» oficina de esla imprenta Pre
cio de la polka 4 reales, del wals un peso.

LA QUENOQV I ERE NO APRENDE.^
La directora del nuevo establecímiento titulado del

Carmen, deseosa de propender de algún ñóuV a Ii

mejora de la ilustración de! bello sexo; t'n» aparán
dome en los obstáculos, que se me presentan, para
dar pábulo a una obra qoe sino es grande como

yo la creo; al menos el público, i mis paisanai
decidirán de mi buena intención i- para cuyo fin me

pt-opongb abrir no» clase uoetnrtía el1 1.a' del en-

trmnte junio; en la que se enseñarán, mujeres de».

de diez i seis a treinta anos; a leer, escribir, entilar ]
i loB fundamentos principa le- de nuestra rrlijum.

Los precioi -eran de din reales por Calta Im.

sona pagaderos por trimestres adelatitmlosilk ult. ,

íe-nda-, será desde las seis a las ocho de la noflbe.— '■'

í i -ida Qnezada de Soliz.—Casa núm. 13 frente'»

In panadería del señor' Figueroa.

LA REIRÁ MARGARITA.
Se h» oonc)u|do In impresión de este Ínter»***-".

te romance el mas acreditado del celebra J3»mt,u
a juagar pof, los, .«doj'oa de k prensa, de,¡Pari*.f-t
Los suscriptore* o,los.que quieran Imeer-e -le el

ocurran a las librerías de los señores Vustai-fij- I

vadeneira i *S», i a la oficina de esta Íll|prflJ)lSi-->i--
*

En Valparaiao en la librería del señor £*qu«raw
demás puntos de suscripción del diario.. ,

En I» Imprenta de la IudependenciA.se lia .OM-

ciu ido ja impresión, del Libro XVII del Bolada.

de las Leve- i Decretos del Gobierno. Este libro

a nuestro eu tender contiene disposiciones intent-

santes; entre ella* la- lei de hurtos i robos- loe Es

tatutos .del Hunco de los señores Aroos.íCaii

otras dispoMi-iones relativas al mismo lianeo, Fe

rro-carriles, puentes. Se. La obra completa deLes-

(iresido Boletín. se dará por un precio ital*qua.li
persona quoia, necesita uoserá este uu motivo pa

ra que se quede sin ella.

¡¡¡AVISO!!!— En el almaeen de don José

Brown calle del Estado, media cuadra de la Ca

ñada se encuentras venta, a precios tnui euiuo.-u",

lo siguiente: Xe pvowchong i pekoederla.mtáorca-
lidad, canastos de Ja China, pianos déla ftariai

de aBroadwood,*» catres de bronce, .cerveza ¿tanca

escowsa embotellada, en barriles de aouatro do-

cenas ele. etc. ■

MoiiedMM <-■*<*■ iildos-i tic I ii. elnuili.eloii e-n la»

«•aclmufUcialea de i«* BepiUrtlcadeCblle.

Chilenas de los años de 1826 i 1830. Decreta

26 de abril de 1836.

Argentinas toda moneda acuñada en la Rioja

con el cuño déla República Argeniina. Decretode

27 de Agosto de 1832. Boletin núm. 7 lib. 5.' paj-

M4-
, ,.

.

Colombiana», de 1821 i 1822. decreto dé dicha

República. „ ,.

Españolas, las que lea faltan la I en Ferdm pe»

haber resuludo faltas de lei en el ensaye. No
hai

decreto de prohibición. ^^^ ^^

Id. acuñadas en Méjico en el ano de 1877. I»-

creto de 27-de Enero de 1847



de Julio de 1850,

ida, iiuiiii-ni ;íi.

La ambición de algunos hombres acau

dillados por Montt nos precipita a la re

vuelta.

.: £1 pueblo ha sufrido durante úu largo

espacio dé tiempo; i está dispuesto éjya
actualidad a ¡levantarse contra» las Jejes del

, .-jttwiiW ■*» opíoio»iiP0PHl«,esM..conU-a J pasadq i contraías leyes i los hombres del

nosotros, se han dioico l«s¡Tiw^rógr«los> es
presente

ta una

tribus i

idwettavie vencer esa! opiniclí conld Vjiolen-
.tdaíi

■ILos buenos ciudadanos queremos lava

íiioon el tethé. jd-di m- iitp.- . •( -|i nación de 'esas leyes i de esos hombres pa-

e fioiGrjtBj este p-fflisamíerrto «levaron a Va-fas l
cíficamenle,.legalmente; pero los retrógra-

al ministerio del Interior, i elmf3ino les ha '
dos ven su ruídá éii'la legalidad' i soplan

•"Asfetráriíd el noqjbrarjiiento'de' Milfica para ]a discordia i la revolución.

-'Watt ítíyíIcSa.
' '

\ 'V' '! Los republicanos' estamos poniendo ata-

&KI!\^rá^¿onesape.tulíini:ia, Con esafatui-" jos al desborde de Jas irás.jdél pueblo.'
^rar^jíp^ce consijlerárse ,

mui superior i Una chispabastara para el incendió, i.esa
a las situaciones i alos nombres, b,ahrá de j chispa procuran lanzarla los retrógrados.
intentarlo ludo para hacer triunfar la ne-

, hilo*. piensan precipitar al pais i quedar

^gtt-Jijaa^waidek.oiir-wioití del «travo
^lisMÚjitsa!-» «at *eéf con ese quijotismoxie

-HUMfe&a -dado pruebas, siempre -que ha po
-

u>ii£^'fepon«^r,dt9la,istOFÍdad.i déla fuerza,
"o^otaá- éücazmenéé loa planes del club

-£?

°TOftta 95 tal ve? él hombre mas
apro-*

"Éltóflánojiara servir a fines Afi sangre 1 de

eBfr¡ 4í$ujica, $1 ministro de.hój, ps, el juezdel
-iiíWfiF"^ WífiíPP -SP-alSOito coa.atpíipar sobre

.£¡ps4Pg¡raciad<>s reos,, el ásete i,eí encierro,
-iilw.Tentnejj-aba allonnento, a trueque de ar-
— ranearles una revelación muchas veces in-r

c ít^géÍfi«(Ottlí
*

'■*•■- feoíntn:; i,._ ! .-: -a I
,,

'■> 1'¡,Sfetfica,'iáS arni«H juez Verdugo, quejíre-
''- tendiendo de una Infeliz; iriutér !a réVela-*-

ciem del, sitio eo ,donde se, dcóftaba' su aman

te, sospechado de un'liurlo, la hfeo azotar

cruelmente hasta deapedazarla; _

i nó pu
■

, 1 ^epdo, arrancar dé q^a.^^roica jóv^ el.se

creto pedido, la hostilizó hasta ponerla a

ub$S^A*$WW* ,,,.',. ... J .,.; .-"
sur pftrríPrPP*-- pues.al,>erdugo juezxle mi-

. nistro en el departamento; dtf Justicia- ,

-..,•., -JBjíftinos,a.la: Adiuinistra^ioit ¡organizar*-
-hidaJ dispuesta, pata -sembrar la- -alarma fi el

Ae'dettopi ii-iv--"\' 'd.. i-ifí-i .'.-.. -i ..: •

,.

■-. 11 ira'ípBqemos la 'cuchillare lá venganza en

~

natíos-de \m 'enemigos' de la ¡República;
''

levantada sc-brela cabeza de los rép¿bh-
.

canos.

'ir,r"" fían llegado vuestros hermosos dias,
,

. Iljíftén^ses, Garrido, García Aró.
, El pensamiento republicana que os ar

rojó de, Chile con vuestras banderas i vues

tras ideas, tiene por una vez mas que em

peñar el combate contra el pensamiento de

al esclavitud i de la tuaiii.i

impunes 'al abrigo, de sa pro. 1 de su co

bardía] pero ¡ai de ellos si el tórrenle se

desborda! Las primeras \ ¡climas serán los

con inicua intención le han •dado tm-

cres nacional. Pero apenas s

zar rencillas) .le maq

fraudes, los veréis pronto, a presentarse en 1

las sesi mes.

Anoche Fe presentaron a la Cámara para el ca

pitulo de la elección do Presidente, d.. 11 Manas

Oval le, 'pie li. iiii¡i faltado muchas noches a tai >e-

liones i que hace mas do quince días po asiste .a. la

i n tendencia..don Miguel Dávíla que 110 uniste aellas

casi nunca. fVéase pues quienes se ocupan en aca

rrear a sus hombres toáquiíius,' ¿1 sus bueyes políti
cos cada vez .¡ue so trata, de capítulos! Otra obser

vación importante hicimos anoche. Don Juan Sol

(■e i-etiro a penas se concluyó la olecciou »le Pre-

siilei t.e por que iba.acoine-iií'ar-e Ja discusión sobre

asuntns do ínteres público. iGlaroesti, pues, quesolo
fué el motivo de-dar sn roto al ministerio, lo que

arrastró *-*[*' «mÍoíi a die.tiót|dlpift;id*.
Áiiríqüe iitV entiendan una jota de tos asuntos de

i]
ie ■■»* trata, por decencia siquiera debieran ijue-

.l.ir-e en. la Bala, asi 'l11'- pasan los momentos del ca

pitulo.

que <

pulsos
j§n lodo ciiBd;Diós salve aid República!

!íl

¡;] :

INlQUirJADLS DB LOS RETttÓGR* DOS EN LA

ni'.,
'-i i «Amaba de diputadosí -dnfi!

Anoche en Ii* 'Cánsíira de .'tiipntadáí.'MonU,
ta.lejosld'ou 'Elejc

\'e (.'■usara de Diputad. )*, Montt

'Eíariito, locornal, GiÁlio^áoi i'po*
aií proliado el cinlsnio edn qué aceptan

enredos misera-Io-j odios ruines i los ■ cubiletes

bles.

Cuando el aeñor Lira fué nom&rado Presidente

pou* mayoría d\e, votos, Iqsj retr^gradpas-í apapnra-

rondenoaipsiguificante circnnsíancia, para e-citar

él encono } agriar los íinimos. Contra el testo cla-

fo i oyidente del reglan*eliip de
ia Cáiuarr, preten-

dter,0»dejcidir a la suertela votación, ganada, por
lu inaypritv de lo-i representantes.

¡Qué prueba ese empciio por enredar las
cues

tiones máB.fícileí. i claras? ,;*!*"-■ prueba sino ¡nten-

! cion de. sacrjíjcati ije pOBter^ar los vita es ínteres

del puflbto,»fla satí-jíacoiou de *.ils ruine» pasiones.'

Haitaelinsignificaute i ineiij;uadu secretario de

|B.Iiiteóde,aela;de esta ciiidiid, pretendió anoche

dar rienda suelta al encono que guarda contra loa

que le Ipúsieron atujo a sua ruindades. ¿Qué po

dremos esperar de hombres semejantes,
si ips bue

nos Diputados cejasen en su heroico empeño de

salvar í de dur dignidad a la [tepUblioaí la ruina i

el desdoro de CÍiilé.

Conózcase el cinismo del partido retrógradoj

en los siguientes hechos:

Jamas tienen interés en verse reunidos en las

sesiones de las Cámaras cuando Be tratan asuntos

BOSQUEJO

BB I. i. SESIÓN DE ANOCHE ES I.A rÍMAfu
el

De DIPUTADOS.

Depiles de leída i aprobada el acta de ln ante

rior, se dio 2." lectura a la iiíocion del señor.Ur¡iar
■obre los derechos especiales de ciertos vin-'s i so

bre aumentar lu- que tiene la chancaca i la miel

que se internan para la destilación de aguar

dientes.

Se leyó en seguida el informe de la Comisión

militaren la solicitud del coronel López, en él cual

■e propone a la Cámara el proyecto de conceder a

la familia del mencionado coronel 6,000 pesos para

que goze de sus productos, quedándole siempre

opción al monte-pío militar. Se leyeron dos solici

tudes particulares, una do don Feliciano. Silva i

otra de don Tomas Andreus, i ambas ptisarton a

Comisión de peticiones. Se leyeron igualmente al

gunos oficios delsenado.
. . >i

He procedió a la elección de Presidente i V-ice i

resultaron para ti prirntr cargo 26 votos pftr el

señor Lira, 2J por el señor Pérez, 1 por .-i mt'iuí-

Gana don José Francisco ¡ I por el Beñor S;(n fuen

tes: para vice resultaron 25 votos por el -en.,r- l-.i.-..-

guirre, 24 por el señor Solar. 1 por elseüur íiajcia

de la Huerta i un voto en blanco. ., l

Aparecieron pues 52 votantes, de manera/ que
no habiendo mayoría absoluta en la votaoioi»,.suo-
citóse una lijera discuoion, sosteniéudosf--t:por el

señor Uriiar que el voló en blanco era caHütidera-

ilocoino no existente, por lu que aparecían. Como

votantes 51, cuya mayoría era 2G votos cniique
contaba el señor Lira para Prei-idenie. lifplicaion
a eslo los Diputados Vallejos, Monlt i el*-eñor Li

ra, i se cortó el debate poniéndose a voUeiuii- .si se

i repetía o no la elección del Presidente. En esta

votación sa observó que solo habían en el apunte
I del secretario 51 vi.t.is. lo que dio lu ¿ar a que se

I descubriese que sido esc era el número presente ¡

i que el voto en blanco bahía -.ido cqnivucauion.



i ella i

itñor Diputado, i el otro de mas

tal tcx rcsuiíado de algún

• Presidente i

i d «clarada

Sin "ii.bargo r 1 del Campo se op-j'
c'ar, -..- válida la votación alegando
diciendo que tal vez t] voio en bla

rchailo noi

qae apnn-
frsude.

A tnnto se atrevió ese servil i mezqui
mentó de sus amos.

Se voló si era válida Ii

suscribieron lu afirmativa 41 contra 9.

Se procedió» la l." votación para
vice i rebulla-

ron 2ó votos Eizaguirre, 24 Solar i <Jos cu blanc*.

El reglamento manda es presamente que en la

votación, los votos en tía neos se con-ideren nulos

■obre todo en la 2.-1 elección. Sinembargo de esto,

i.iiiit ■
. camorra los retrógrados. ¡ entró Tocornai

i Vallejos a negar el articulo, apesar de la claridad
con que está redactado i a pretender que la elec

ción de vice se decidiese a la suerte.

Se pone etl votación este csnntn

válida la elección del señor Eízagu
A 2.* hura, se puso en discucion el inciso agre

gado por el ministro de hacienda al arríenlo l." del

proyecto sobre derechos diferenciales. Dicho in

ciso establecía uu derecho deciibi taje a lus buques
iiHuiunnLo en los puertos du la Kepublica. So opu
so a este nuevo impuesto el señor Vial como gra

voso a la industria, c indicó que se pidiesen ciertos

datos i se difiriese el asunto.

Se puso en disrucion el proyecto para crear Una

soutribiicion en Vallenar i Freí ri na de Atacuma,
i en Üvnlic. Elqui . Illapel de Coquimbo.
Sa aprobaron los artículos 3, 4 ¡ 5. Et artículo

fi.' fué modificado por el &eñor tufante, combatido
en su totalidad por el señor ■¿rrazuru i sostenida

por del campo. Puesto en votación fué dese

chado.

Se 'acordó el celebrar Ias sesiones desde la ana

i media del üia adelante.

El señor Varas, pidió la palabra para traer a

•Jiscucion la-:-*n*-tfonptrfta-TBnt*tr*ibbre derechos dife
renciales eu el inciso del articulo I." propuesto
por el .'-i, ■■! ■■:,-.. .!■■ Háeíéitda. Pidió que fuese dis

cutido i votado pr,.nn.i.
1 .iin!,,il,,.'i.,.| el .ii. ;-.i los

E*. S. Lastarria i Vial i lo sostuvieron Varas i

Tocornai.

Se votó dicho inciso i fué aprobado.
í*-c levantó Ta sesión quedando eu tabla algu

nas solicitudes particulares.

nedor»- Je la*, señas, *h V¡i

liirao fin. darí

it-uei ■« negai

Vista Ii

CIRCULA L.

Santiagojunio 24 de 1 850.

a anterior solicitud, i considerando que

Evaristo del Campo,
Secretario,

CORRESPONDENCIA.

Al ..VcnladcroChileno" ¡\V **1.

i Instruyamos a los bombres

para hacerlo mejores.»

(SocSATÍS )

En el Verdadero Chileno he visto, dos arlfcu-

N.'2«. I

consiste on servirse de ,Jlt ■ mi.,.' para conso-
puirim fin. Coala doctrina d.í absurdo p,-,

principio
i que nopodeisreeli.i7.tr, puestoqur

la lójica la estampa en vuestrn-i frentes, podéis
emplear toda arma, toda palabra, inventar
hechos, fabricar infamias, insinuar el veneno
de la persecución subterránea, minar al hom
bre; i afilar quizás, sin que lo penséis, el pu
ñal del asesino o la furia del fanatismo.
I para corroborar lo que digo os pregunta;

¿por qué de«s que se han sostenido ideas co.
munistas—cuando no hai tal?—o 'porqué men
tís?—al afirmar que habéis visto a don Fran
cisco Bilbao ¿aplicando «qncllas teorías comu
nistas—cuándo

yo he dicho i esplicado lo con
trario? Sisamos' leales en toda guerra, pero

los, en los cuales, hai afirmaciones de- hecho,
'

quizás será inútil recomendar la lealtad al rnii

que son falsas.
'

|
no reconoce, al imperio, 4e ia.razon. Temo

Se dice que hai personK* eOmisrOnadas por muchp que no escucheisa la razón i Dorio
los anarquistas irpara prodigar falsas promesas tti'iltd, a vuéDVB* aGím&cioriea-1 ca(rirhtíi¿8as¡
de libertad i de mejoras sociales.»■'-. i¡¡

; de tiialá intención' opongo "la afir.maolMrrj|({]e
Yo soi uno de los «que hablo de libertad; de mi palabra. Mentís, al decir que tenemos por

mejoras sacíalas i, no so¡, comisionado por iB,a-- principio «que no debe haber; desiguaUsiíde
'--■*••

.■,,. .,
- forCusas(».roentip iAl-v&Mr que «jae, predica a

Yo, ni nadio .que. sepa prodiga, falsas ,pro-., ¿os ar^s^i-Jop ¿ qpe ej|a$i cre(en,'r¡ue lu irelijipn
mesas.

.

-. es tjn, fanatismo, i,qu^ de^e.pjvida.t-iie.-jo,^
., |*" .0 son falsas promesas el reunirse, para enseña para que prevalezca lo pi^ttivq-. Jo rea,],
pensar en nuestros males i ver los piedlos ra- lo mundano.» habéis mentido porque. soioia!
sonables í pacíficos qué puedan hacerlbs 9esa- relijidso que vosotros, porque creo qué la ¿re-

parecer. 0 2-* son promesas vet'dadefrai ver

'

lijion es el principal asunto de la vida í .pár-
el modo dé perpetuarla miseria; laigrtóraneíia,

'

que para rrít'lb' positivo i Jo real ¿¿'creer' en
las díalas pasiones que nos devorah- SI l¿ pri-

'

Bios-^se1. liBre'í Uet- hermano: ' ' '■!♦-.- 'i'-im

mero es cierto; hago falsas promesaB-j'Sl lo -Ved a dbbrVMiteV* vuestro1 élpíri-tu-^-De-
segnndo-^-dejo al Verdadero Chileno i a los(tue'',ctBihabepí>íisto- uen nocheB pnsndaeí tj^itAI ecle>
como élpiensao, la responsabilidad de sus uc- suisticoprediaarxontrael fanatismo'. e iHtolltyuh
tosí .desús verdaderas proniesast¡ . , .i¡cia rol(jiÁsa,l ahidando.tuínlado.-skt^fe'ilna

Se dice ademas, que en una reunioji,nn;ipe-l .creencias A. fasJuiQinentQs solemnes q\t$ÍQ,Ugan
rosa.el mui conocido; impío, dpn .'F^apcftco al sacerdocio." ¿Sabéis que estas es. .una flonfe-
Bilbao—«Solicitóde los concurrentes la pro-; , s»p,n preciosa^, luego el estado c\c -meili-o sa-

testa de respetar ei imperiode la razón sobre,; ¿erijocio, impono eísosteniíniento' aél fanatá-'

'uío i de la intolerancia?—¿luego vuestra, $13toda autoridad.]

izon, por las siguientes razones. El re-' DftrBarÓÍÍIi:eH'tóe'aÍo de las llamíÜd^lalWiíui-
níento de la razón i aje su imperio no' aíBiOII? f.iii^OTtaésbas-cre«ncÍHtf&Í'tú}:dÍb':Vttea-

donjuán Vasquea tiene utvreada ;i inca p;

poniler por el valor de las señas de cobre que lia

puesto en circulación* que hai Fundado* tetnore-i de

que dichas i«tíí«s se están falsificando: ■
.

•
,-n tal

caso la responsabilidad de Vasquez vendría a ser

mui grave i a comprometer de un modo serio sus

intereses: que la ti 111 -i no ha sido por término fijo,
i que por lo mismo Vasquez puede pedir quesea
cancelada, reembolsando a los tenedores de sus se-

ñus el valor que ellas representan; he acordado ¡

decreto.

I.* Desde eslfi fecha quedarán sin valor las señas

epie hn-ta aqui lian circulado con el nombre de

Juan Vnsipjez
'1.a Los tenedores de esas señas las presentarán a

Vasquez para que les reembolse en dinero efectivo

el valor que <-lins representen.
¿". En ;,tencion a que lus señas circulan a un

fuera de ^miii.igo, se conceden cuarenta i cinco

riiu-- dr plam para el reembolso que te ordena en

el i-rt. anterior.

4.a Vencido este términi. se cancelará la escri

tura de fianza otore-.dn por Vasqu.r-z 1 dt.--.de lu

uiImoü fecha, e-te no -l*iu i-e-|.L.n>able por Us señas
tu i obtendrá decreto

In

dure

No he solicitado, ni puedo, ni debo solicitar .aquella misma que 90 otro tiempo.Asomaba
de nadie la protesta de reconocer el imperio aldyíhdntrJreá'éti'rtiedio Se los -3ii¡}líéibs mai
de larazoi

'

aonocim

se solicita, sino que se Cxije. V> creo pues;
•>""» sacerduliii* consisten tüiiiliii-n en el fom*n-

que debo solicitar de ún hombre el qué sea-: todelCaaatismo i déla iotoleranoiarfelijiosfií'"—

razonable, sino que todos debemos exfjír que Luego loe juramentos solemnes qoe-itóiaan a

lo sea, porque sino es razonable, sino reco-- jTuest.ros sacerdotes les obljgap a tíi^rtíner el

noce ala razón que Dios' nos hadádo,q'ue es- fána/UsoiO;! laintolerancia relijipjaí ¿i e» «
la luz del verbo i que es lo que nbs distiitbue, vuestra relíjion? ,.,p¡ ¡

de los animaíes—el hombre nó es hombre, ea '.' El fanafiemo, blasfemia! La intolerancia, re-
inferior al animal, porque abdica su libertad,, lijiósa, una maldad! El fanatismo es pd lo ¡ ti
sú independencia, su razón, su soberanía; que ráriía, obrando en nombre de Dios paradéspo-
es el bautismo con que Dios mismo lo consagro, tízar'i asesinar a su nombre, corno lo 'flücia la

comoReidel Universo i ciudadanoenla Patria, santa 'inquisición.
'',|

Pero voi adelante. 0 desecháis la raion co-. Precioso denuncio habéis tiecho seflálímiío
rao autoridad, o no. Si la desecháis, se sigue h éSe. eclesiástico, pues babeiá mostrado que
esta consecuencia. Fuera de la razón no hai

parapredídar el evanjelioi el amor, esnecesa-
stno el absurdo. Liic-o si no reconocéis a la Hó- violar vuestra fé, vuestras cfdentóiis etc.;
razón como autoridad, os colocáis bajo laso- ¡lo quo pníeba que ni el evaníelio, ni la' cari-
berama del absurdo—que es bajo la cual yo dad, ni la razón, están de vuestra parte; Esto
creo que estáis. .

, ¡0 ereiatnoshace tiempo, pero .noespef&bamos
Por otra parte no leñéis necesidad de decía- ana coftfesion de vuestros arfamos^labtrQfl.-

rar que os halláis bajo el imperio del abfiur- vjva! la^inceridad de ese momento!—viya el
do. San Agustín liabia dicho: »creo porque

~~

es abíurdon—credo quiaabsurdum. lestaes la
base fundamental que os domina.—El «creó

porque es absurdo» es el espíritu invisible que
domina vuestras creencias i vuestros actoe-'i

asi. no estraoo en manera alguna que se vean

consecuencias increíbles.—Con esa doctrina

por principio, su puede usar de la
.
calumni.i

como -rúHsactiencui; se puQÚc adoptar aquella
máxima que el mundo llama jrs'jítica i que

Verdadero Chileno!

Al acabar os diré, que habéis empleado una

palabra «semi-cstranjero, » aplicándola ,3 un

chileno i que la aplicación de esta páíabra
pertenece a la barbarie. Tengo patria i para
mino hai mas estranjero; que el énemigb di

lá libertad.

Francisco Tiittáo'.'''
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qaeipi -iifañana Usfin-pHa
la-sitien.

"

-El Ver*
■

d. ,:,....¡e-o>«u primer itfímero

basta ii.-:.s<
- V:, n «,.., lo .nm conducta inA-me i trai-

1
doma la ve-. Tod: "iiestíon política In traduce en

un sentido r-dij. i li iciéndula venir de cualquier
modo aeite . 'rr.-no, U pinia con los colores que

»e le antoja, procurando por e"te irn-dio (lucernos

.i]-ji-i-i-er
.."i I;.-* ne-tif de iinpioa, blafenios &. Ro

bamos
a todos lo- hombre* impartíate* quese fijen

en e-te lucí"-- decidan, si es bueno que don Juan

Franr.íse
• Meie-ie-i redactor de dicho periúdjeo,

pro*tituvá la rv líjimi. i c imito tiene de mus sahtn

i sagrado <i sus mira- particulares, a los intereoei

de un |i«rlido,i a los de-eos de odio i venganza que

|« animan. I¡i oposición, dice, que desgraciad a -

ineote-liai «ígnea-* curas ignorani en. que lio serian

aparentes para diríjir ia educación, i Meneses no»

eóuiesU que atacamo* la relijion, que ponemos en

ridiculo a sus ministros, que marchamos a la im-

5'
ia-Iad. Prnj onc la oposición, quese suprima el

itiuio, i Menr.--.es dice qne atacamos las' leves
de

la igl^ia, que no liai autoridad para hacer tal cosa,

j que s¿ propone esto én odio sólo a 1 1 relijion.
—

j8e reúnen los ciu lúdanos para' hablar de su bien

Mtai futuro, .!■■ luí reformas que pudieran conve

nir a! p.".-. ',• lai mej.-ras material-— que pudieran

El»
otearse, i Menese-i denuncia estas reuniones

■."autoridad, las taclia de inmorales, ¡ »s¿güra qne
se ventilan cue-tioiies contrarias a las ináziuia*

_idel Evanjelio. Eu tín, cualquier qrtíclilo délos

li'mrios de oposición, Meneses lo trinioa, ^úprijne
roiieeptós, reimprime los trozos que le conviene,

i_Jo9_ refuta a su paladar. Su maja fe i auspíea- iu

llega, t-leaireiuo, que pitra nosa^Hp-iÜLfteruustraño
"|aÍrOTi|3ftlpii|t>olo de.

Tpnr -reSre iAWV>* que
.u-tio i «epulM.lo, que

-iltagiiwBA á los rwfíernos^i para- paToK irlo l* HHstHria
—

prÍMÍpiar la oración por el
■ nombra de Poncio

'-* niales, imprimir la djenuL-v «n-jae -agudezas le

pi-odueéá mil «tmjios, i nid'e»rfcbrabüeiis.s- -delin-
farae partido a qne pertenece.

'

"
Biwr* eclesiástico* dignos de todo elojio por so

capacidad i virtnd, "Oti también el dbjrtiv diario

"Te~íu mordacidad. tía^~et'»:n«^imo-w-s'i4-w-e-n-ei«-
"•

tas reputaciones, i tan <*«*dj**-d* Mmii Hipíieritla,
a
Vtf^conversaciones las crítica unicaniente parla

E
arte que toman en la peHtiea; síir uCordarse^qa*
aifa hoi RÍn£nut t-tr» eoSa1iáVhi*i*s-tWi sino enii-

"*
tir üuropiíiioneii eonfórmd á'*» eertcSeircla, iwéfj-

1
tras que él capitaneaba poblada* en 629 i ul lado

■le hombres (ron parchadas de/píerjrss ultrajaba a

■"la pi-imera animidad
f
de?'pata' fcH «*s*o-l ■ et-irciá-ti-

"
coi hul-i-run »H.i capaces de pttHtitÍlfrt-6, ti liu-

•'iWiírari'aiScedido a lo-» ¿fectvs irl-el-fiodpr", si no di-i-,
bieran estimado en ma. iu ¡nata i alia reputad "i,

■_lafls.de ser tan ultrajados ¿cuanto) e lejíos el inti
me podo no les habría prorJigadiif ^CocTuneT soia

, 4\ecit%é\nda eoiiocidí); vano DO-dejs-b-M*eTt"|ito darlo:
■•'.*»* trompa conque iodo lo rompías, l&tP¡v.rup.oc
,-<-.TÍ4*ftcia. te ,U lia quiudp, p^ncipiáqdq su justo
-bi**M\g<\ |>ar aquella parte, flqe tan; mal b-fít-is etn
í-.-pleadiu. Seguid adelante, miseratde i asqueroso
i .traidor: intrigad, mentid,adula i- e-ta ti n -id. . siem

pre vuestra única ocupación. Te hicisteis enemigo
del eclesiástico ma< digno de la KepúbJica, du lá'

tnTS"rte-1a rgre-*ia Chilena, del ■noei-abl-e señor

**Ene*g*it*rtK •*o*-it;iúst««>'-*ai^-fs>>cJo, í que,4rinsi
■i4lff*tñamtttÍMs,ytr ¿js-Ic-s-m* Abor^tfueis dola-'te a

don Ramoi- Errázuriz. tratadlo de hereje, procu
radle en?]ui|¿'.->. continuad vuestra obra «ic iniqui
dad; pero tened presente, i acordaos alguna vez que

tapaciénciatiem- iímii<-*,4que.«l prelado d</ tu I ;le-
-;... nada Unce pura evilar que-vo»,..! 1 1 ._■■■, ..,-. ¡yiros

como vos mezclen de unmoiib Can iuaJicío-o, tuií
■ímptéti*! i tan iniei-o a la reJ-jion i-on. ,ti«ei,trn'
«.untos polun-os: lo*, resultaduai puodeu núroa mas

(
funeitlos, que cuanto vos i todos pudierais im .ji-

D< claramos s

■ ferjeinVis'iiirliriii

que fi

iir;,„

lo dei

ii.lcric'i i qu

ufa fétí-it

sute que no
queramos, ni

i Mtrjto,arI.iBtrai'V.qu«.
ílijM.,d..l,(1?.tr,WI1Hdr.s
>« no lin-, tenido (litci.-

t del p.

mi*, i nintea que aquejan a la República, que bus-

ettinus en este cambio 6nicantente «u bien ent:.,,

quo lieiuii- propuesto al aefior Errázuriz pina la

presidencia, porque lia suscrito nuestro progra

ma, i porque tenemos mil dalos, í mil anlecHentei

pura juzgar que liará efectiva la repúblii-a hujo un

rcjimeti liberal, que trabajanio* pura su elección

■in omitir sacrificio alguno, ni el «le nuestras pro

pias vidas, que del raísuio modo iiuo lu hemos

propuesto a nuestro hermano* de las provincias,
nos habríamos decidido por otro, ni hubiese adop
tado nuestro programa, i dandoaos las misn-ta »•*-

'urídintes de hacerlo efectivo, porque entre imao-

tros nuda liai personal: nuestra caii-m es de princi
pios,- i si lineemos la guerra al sistema, i a los

¡mnilire de los *2U años, es porque Han hollado la

bases eternas de justicia que sostenemos, i sin laa

cuales nuestra patria jamiis «era otra cosa, que un

de amos : esclavos, de tiranos i npi ¡inidns.

Esta declaratííAn esperamos qne será suficiente

para que se convenía Meneses qiié estamos resuel

tos a no detraernos lin ápice del único objeto qua

puso la phnna en mientra manos, sen, cual fuere el

lüi.d'i corim i'-'.- ;i :/r,.,f ¡ trrji vrr..i n.ir'sti-o- dis-

.Tursoí t .-¡■itiÍD-n.-í.

ÜTIÍSCDSs

a I»

THIIII ->■ II. 1>E * I"»L*NC1A I HlLÍUIA SOtlLUM.

SS". EE.'de la Burra.
: •

Estos do» monstruo» hornos visto e-stAb lwidos ien

nué'trns' (i-iiii en la 'capital de Santiago, el iinri en

l81o.el otro-n 1850: el 'l.-'por él presidente1 'Mar

co del Pont, SU p-e-nlente ein -im [Iniím: e-T e «^s-

birro^ psrseguia de muerte a los patriotas. s*e6fn-
dolos Je ¡sus cusas, o reuniones con los cárz.ories

lio, i con. un» vela en Ti. mino basta In prisión.

Después de dos-Srfes- largó-- i^'ip^ei?íicione«, des-
tierro8,*Marafraa«^ ht iffiíoViiIlBÍic'te j^ó basta,
dos horas. (te combate quedaron esterminados nues
tros VOldugos. Nosotros -.ía-hIi> mÑ.i- en esa fecha.

-fíniM íwsnlar, isn ra<-dit> de la ,pla,zft a.1,presidente de
ese tribuna) ; «¿e inqui-ticioii^ i .dasarn-ref-ei-, p^ra-
sien»pf«H- -Booor-danms tembi*it*^-*«>«l-p4*«lda--*ro-

ífftefa\ a la libertad, otros da-

¡i-r-ic.Tii.-MiH-s. E( ? ,• es la policía nget'ir-ij"* i osla

blfcida para r-np^tro Iqtrnflnnt-* íle Santiago^ (nin
gun

-i n- Li. lu re i se pn^de ver tirire d" la [
= .-i |. -1.111

par loa jerenoa de .Uis-12. deJa juielle,para ádcitin-
te. al salir de su casa, por nigua in». ai vo estrardina-2

qí*n-(.jVí-i'taT *» i-ei^r-it-n,
es aumicM^por lo-

.«ijjlaíl. ui*^.níi liomt^- vá, por itféall.-. i dq
to, >-n -.eren-* és «aTie-lnrla pol^aTV, de-fino

TEATRO PRINCIPAL.
l'l'NCIi

Pare.

" ¿O. DB I.*. TEMl'OllAll.V,

eljueves 3 dejulio de I8>Ü.

Se daríi la ópera eu cuatro actos, del maestro
Rossiui.

EL BARBERO DE SEVILLA.

SE (¿UIE11KN UAlt 20U e

tierra: el que las necesite ocurr¡i

Compafiía casa que fué café.
(

irretadas de buen»

i la esquina de la

Artículos recien llegados
A Ja tienda «fe «ion .fosé Sentir.

ESQIINA del portal i de la calle aiíumada.

Un nuevo -.nítido decapa$,i manteletas, de ter
ciopelo de ptell-oíra*. pViiiielos decsichemiras; ri-
bos-groces adamazcados .negros i de coloree-, vesii-
dos de lana b.. rilados «on terciopelo i otro-i. bonja-
dos culi f-iüla; e:ii.-liemn-.i-i ii mi.

p.irn vestidos; ter

ciopelos negro? i de colores; gros liso negro tmclto;
- -bramante de Mu de 3 varas de aneliq,. para sába
nas; pañuelos de "ros adaiuucados, negros i de

colores; inantglétós i ¡puntillas, de blondas; irlan-
dasi grciañas finas, ele, etc. etc.

GOMO NIXOUNA-- La nrtii e.-tcfcíelité ajrua
ina,i;a filosa, par» iijupiar el .rostro, la que Jv> ob-

tenido, ,1» ,mejor aceptación en Lima i Valparaíso,
.por el bqen, éxito q,ne ha sjnrtido en las personas
que (iaii .us-tdo .de esta agua maravillosa, la lian

hecho mejorarieaj1',af parte sus condiciones a las
demás- por la -,»íid. z de *u-

compuestos método

íacil i sencillo para Ufarla, Se encuentra a venta
cu la iii-mla ptluiHid-ia del sauerador Burrera! ca
lle de la Catedral.

, SaiitÍHg.i)juiiio2Qde,mt>. ',

6 *Msa a -. 1
-

■ .. rri il hoinli're t "fi-.-á.wenttí

««'«.¡.ra,,,*, A...-.fl,i ... n-l.i :,cl le l.a

eali.lo A Iiii.i.,I..i.i^, lim.o .-ni 1. . .-n I. oor .irtOui-

.1 -.'.,. .1 --.-, ¡ .-1
^.IP HT..I. n ,. 1 « TJ-.i, la

nn.\\f ^pr Irs .¡¿lir,.' por r... s, 'I --a, .1 In.e...

.oei.te ilu^, ir." «le oía 1 .... I.i.je . I.V'.r .le

U policía ,1o S..,i.i«s... D (t
,-l - 6..r I .tü„.l,-,.i«\

l,T.Ur.in. uoi-h-, . .......I.- „,: ,1 .lio ,. 1 ., 1 r,-

enrr» 1. C..¡.il«l .1.- Cl.il.- [.-,.,., , , I.-. 0..I1™ -n

til,., que .u .' r'« '." /il'P.I.' 1"- j... nenio,

.era Umbl<y.^.;l ,. lunero >li- J...C .... .:- li...ri.nc..^

AVISO IMPOHTANTK,—A los oimremu-

i??, L£at-ü£!Ldj! 'arhilia1. Uii joven qne s-clnar-toenta
se' encuentra SHT,í'iiípreo, desea emptearse en esta

capital o fuara, dfc ^Ca./eniuni destino que pueda

|.ro|-o|ero*mr].j¡ pivag- subsistencia ¥anbien puc-

d^&jlñiiJ *uBqiietr5ide,i)D*. wmos^qtleaia dado
examen en el Instituto Nacional ¡ qne úllimaraen-

it4|lT«irl-«rA<W-wa-K'tWaa.»t>T. .Aritii^tji**^ Geaiiii-

ilra-c-a-iteH-miT, Jeo-rafia, O*s.iro-rafííe**f¡4lor;a-
Lh perdona queVedníere?*' por éJ, puede dirijirse »

los H'-ii.iri -■ . ciien... - .:'.■ este diál'íft ;-i di-¡.n- ssi ii r -

nía. el m.u.l.re ele In cuije í el ni.i;i.-rn de I* ea«a

debiendo- dk-hojuVen- dirijirse a casa del intere.

sado.
- -

- ■

Se h.i n robarlo dos .*.-. Im i I..-, non e. e.imdo i otro

bnyo.W)«'J»'«uateaU. -fhicj lad» de.montar: al

que de-iipibra, í,I ladrón ae le dan tres onzas de oro
de gratificación oeuirieiido» esta imprenta donda
se dará i . , i.n de su ftiifií'n.

venir de Valí

l-slom'.i-....».

q.:c-os„ÍI,jeu K- que í,

IV^-td-'-.i^-de-W -HepHi.ii

¡curas r

la polc

BOLETINES

DEL ESPÍRITU.

ende ,

Ion Pe

r l'i-uiii'lw-i Bilbao.

.¿j.. ¿o. Libre-

don -1 Ii .: .. I . ■:

para I-

rt-l pn'-ldo que tan digninn

r-erse olí

,i polio

liandn. HiiSIa tAn

\" de 'ttliiiJ* i

Tarjetas.
Se i.ncui"ntran dé diversas r.-tlidadcs en la ofi-

ua(lo esta imprenta i a precios muí miidicos.

Tarjetas para, dar parle w tasamii'iilos i pa

ra dar a\ iso al público, se encuentran du mui
■ buena calidad.



(\ i»'l;;r.V.

i.Jw*Li'.í'iei.ii::ados a enbaljos.

..*
-

'

íY)", ''«.¡- . ... -viJii'l'

Caba'!,;,'.

iií>qivniden.-de;iiiioi.ik- -.l-ivi .-.o .■■ ,> - ..ir.n a

i.„ iu.-.-..- moderado imi UÜ<X i-uiti.'n,
;
:.-,-.

.,.-.■

' ^ de |.f..*.. J/i iii-i -i..i|a qu.- m- iStt. -V- *-(■ .c.iri-n

"T-TTiVTi cTiñnd... f. --..i- a la .piTíin ilT^^.TTratTe*s.

ALTO A(¿l.:í SEN O i: LIK'TOIi.—Sinece

co "a t*euita"drrol>Si, jíudoi-t toiufti o-i la peii-íívti de

pasar a la ¿a-a de i). IVaiu-i-a-o Fi-uei oa que es

■ -I ontw^íuta .\fiirt, diolm venUi-vn--' cu la eslíe de

i donde la- pueden sacar poeo tui-iios que devalde.

,No es verdad qne e-¡ buen neguci.d

:':^¿fiQW GANGA'/ „," .

I t- personas
. -i., necee i ten dinero a Ínteres de!

dier. ¡101" cíenlo snfflál,'pueden verse conielq-ae siii-

cribe, el cual está encargado para colocar muí c.u-

''tWWlflW'btienas^ttraiitías. RafiulGarfias.

CE OnTCLOJIA I ItÜTRlCA."

Srba «*, ,,.-..,;,>

-eib.-i. 11 ei j.uror iw .-un ejido iv-, t-ii'Vt*---*- de,.lá u'li-
terioi-, Im introducido algunas variiic-911-.'s pu*iau-

ei.dt-s i la ki f uriqítitidn cut|. i>Uiii(T<*>r0*i ■•jeiu1p!i>s,
e*.|ieeiainniite en. Ja parís* Ulótrica--—La eu-e.-ju^ l>;i
sido enn ¡ida, con esmero ■.**»• el aut«u- 1 por eso es

que no lia iieceniiadu de ¿j eirala*. Su f.unm. cseu

ocliivu, In ma~>, apáreme |>i»ra los colejio*i,..aM.ta im
presa con 11 , i. .-Im cuidado i eu rico

■

m pi 1.
, ,

bu precio 12 reales.—Se . i,.-i,.-i 1 1 u a \ hii.i . n

las librerías délos teñóles Yuste, liivudeneira i

C." i en la oficina de • - a im pi cota
—En Vulpina!-.

so libreria del señor Eso; o erra i en las pi
... iucias

en los demás puntos de suscripción al Progreso.

HARÁ UNA JIIP'A AlJQUJSICION ,-e
El que compre una casiia, u eu n refacción-,da,
utuada en la calle del Cliirimollo. El que se inte*
re por ella pm.uk mil «■« in daeíiu que vive en

la misma calle, t i 12.

"

isUs^GUÁTIFIGAJCH
'X'l.íMcWhbqde*. 'Iuálf»V2deábrTMlev6ala

'JtliiíaJ/dstratíbif -le'Cor i-eos Uná''fu<;nté-dé'i»-.5ie]ítns
'

¿(eo'oseijai'i a D. Wenceslao del Pozo, luego que
Wni'&éhiíé'fcltíé et Rosigado eumaríante a declarar,

"

,Vi'w iS'érsorta fiie la qne le encargó tal mensute,

i todo to demás que suiííere: deftleído éiiar se<;-nro

'deque np so le seguirá perjuicio illgund, ¡.me*, ca-

"W'iltAo hit'-rtrfo'An-ínfetvditient-í ig*¿tiente dé ti 'ia-

tcnciop aiebosa de un uialbado."
'

La misma (fraij-ficacion ofréíCo a los padres o

-•rtfe¥4*wd*^*^mño.q acuatquTera r^trüj petfíplia~qu«
r.iil»rjr#*«rtoi*fli,e el señor Jwm- .

>

ARBOLES.—Francisco Himnres ven. le arbó

rea de espina de tqda». places, algunos ya fru rales

i los mas de ellos eu niacema que ofrecen facilidad

para su conducción i trasplantes: se li¡illar_á-en ta

■-.lie da San Pablo abajo núm. 'ib' frente ala quin
ta de U filiada Da. Paula Puente. El misino tu-n-

eueargn da- vender una calesa de buen trato i cor

riente.

-„•'...,:,MANUAL ..,„„

■MÉTI-ASAiLUD,

VALCREUSE,
-

Por M. Julio «andean. ,r

Queden utgnnos ejemplares de este interesante

romance i se venderán a seis reales loma, que es

eiisi di vslde. Los <]uc quieran hacerse deeetapre-
^orá obriuoeurrvn a ntftiittprefita1.

-ültUCIRI r FARAUIA DOMÉSTICAS
-ii.:,;,-. .

.. «tS.ÜWJlíWÍ..,,', ;;."„,., j
i Ees principios teóricos i práctiqom .necesqrws pata?]
•l.-j mrnpü'ar cada una de los medican* ,■•..., preservarse

'

"ia Hafseguir la curación prontamente i cgft poco -wi-
i o de ia mayor parte de las enfermedades curables, i

praparciunaae. eu. las. incurable* aaúuica* uu ali-

!'• ivÍ9iOM&-eqifical**tea la salud.—Eterno en francés
i»or i-l célebre Raspau,. ■.=

COX LA SICVIE-4TM i '-I- 1''* r -l;l.\.

f A los ricos por el interés délos pobres.
'•=

A los que gozan salud por el iliteres de los que padestfo.

Se ha coneiutdó la impresión de esta interesante
obra que non. ta-itit tazón goza de una gran po

pularidad tanta ea Francia como eu el rento de
la Europa.
Para bae'erla adoptable a nui-stro piii. se han

eijuipreuditU* cu el .mliee Us enleriüedades case

ras ron su nombre vulgar pitra que »eau enm.eí-

. lias, jie lados, e-ie Iratm-o es Iieehu por e! aere.jitj-

no profesor de meda- t,a d-.n Juan Miquei:— F.¡ w-

I'iiit'ii .-.ni-'..- He 1>1> pajinas cm-iíefleütL- papel
I (inen* eulcion; mi prctiy ur-hu nales.

ae eucuéutra de venia en ia ul.ejiiü de esta im-

c-rrorea' Yiiíte, lü-

LAS' i- oi.,....,*.
■

HORAS SERIAS
BE UN JOVEN ..-'.,

Hál unos pocos ejemplares de esta excelente
obrita qua ae darán al precio de ctiatro reales
cada uno.

-" LA CONCIENCIA

¡DE UN NIÑO.
Se encuentran a venta en esta imprenta algunos

ejemplares da esta obrita mandada adoptar en to
das las escuelas municipales.

IMPRENTA.
Se vends la que era del Araucano: contiene lin

surtido de tipos de varias clases, algunos de ellos
muí sin haberse usado: dos prensas, una grande
■ ;.; Hierro imiii jurablí i la otra de madera 1 todo
lo Jnni,- anexo a un esiubleciiniento corriente.

Atención.
La peasons que tenga a venta una casita, no

:niite rfe la plaza principal, puede pdista

botica del señor B¡ donde darán noticias del

tx.
--K11 Va

n botÍTidel k-ííior Üa

U. iibrería del- íef,o

AVISO.—En el almacén del que suscribe calle

de la Merced al costado dereclio déla casa n iti

'■'i se encuentra en venta un buen surtido de mue

bles extranjeros, i también del país trabajados con
buen material, i aprecios muelio mas cómodo que
eu cualesquiera otra parte. Ademas se reciben a

; ou signación toda clase de muebles los quese ven-
d tira 1 1 couio tales. Pedro J. Leiva,

- - fcA ej.vij'j'j^'titúJiJA. .i

^'. ,

y'-r-'-- '■ ■N-\('i>i\.\i„ ■*-'

•ii" íi-i'i "al. -nos. '■..;. ''im

er. -.-tlolo-l »rt itt-..», IH-atjMkMlIn. !*i'Bli\
.'i" HECl'EiUH>S DEL BKASIL.

''

^
"■I,

''
.''■' i,,,-'l: »■-'■ «l-iln AlTUl:!

Lasp, ,.., ..:, ,.,.,- ,,,,„■ luicersirdeciiul,,.
ra ni! »!.is ,.:■ .i.- del ii.-i-, ditaib. s,-,)„i- ll.sjardin
|.ueiJ.,po,„.-, ,- ., ,ltl(,lK-i,u, de -...,, ,„,,.re,,U I»7
i-iO,.^laj,od(it-i.;-ides,dt-lw.ds .es„.

i-Ág^E^o'QulEUv: no apiíisniiü..
T.;i directora del nuevo csliible(-imii>ino til iilmlu ,Ie
Carmen, deseosa de propender de iilgnn niodi, ¿1,
mejora de la ilnstr.-.eiot. del bello sexo; i no parán
dome en los obstáculo», que se me presentan, parí
durpibulóa una obra que sino es grande cntoo

yo la creo, al nienos el público, i mis paisam.
decnlirán de un buena intención.- para cuyo fin Uc

propongo abrir una clase nociurna el 1. ** del en-

trantejuiiio; en la que se eiiseñurán, mujeres des
de diez ¡ seis a treinta años, a leer, escribir, éonÜar
i los fundamentos principides de nuestra relljlgn,

t.o- ¡.ri-.-ios serán de dos reales por calla. ífer.
sotia pagaderos por ti ¡mes tres ailelntitudoni la m.
teucia sera desde las seis g, In» odio de Ia noot'elu
Crsufa Quezada de Solí?;.—Casa núni. 13 frenti»
la panadería de] señor Figueroa.

LA REINA MARGARITA.
So ba concluido la impiesion de este ¡nieremn-

te -romance el mas acreditado del .-el.-lrt- Dim*-,

a jnzgar por los elojios déla prensa de Puní.—

Los ansoriptores o los que quieran Lu.-erse -le el

ocurrao a las librerías de los señores Vu*te i lti

vadeneira i Ca. i ala oficina de esta impreiits,-
I'-u Val-airaiso eu la librería del señar Ksipiurrsi
demás puntqs. de suscripción del diaria, ,.[,,„„

,. En.la. ImpranU de la Independencia m.- ha «:uu-

idiii.ln la iiii|ire-i..ii del Libro XVI 1 del lioleiin

de la. la- je- i I le.Telo*. del ( ¿ lyl.i i_ri. .>, l'stu tlbr

a nue.iru «liten. k-r contiene di-.pi.-ieioi.e-. inli re

san ti-s: an|r« ellas 1» leí de hurtos i rqbo^, \f»jk
tatiiius »lel Panco da los señores Arepa i Cu.

otras disposiciones relativas al mismo lianeu, i*-

rr.i-ci.rnle-, | nieniei, te. La obra completa del es-

presado Boleún se dará por un precio, tal. Que 1*

persona queja aeoeeite no será ente uu motivo-pi
ra que se q nudo MU ella..

„ „

■ „—i , ',—..'.'r' ','
* ■■'"■'■r' ■*!

... -.¡■-.'y sin I

¡¡¡AVISO!!!-^ En el almacén de >-ÁInb-4«H
Brown calle del E-tado, media cuadra dé Is Cu-

ñadá se encuentra a 'renta, a precios mui nuno -u>,

lo siguiente: Te nrowchong i pekoede la mejor e»-

lírlad. .■ana-tos de la China, pianos de h* fthriea

dé «BroaaVood.-V catres de bronce, cerré» bktnea

escosesa embotellada; en barriles de aeuatra tl<

cenas' etc. efe.

nnl«-iriK>lHMuS .Ir Ia rlreuln.rl.Mt «ll !■•

adaca-lle*

Chilenas de. les años de 1826 i 1830. Doaresi

26 de abril de I **.;» i.

Argentina* toda moneda acuñuda en la Rioja
con el en nn de la República Argentina. J)i-.-rei>n-

27 de Agosto de 1832. Boletín núui. 7 líb. 5.a píj-
344.

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto de dic-H

República.

Españolas, las que les faltan la I en Ferdin p*f
haber resultado fallas de lei en el ensaye. No

ha

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año de 1877. De

creto de 27 de Enero ae 1847



La suscripción de esie diorfo

,alc solamente emitro
rvu-

ir-, mI un**- i ii^iiileies aue-

lanlados al r'ii ipio de cada

BW, Las susri ¡pelones se reci

ben en la irr'.ieiita del Pao&ns-

u, botica del señor Burnes,

Sociedad Reformista i librería

del seiior Yuste-
I--* rn-Limos

te harán en la oficina do tita

np renta.

LA BARRA.
©0ft!B8<l"> tP^&a»6*Sf-l>-íri*E> 0 tP<B>tP®í.&!B.

Los avisos que se publica11
■ti «l Piiochbso, so insertarán

rr.ilis.i-ti la Barsa, ¡o* demás U

11 l-cio convencional.
>*" ¡id ni i te de vnldo tods

ennliilu en contra de ia lira-

mi. Las correspondencias .lo
as Priinini;is vendían francas

depone. Las ,!„ |a Capilal se

uiiirátiala olicina del diario.

-spreala del Pnosnuso pl-izt* de la Indeinendcarla.
nCimero 3*.

LA BARRA.

VIERNES 5 DE JULIO DE 1850.

Laprensa mlniaf«rls,l.

Hora por hora, dia por
dia está/eyelan-

do la prensa del gobierno, la rabia i la

mala fe que la domina.

Ya no discute, ya no razona: se ha limi

tado a insultar i ha descendido hasta la vi

da privada de algunos hombres del partido

republicano.
Es en vano que hayamos dado por

tanto

tiempo el ejemplo de la moderación: esto

ha dado alas a- los escritores ministeriales

para lanzarse intrépidos en el campo de la

personalidad privada que les hemos de bue

na gana abandonado.

Eso sí, ya que sin traba ni desencía al

guna se ajan los nombres sin mancha de

algunos de nuestros hombres públicos, ya

qne la calumnia ha oscurecido
en la pren

sa retrógrada el horizonte de la verdad, ya

que el terreno de esa prensa se ha enlo

dado en aquel partido con el intento de

hacernos mayor mal i de arrebatar a los

republicanos el prestijio que les dan en

el pueblo sus buenos principios, vaquea
este punto ha llegado el combate, nosotros

forzados por las hostilidades de esa guerra

de emboscadas que nos hacen, atacaremos

desde hoi con mas violencia, con mayor

fuerza.

Hasta la actualidad hemos rechazado los

artículos que han herido a esos entes insig
nificantes del partido retrógrado: nos ha

bíamos ocupado en atacar a los jeíes, i en

revelar al pueblo los intentos de aquellos

que pretenden dominarlo: desde hoi, no es

cribiremos nosotros contra las colas delpar

tido ministerial; pero abriremos nuestras

l columnas a los que indignados por el des-

! caro de esos hombres quieran hocerlos ca-

| llar recordándoles
sus antecedentes.

Protestamos siempre contra los ataques
a la vida privada. Las injurias a esta parte
de la vida del hombre no las admitimos en

ningún caso.

SESIONES EN EL DU.

Desde hoi las sesiones de la Cámara de

diputados continuaran siendo de, dia por
indicación de! señor Tocornai.

Lo quo se ha tenido en vista al prelen
der que las sesiones fuesen de dia, es sis

temar mas el espionaje i poder señalar a

los obreros que asisten a la barra, para te
ner sobre ellos el ojo i la pesada mano de

la policía.
Sabemos que 'antes de ahora han sido

llamados a la intendencia varios ciudada

nos para ser molestados porque asistían a

las sesiones de ia Cámara de diputados, i

porque sus opiniones eran conocidamente

contrarias al Gobierno,
Lo que quiere decir que el intendete,

que es diputado, estará examinando dete

nidamente los semblantes de los obreros

para juzgar de sus opiniones i castigarles.
Desde hoi la intendencia no tendrá des

pacho, puestoque el intendente i secretario

de esa oficina son diputados i han de asis

tir a la Cámara a servir los caprichos de

Montt,
¡ Lo qne también ha impulsado a los re-

| trógrados a pedir sesiones de dia, es el mie-
1 do que tienen al pueblo.

FOLLETÍN DE LA BARRA.

LOS ESCRITORES.

PROLOGO

DI CU COMEDIA EÜ 1 2 1CT0S 1300 CEJA9B0S.

PEBSONAJES.

Corres Da Costa.

J.I1D-AT.

Vallejo.

Meneses.

I"a KlM.il Ei.

I l-l-.-ÍM".

ESCENA

Aparecen rodeados de una mesa Flin Flan con

anteojos verdes, Faring/iea con su tente, Meneses ton

su cigote i Lindsay.
Lixdsay. Si heñios de tener presente que es al

ministerio el queda los d'vi mil pesos que hemos

de
repartirnos, es preciso que yo como redactor

oficia) tenga U mejor parte.
Flui-fla-., ( secándose los ojos por debajo délas

tntiparras con un pahuelito.) >'o, Santiago, tu tie

nes manos -derechos que tudas los escritores mi-

uisteaialfla. porque sobre ser el que ménoi has su

frido, no trabajas nada, por el partido. ¿Qué escri

bes en el A ranean oT tres o cuatro sandeces tibias

que no alcanzan a llenar ui cuarto do columna. Si

yo con Bclin i Ca. no trabajáramos por llenar lo de-

mas, nos quedaríamos 6¡ti poder cobrar la impre
sión del pliego.
Lindsay. Pero si Ud. ha ganado tanto en la

penitenciaria, señor don Ramón, ¿como quiere
comer a dos carrillos?

JltMi-i!, Calzando un dedo amenazador.) En

paz, en paz, nada de penitenciaría. Kepartámonoa
tomo liennaiios, de modo que dejemos lu ineiim

posible ¡'.
i-i esos estranjeros advenedizos que

quieren participar de los diez mil. ¡.Dzie mil pesos!

/Olí! diez mil pesos pueden sacarnos de capa rola!

Diez mil pesos partidos entre cuatro son unu

bendición! Deez mil pesos son
mucha cosa/ Yo quu.

he Berrido tanto al partido i que estoi liin pobre,

puedo con diez mil pesos ser otra cosa, porque

uu / mil pesos

Farinqhea, ( interrumpiéndole.) ¡Basía, basta,

don Basilio. Yo cn-ia que se le
liabia quitado a Ud.

la maña de repetir. Vamos al
caso. Con los dere

chos que me da una vida siempre honorable. . . .

Flii.-Fi.au, (aparte.) ¡Que impudencia! (alto)

•.Honorable dice i ■•'

Farikghka, (continuando.) Siempre honorable i

■iu mancilla

Meneses. ¡Insolente!!
Faringbba. Si señor, don Juan,;bonorabIei sin

mancilla, porque al fin ja no se me puede acusar

de erímenea ....

Mknbses. ¡Eaol....
LtHDiaVY. \Su, mancillatt continué Ud., coronel...

Flin-Flan. ¿Se acuerdan U.les. denijuel Man

cilla que fusilaron en Valparaíso?
Mi.m-.i-.-. Que ahorcaron, dirá Ud.
Faringhka. No señor, la patria no ha usado

nunca la soga
M i.m.-i -. Mal hecho! Tal vez le habría ido

mejor con la suga i nosotros no estaríamos aqui
Farinquba. Ud. no estaría, yo sí; porque soi

atriopta, i con los derechos que me da una vida

siempre hunora ....

ESCENA 2.'

Vallejo entra de prisa, sobándose las manos, i detrms
Correa Ba Costa,

Vallejo. Acabe Ud., lionorable me decía Ud.

no es asi?

Farinqhha. No señor, lo decia por mi. . . .

i ■ .1.1:1 v. Honorabres, hai muciios que non la

en.., pero mi higo que va a llegar i que tincara en

esta térra de promi«,-ao. . . .

Faringuea, C interrumpiéndole.) Ya estamos en

-so, coronel. Se trata ahora de otra co*ia ....

Vallejo. ¡Ya se hizo la repartición de tos diez

mil?

Flin-Flan. ¿Qué Diablos se ha do hacer! Si

Faringliea nos lia interpuesto la historia de Man

cilla i nos ha interrumpido. Vamos, acabemos.
l 'uinifc .. ( >»ui seriamente.) Dez mil peisos.' 0%,

i-.n'. boa ceusa! Eu que son un portuguez que ts-

nli.i i|..i-enn.i;. tes, uno para as letras i outropnraa

I
política, sacritico uno em obsequio do príncipe qoe
nos da dea mil pesos, e a imitacao de Washington

oh; es polio da nía fac enda e da mía rida por ser-



CORRESPONDENCIA.

APLNT1S PARLAMENTAIUÜS.

Ui; LA SESlOX DEL MIÉRCOLES 3 DE^O/O.

I.

Ant. s de entrar, oh lector, a los incidentes de

la lamiii» 50*1011 que me ocupa, os duré
cuenta de

uu lijero .li-i!«ir_'.>. ocurrido en la secretaría .le C.i-

11 .ir* . nt ■-? la comadre Valle'..- i el escuálido don

l-.v.in-n.,. Uieha conversación o* ser. ira de an'c-

ce.lenii-a
para esplicar la cólera ridicula del ». 01

■*--

tario del Campo.
Valiejn.— -IVinin va don Evaristo?

* Del (.'lim-, -.._- A la tfopwi-tciti** de U., mi señor

don Joaquín.
Vallejo.—¿Qué dice U. señor don Evaristo, de

las infamias con que esa jente revoltosa trata de

tnancli-ir su bnen nombre?

Del Campo.—¿A quéae refiere U„ señor don

Joaquín.
Vallejo.—Pues qué ¿no ha llegado a sus oidos

lo que propalan por aliií. ...

Del Campo.—Nada, señor, he s**bifto hasta aho

ra, auii'jiii- poco «aun Hago de' el lo. . . . tengo el

fiicroirin-ii.J.i; 1 ¡uego, estaniiu arriba pero vea

mos ¿ ¡ue es I-, que me han levantado?

Va]| jo.— I1 r ahí corren, señor «leí Campo, esos

bribones -im- I', se aprovecha sin rlezgo délos

fondos de multus, para ncredentar su rfiitif!», cosa

que yo 110 desapruebo, i aan mas dicen,que L'. pro

porciona al señor intendente la plata do.di«b¡is

limitas para que haga el buen señor algunas obra s

de caridad.

Del Campó.—Ali señor Vallrjivi, esos bribones

I
n .-i ,-,-,. .-., exageramos con sn maldecir

. I después de e-.n-.-i palabr-as, don Evaristo, con

ademan airado sí* separó d<¡ Vallejo*, mnr-ijtiraiid.j

por lo^bajo ¡coma 'Hablas se Ibyiran a saber éstas co

sas, que pasan cutre el intendenl-: i yol

Ü.

Ln escena ante ríor esphjjsrá la'PonrJtilcta Je don

Evaristo en la *"»ioii del miércoles. Montado en

colera tomó asiento entre la cotorra ¡ el papá lobo;

lueien lo ji_;. manto deshacer sentir su respetable
rra, opoiiiimiioie aeu:..ita idea razonable se propu
siere.

En !• tqlar-isn de Tresí líente 'A* la Cunara,

(•pareció oh la oriía un p. J-izbáe paj.el l.l-.nco qtie
fijé Ií¡---.iiTR;iiT-- con* i -¡erado c.Anü tiito. Peraltft:

raml.i-e qiiei-— pedazo de papel venia a represen
tar un voto ma* de Jos mit-mlin-s que habían en ln

gnu diputado se levantaba a conle-ai' suyo aquel
«■iirnen blanco, en que habría salo efecto de una

equivocación >n ijiti.eUice.ioii cu la urna.

qui plli.'i Evari^iu la ocasión i dijo: el voló en

illanco d. b- sur voto i «i liai uno de nía- sera a cau

sa de que. ali-iiu .lipuui.lo ha va leli.mo íhmduleu-

taiu-.i.U'ilo- vi.tose,. rez de ñu.i.
E*tas in-. dente* palaluns en Jos labios de otro

rli:nitK.l<. .|,ie 110 hubiera silo don Evaristo o los

do mi ralea, habria" alarmado; pero dichas por el

itel Campo produjeron un ¡calla tonto! dicho lan

a liempo, que líelo las palabras eu la boca del se-

III.

Al --u poner del Campo que hubiese un diputado
capaz de cót'-ieler una villanía, recordaba una trám-

[ pita semejante de que se vnlió en la niuuiclpati-
1 dad para salir nombrado procurador.
I Eu esa Corporación se hace secreta la elección

de aquel empicado; i sucedió tu última vez que lia-

biemío 11 1 la sala, apare
ciesen 13 vorus, 7 por don Evaristo

para procura
dor i 6 por d¡*tíiira persona. Se suscito con esto lin

lijero dehatn eu el qne por d.-cencia cedieron tos

*íi, municipales, conservando don Evaristo su

lie*

El sei-rr-io Jet vicio habido en esa vn'taeiou 'fu
el siguiente: al pasar lu caja de la votación de

lante de su H*-iem->, ul Jel Campo que Iteraba pro-
- paradas «os cetlujluas cotí eu nombre, con una li-

jereza de manos digna de un cubiletero, las resba
ló en la caja Í merced a e*lo volvió a salir de pro
curador: ¿Qué tal don Evaristo? las malas maulas

pronto se saben.

... lv-. --.

El inlén-ole.. el .lip.ir .lo de I» bola negra, timer-

to de envidia al nolai- l..s triunfos desi. rival ibm
l-.rwtsto .|..Uu alz..r la voz; |j«ru dcgraciaiuente

a|.enas-dju un graznido. ¡Ti ¡,te resallado do ,„
enfermaMd comuna la familia rallinoeeo, i a I.
que se da el nombre de Moni.i/ío aprpa.

V.

. i.1 •r.'.asr ,|,| ,„„,„,„ „,„„ „„„ „„„, M
bnc.on en .h-mio, ,„,.l,l„» dil ,,„r.e, l,mo, ,|lhj
ron dolor I. ... -,&,..„., „„ „„e .,!»„„„ J¡pu,<.
,!,» d 1. Cunara ,„|,rt„ „„„ ,„g, „„oru„P
lo. infrliees -eres He sn misma es|...ele.
Se acor,!., rx.mir ,l,.| mayor p ,s„ *,„. ¡„,po»,

I., co.ilrii.nuon a la. carga» .pie lacen conducid*
a lomo de borneo.

Ciriunstincía que agravará |,.s fatigas de «q„..
Ilosiiialhada.losiu.nual.-., unesioqueeusus |omoi
estribara para tus tr.-fic-uilt-s una economía no

despreciable. El articulo puso i los borricos ha*
bran de sufrir tas coif-eenetieia*.

1 ilondeestt.lmis uipuiWS,,,, Corren. Baseuñna,
del Uh-i». Gallo, cuando se tramaba esa conjura
ción contra vuesti'os liernu-misr ¿-(¿ue otros inters-
ses podéis representar con mas propiedad queloi
de esos aintna-aadus horrieos?

Il.tliei^ dado pruebas de ser malos ciiididaooi
1 malos diputado*: dn-iilc hoi Ui Conocemos I.uiiIiil-ii

por malos hermanes.

REVISTA DE SANTIAGO.

IlaMen.lo el señor Mata dicho en la Prónica
de la Revista de Santiago algunas palabras respeo.
to a las personas que ajilan la cuestión de ma»o-

■

hiagoa; palabi-af--, que, -os-im éf miSifho sentir

| .Mata, no tienen una intencioi- daRHik, se^un bl
1 t--*sto i espíritu ele.el las. el amor del artícill» de Ja
1 Barra Heljí de pulió de l!í50 retira todas las ci-

■níorles ín/nrlo-as contra el honor del seÜorÜfh-
sirviendo este de docmn'-nro intra siitiliftéer al
or de la Crónica, en virhiil -de io 'eapneStoí
San tingo Julio ¿de ItfóU.

F:Matta.—Manuel Bilbao.

ACTA

siil.l>lM, Dfe'LA SOCIEDAD DE C.\ 11.1 AIHMi.

'•
í. ° ;No9 reunimos eu sncierind usando

virio; tulas populi suprema lex tst. pues sou fracma-

9011, social i-ta comunal, coia a felícídade de moites

snc^-ui gloriosos possaráo as meas tropas pelas
tronteiras da opocíi-nó, pues según el apóstol al

r-iio mrrto a cebnila al : .1: -.. .. .

Fabivohea, finéerrurnpiéndole con enfado.) Por

Dios Coronel, a'-. iliaremos con esa sarta que Ud.

■nos melé? Vamos adelante, con los derretios que me

da una vida honorable, cerno decia, i sin la menor

mancilla. ...

Flim-Fla>-, ( interrumpiéndole.) También Ud.

debe callarse Farinyhea, i vamos al ,grano. Pro

pongo: hai diez
mil pesos que el ministerio pone a

ilisposiciotí de todos los escritores que lo defende

mos. Yo me ofrezco a hacer la división gratis i a

eniree-ar a cada uno su parte por mi mano, i así

autori'cnme Udcs. para recibir la suma i llevarla a

niicasa, en donde puedo hncer la repartición con

despacio i libre de tos dos coroneles que nos joro
ban, el uno en portniruez í el otro con su vida

siempre honor,ú. le. Y., soi e I único que pueJo ha

cer la divisioí cu rc-ila. . . .

Todos grúa-i a « w No. señor, no, no. Ud. es el

que raenoi puede divnin-niK ....
Tlin FL\X,(sorp, ,..,,..>..,.) -Porque?
Livn-w. Porque nos i-t-miiria las cuentas qne ha

reiuiiii" .- ' la penitenciaria, i nos s ildria alcanz-iu-

di.

F*ri*-(-ue.\. I'iri[ue ademas jugaría Insuma i la

■perdería, pues tiene tan mala suerte, que si lio

marea la soca, do vana.

Fli>-Hi.ah, (enfadólo.)^
Vnelve Ud. a las an-

líala-.. e-nratigdlailor! Irv-ist» Ud. en "e(;ir que

marco soi.t^, jMt.'t. b* «, arpa
Ln -. . .

FAniscira\. IVo hai que alterarse; Utl.se ha ven

gado ya bien, sacándome aquello de Quillota i mís

crueldades domé*, tica*. Estamos a 111 a no. No to

quemos mas esta cnerda i concturamos. Vo soi de

opinión que Ud. no debe dividir. ios, sino Jotabe

che, que como rico 110 toma parte en los diez mil

ni tiene ínteres

Todos. Si, Jotabeche. Que sea el nuestro par
tidor.

Vallejo. Bien, pero ¿entre quienes se reparti
rán los diez mil?

Meneses. Solo entre los presentes. ...

Lisd*ay. No, señor, que faltan aqui Gutierez,
Gómez i sobre todo mi compañero Mata, Jecuta i

Mercurio Iscariote, que son corresponsales del

Mrrcurio\de Valparaíso.
Me\e=e*-. Lis dos primeros son advenedizos i

]. .... -. „ 1 p0r tanto 110 tiene parteen los diez mil;
él tercero es rico i lo* otros «los están recompensa
dos por sus hermanos.

Correa, (asustado.) ¡Advenedizos! Eu sou tam

ben estraiijeii-f,, í esla preocupaba. 1 ... ,

Todos. Püenoio.siU-ncio, Ud. no puede hablar...
F.uít*.-c.íi£a. Cotilos derechos queme da una vida

siempre honorable i sin la menor mam-illa, d-i

11 uticín a G >mez como un infame, traidor, corrom

pido i f-aíiimniarlor, que' fto debe tener p.irt-;en !■ s

diez mil. porqie e-tá repagado* pur Lvun 1 porque

la linriiaNi.-ia.t d .üeute. Di-iiui c. ■■> a G-itíi-rrez como
tu pa-in n.ita' i|ii= 110 sirve á 1. 1 (irensa iiii'ni-.terí.il,
como in-.,u\e.,i que lio líene ue^t-siifail Je di'iit-ru,
fii.j i- e>;á bien ni.it.tení'io pi-r <-l •Oran^t.in,
quk'ii tit-iieol-P-raeínn -ie-r*rhtrrtei*ief-li>)'iM*T,f»7 Hin

cho r-ue-bagaiindo al erai-ío. Dertu-icío A 10= otros

tres como la materia fecal del partido retrógrado, i
por consiguiente sin derechos. ¿En que pais civili
zado se han concedido d.-rclio-. k la materia fecal?
Matta ppt oirá partees un tonto desbaba, cuyo-
escritos desacreditan al mini terio, porque nadie los

entiende. Un tonto como él no .tiene mas d*recho

qne el deseepresumidoi fatuo....-
.

. ToDps,'Sí, es nn tonto, es un /aíui», no sabe es-

erihiH A un lado la materia f.-.-al

Fvhivgiiea. i,tn-- i..n esduiílos por aclamación.

Fi-in-Flan. No solo quedan excluidos los fecales,
ei no también los advene tizos 1 deje 1119 los así; que
f¡ c-*iÍllah, les entablaremos nn reclamo i los saca

remos alcanzados. Yo me lo valgo ¡..ira eslo: tengo

ya un reciamito contra Gutiérrez. Cuando ajuste
mos de cuenta en laTribuna, veremos quien secó

me a quien, i sabremos como queda Belin i Ca.

Vallejo. Al urden! Esas ra/.m».-. no me hacen

fuerza, porque si hemos de e-r-lmr a los ausentes

por sus vicios i detactos, debiéramos ..-.el ni ni os to

dos. No hai escritor ministerial que no tenga su

taclia: el que no es vendido caUmiiii.i.lor, es quebra
do o lijero de uñas o traidor Se. <t. Yo s ii el único

Fauouhea. I sin embargo IM. no es ríeo, sino

por el alcance hecho al manto de Peralta.

Vallejo. Yo no no lo hice, me toeóp.,r caram-

bola.iinamé. Con qm- -lej-im-n eseloido-. los advene
dizos líos fecales. ¡ik-Iu*.-m-I /al -ni M iltn, por lasó

la rnzon de é star ausentes i de n.) haber dado su

poder. Vni a Iiacer U'divi-ion, pero ante* espo-
ticdVncstro uléritoJi.
-

€S-ri*ía. EUfSCúor-lionorabre'Vaiíejof'áo'ifiian-



del derecho que tienen todos los humbrea

librea par» nso-cii-r*---, para todo objeto que

no egté prohibido pur Ins leyes.
2.

~

Nn** n-uiiiiiHH pnra formar I» con

ciencia pülilii-n, es ilicir, pura ilustrarnos en

los derechos (¡ne nos concillen las leyes i

en los deliete- que nos imponen.
3, -s N ■* reunimos con el objeto de con

siderar nuestra situación especial i hacerla

presente a las autoridades legalmente cons

tituidas, indicándolo** medios que creemos

puedan hacer desaparecer el muí, usando

cuesto del derecho que nos conceden en

«I cap. 5-° artículo G. ° de ln constitu

ción i conforme a las disposiciones jenera-
k-.- de esta.

Estos son i.;- -t.i-i.i3 únicos medios, nues

tros únicos fines.

Los trastornos, el empleo dn la fuerza,

solo sirven para dar glorias inútiles al que

triunfa,—Queremos la paz, la tranquilidad,
porque de ellas solas podemos esperar la

prosperidad de la República.
Respetaremos todas las opiniones, como

queremos ver respetadas Ibs nuestrn-i.

Queremos convencer, no queremos impo
ner nuestras ideas. La Santa palabra Igual
dad es la qu.- nos sirve de bandera. Recha

zamos toda o re-nii, toda tiranía, la tiranía

del capricho popalar como la tiranía del

mandatario apoyada en la fuerza.

Publicamos esta acta solemne de nues

tra sociedad para que sepan nuestros con

ciudadanos nnestras intenciones, para que

"vengan a engrosar nuestras filas los Buenos

Patriotas.

Los snscriptores a la Barra que no ha-

yah pagado la suscripción en el presente
julio, tendrán la bondad de pasar a la uli-

eo. Como trabalno bajo la >iir - <. . e ¡nspíracáo
do ilnatrisimo señor Garrido, no tenho que inven

tar, e solo escribo lo que él me diee o lo que vuesas
señorías me manden. Por eso no pido aínda mais

que vinte e cinco pesos mensuales, hasta que lle

gue el mío higo con I . >s mea* higas, pu.-s mi higo e

discreto na conversólo, agude e prouipto ñas res-

postas, e ainda no se ve em milito

Vallejo. Basta, queda Ud. reparado oon tres-

cien tos pesos.
Fajunghea. Conlosderech
Fi i -i-Flan, hombre, por Dios, ya lo hizo Ud.

gracia! ¡io salimos de Ud,. de sumancilla ni de su

honorabilidad. Re-partámonos sin preámbulos,
porquesí llega o'ro, tocaremos menos.

"

Faringhka. Bien, ¡ba a decir que el reslode los
«Hez mil debe repartirse entre Ud. í yo, loñor Flrh-
Pan. La razón es clara: yo' curro mas rif>ii'--os que
ninguno de lo* escritores mim-teriales, por el papel
doble que te» ---o

que hacer para no aparecer ven
dida i engañar

■

al pueblo. S ■

me impune la tarea
deaU-car a Buln-s i ala opo-icion. a*i e« que estoi
estoi entre do* fuegos, cosa en que nunca me he
Ti-rto, por qne «i fué en la toma de Lima un 839 me

eotoqueeiitredo-acerasparaquenunetocaseeldel
enemigo. Ataco a diestra i siniestra, i pur un fado
me pueden desterrar i por el otro me puede-i ea-

¡tnimiar. I yo no confio en la promesa que Montt
iiaeede d. feíidenn-- de lo primero, ni en Ir. prore*-
'tn que tengo hecha de no pare.erroe a Mancilla
para Iibrarrirede lo segundo. Uu. don Ttamon taita
bien esti, mal parad... por q„e SÍ lo

¡uer,-,, a Ia ',,¿_
-nrteiieiKnaoiv. enredan eu lus cueW'fas do ella u,,

tendretn

ciña de esta imprenta para efectuar el pago
i darles el recibo correspondiente.

&VU3*Q2„

TEATRO PRINCIPAL.

FUNCIÓN 27. -*1
OH LA TEMPORADA,

Para et domingo 7 dejulio de 1850.

Se dará por primera vez en la presente tempo
rada, la Opera trájica, eu tres acto?, del maestro

Bellit.i-

JULIETA I ROMEO.
HEPART0

PERSONAJES, ACTORES.

Capelo jefe de los Capeletos, pudre
de Sr. Lanza.

Julieta, amante de Sra. Rossi.

Romeo, hijo del ¡efe de lus Móntes

eos Sra Patanelli.

Tebaldo. partidario de los Capele
tos i prometido esposo dcJulieta Sr. Zainbaiti.

Lorenzo, médico de la familia de

Capelo Sr. Grandí.

Coros de caballeros de los Capelos i Mónteseos

guerreros etc.

La escena se supone en Verona en el siglo Sil;

Maestro-Director de la orquesta. D. R. Pantanelli

Director de Coros, I). Enrique Lanza.

Director de la escena, D. Luis Grandi.

Lo ■■ libretos de ta ópera se venden en la bolete

ría de I teatro, al precio de dos reales.

SE QUIEREN DAH 200 carretadas de buena

tierra: el que las necesite ocurra a la esquina de la

Compañía casa que fué caté.

i quien pWá'-btr'j-; rji.

•.e-.i- |... i el «ño 51. Don Juan Francisco no tie

ne derecho a nada, por que esta plata es de la patria
i el ha trabajado toda su vida por que la patria
no tenga un cuarto: no seria justo que viniera aho
ra a aprovecharse' del fruto de nuestros trabajo-,
con soto escribir cuatro burradas en el Verdadero

C/tileao que nadie lee. Lindsay tiene su sueldo, i

ni «un trabaja lo necesario pata merecerlo ¿Por

ijué pretende venderse tan caruí

ConitEA. Tif.i" niiiil.i rai-'ju!

V.-.lli.j... Ila-ta eit-rt-i punto.
MRNtríl.* l LtND-AV. PiOte,t;llil0S, señor; Jola-

veche nn <l--be hacer la división, que la llaga el mi

áis, tro Vara*.

Farinuiii-a. Eso iih'-f.os. Vara-, la liaría oon Búl

nes 1 en tunee-1 im me loe, iría a mi un centavo.

Flii.-Fi.aj-. (Coma iluminado par una idea, lim

piándose tos ajo*). I loa primer i tu, señores, nos sn-

rj-tedes mi plan. Supuesto que Jotabeche «--crioe

devalde, tirémonos éntrelos cinco restantes qne
□■¡tamo* aquí ha-ita ver <|iiien se .¡

,■ -I i enn losdi- 1

mil pemis; i pura qui* iindie quede esclnido, el que
¡jane a lodos los cirouiislaiite-*. *e tiraríi con los

advenedizos í los fecales, sin ue-esíitad de .-ue estén

presen leí*. Había un eulijial que cuando junaba ha

cía a tus ánimas ]:l ,la de u edío real, si ga
naba; ¡ cuando la suene lo Javorecía, se tiraba

ron la* animas lm*la que les ganaba el medio ofie-

[ii-iiiierita cop los advenedizos i los fecales comí) ci

i-stiiviaraTi ]o-e*entL'*. Les ve .-us carta.*, se, pa ;u a

Artículos i'ccien llegados
A. Ia lleuda de don «losé «emir-.

ESC'IINA DLL POUTAL 1 11 1: l.A CALLE Allí MAJJA.

Un nuevo surtido de capas i manteletas, de ter

ciopelo de piel i otra*, pañuelos de caeh ■uiir:.*; ri
cos (jroees adnmn.-t-a.los negros ¡ de .-ni.. res; vesti

dos de lana bordados con terciopelo i ..tros borda
dos eon seila; CHcliein.ru i lirius para vestido*:; ter

ciopelos negros i de clores; (-ros liso negro anciio-
bruuiaute de hilo de :i varas de ancho, pira saba

nas; pañuelos de gros adatuazciidos, negros i de

fol.-r. s; manteletas i mantillas de blondas; irlan
das i Bretañas finas, etc. etc. ele.

COMO NINGUNA—La mui excelente aguí,,
maravillosa para limpiar el roslro, la que lia\>b-
tenido la mejor aceptación en Lima i Valparaíso

por el bneu éxito que lia surtido ni las personas:

qtae han usado de e->ta agua maravillosa, la lian

hecho mejorar en ¡_*ran parte sus condiciones a las

ileinas; por la solidez de sus compuestos, método

fácil i sencillo para usarla. Se encuentra a venta

en la tienda peluqueria del sangrador Barrera, ca
lle de la Catedral.

Snntias-o, junio 20 de 18..0.

AVISO IMPORTANTE.—A los comerc-an-

les i padres de familia. Un joven que actualmente,

se encuentra kíii empleo, desea emplearse en esta

capital o fuera de ésta, en un destino que pueda
proporcionarle para sn subsistencia. También pue
de enseñar cualquiera d.* los ramos que ha dado

examen en et Instituto Nacional i qne últimamen

te los ha lepasa.lo, tales son Aritmética, Gramá

tica e.i-r.li.ii.T . Jeografía, Cosmografía e Hisioria1

La persona quese interese por él, puededirijírse a
los señores edíctores de este diario n dejar s>j fir

ma, el nombre de la calle i el número de la casa

debiendo dicho joven dirijirse a casa del intere.

sadn.

Se lian robado dos caballos, uno colorado i otro

bayo eon la marca D en el lado de montur: al

que descubra el ladrón se le dan tres onzas de oro

de gratificación oeui riendo a esta imprenta donde
se dará rtzon de su dueño.

qbe en una sola mano puede ganarles aunque va

ya frito ,

'
.
.: tal? -

Fai¡ini;hi;a. (aparte). Es muí hábil este maldito

nier.ro,- (a/ío.) Acepto, señor, con tai que se traigan
aquí veinte naipes superfinos i de la mejor calidad,
i (pie cada uno de ellos s.do sirva para dos manos,

a fin de evitar las falsificaciones i marcas. Todos

ustedes tienen mejor visla que yo i pueden mar

carme uuu sota i desplumarme.
To >o>, {mui alegres). Aceptado; manos a laobra.

Fluí-Flan. Afortuna. lamento hai en este cajón
im naipe que ten^o para ajustar lar* cuentas de

licün i eoiiipiíñia: p.4l«--irio* princípiarcon él.

Uomitu. li.ii tenho una receitu para quitar las

Todo*. .Nn, no, que *e eom.-reu veinte naipes
nuevos Na. Ja de p.llerias.
MESti..-. IÍa*:a cu i so está atrasado el país.

¡Qué naipe-, aquén * que ¡labia en tu-uipodel i\.-i!

E*os si ipn- eran it;.ipi--¡ í nuiarcables! Eo la te. tu-

lia del senor Marco, presidente del reino, duraba

c.ida naipe seis nieges, jn^.nido tioclie a. noche.

CoJiitiiA. Los naipe* ¡ne-Jeses son los inais eise-

lente-. Ocapit.o de cabal. us Francisco Manuel de

Albuqiierqnr- C..*:ro Andrade de Sousa, que emn

mis i lia*, sin comer, sin beber, *¡o dormir, sin. .. .

Lnuki !i..M-j:(c.irr« -.■/»; Aquí están las bar. j i-

l-lili-Fhli. ia* toma con >uio dos dedo*. de-M-IU |
t-

qni.-U una, liaraja i comienza el jm- .. Al reprr-

lirias prn-wr.Kca.-tnsLaeel leiuu , el puí.nco s.iv.i

porelíspivi-ioileiue-lmlior...
( f.o-1'tnuai.t.J



A los aficionados a caballos
Se reciben caballos a pesebrera en la nueva ci

sa de posada, cita en la calle vieja de San Dieg
al principiar la tercera cuadra de la cañada, ca.

de esquina, acera de K sombra.

Caballos.
Se venden alguno* de servicio que se darán n

uu precio moderado, hai unos cuatro de paseo que

se desea vender n cambinr por otros superiores, de

cria de hrazo. La persona que mi inten-se ocurra

al eMablecimiento de caballos de don Blas Gonzá

lez, en l.i cañada, frente a laquinta de >S. Üvalles.

ALTO AQUÍ fEÑOIt LKCTOR.—Sí nece

sitan algunas tinajas para bodega mui sanas i de

mui bonitt echnra. sus tamaños es de veinte i cin

co a treinta arrollas, podéis tomaros la pensión de

pasar a la casa de D. Francisco Figueroa que es

el encargado para dicha venta: vire en la calle de

San Isidro una cuadra de la cañada hacía el ead

don-Je las pueden sacar poco menos que devalde.

No es verdad que es buen negocio!

QUE GANGA'/
//

Las personas que nerecíten dinero a ínteres dei

diez por ciento anual, pueden verse con el que sus

cribe, el cual está encargado para colocar una can

tidad con buenas garantías. Rafael Garfias.

100 $.
DE GRATIFICACIÓN!!!

Al muchacho que el tunes ¿2 de abril llevó a la

Administración de Correos una fuente de pastelitos
de obseqnio a D. Wenceslao del Pozo, luego que
se presente ante el juzgado sumariante a declarar,

que persona fue la que le encargó tal mensaje,
i todo lo .lemas qne supiere: debiendo estar seguru
áe qae no se le seguirá perjuicio alguno, pues co
mo niño ha sido nn instrumento ignocente de la in

tención alebosa de un malbado.

La misma gratificación ofrezco a los padres o

deudos do este niño, o acualquiera otra persona que
lo presente anle el señor Juez.

DE ORTDLOJIi I KIÉTRICl.
MJRES BULLO.

{Segunda edición.)
Se ha concluido la impresión de la segunda

edición de esta impórtame obra mandada adop
tar en lodos los colejios de la República—En esta

edición el autor ha eorrrjido los errores de la un-

lerior. ha introducido algunas variaciones sustan

ciales Í la lia enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en la parte métrica

—La edición liu

sido corfjida con esmero por el autor i por eso es

que no ha necesitado de le errata*. Su forma es en

octavo, la mas aparente para los colejios, esta ¡m-

Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías de los señores Yusle, Kiviuleiieirn i

C." Í en la oficina de es a imprenta—En Valparaí
so librería del señor Esquerra i en las provincias
en los demás punios de suscripción al Progreso.

POLKA NACIONAL,

D. 1. I>ea,,,trillo.

RECUERDOS DEL BRASIL.

rade estas pie/a* del acreditado señor 1 í.sjardíii
pueilen ocurrir a la nricina de i-*t„ n,.,, renta. Pr».
cío de la poika 4 reales, del .vals ni. pese.

HARÁ UNA BUENA ADQUISICIÓN'.—
El que compre una ensila, reeim refaccionada,
situada en la calle del Chirimollo. El que se infe

re por ella puede ver*-e con su dueño que vive en

]a misma caite, casa núm 12.

ARBOLES.—Fianc.sco Hamires vende arbo-

res de espina de todas claces, algunos ya frutales

i los mas «le ellos eu macetas que ofrecen facilidad

para su conducción i trasplantes: se hallará en la

calle de San Pablo ahajo núm. 36 frente a la quin
ta de la finada Da. Paula Fuente. El mismo tien-

encargo de vender una calesa de buen trato i cor

riente.

MANUAL

DE LA SALUD,

■ EDICINAI FARMACIA DOMESTICAS
QUE UM II Mi

Los principios teáricos i prácticos necesarios para

emplear cada uno de los medicamentos, preservarse
i conseguir la curaciónprontamente i con poco gas
to de bi mayorparte de las enfermedades curables, i

proporcionarse en las incurables o crónicas un ali-

ciocasi eqnivaUntea bi salud.—Escrito en francés
Por el célebre .11 ter »n..

CON LA Sí LUIENTE DEDICATORIA.

A los ricos por el ínteres de lo* pobres.
k los que gozan salud por el iuter-ea de loa que padesaa.

Se ha concluido la impresión de esta interesante

obra que con tanta tazón goza de una gran po

pularidad tanto eu Francia como en el resto de

la F.uropa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais. se han

comprendido en al índice las enfermedades case

ras eon su nombre vulgar para que sean conoci

das de todos, este trabajo es hecho por el acredita

do profesor de medicina don Juan Miquel.—El vo

lumen consta de 209 pajinas en excelente papel
i buena edición: su precio ocho reales.

Se encuentra de venta en la oficina de esta im

prenta, i en las librerías de los señorea Yuste, Ri-

vadeneira i eoropañia i en la botica del señor Ba

rrios..—En Valparaíso eo laa librería del tenor

Esquerra.

VALCREUSE,
Por H. Julii. Saiiileati.

Quedan algunos ejemplares de este interesante

romance i se venderán a seis reales tomo, que es

casi devalde. Los que quieran hacerse de esta pre
ciosa obrita ocurran a esta imprenta.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelente

obrita que se darán al precio de cuatro reales

cada uno.

LA CONCIENCIA

;de un niño.
Se encuentran a venta en esta imprenta algunos

ejemplares da esta obrita mandada adoptar en to
das las escuelas municipales.

IMPRENTA.
Se vende la que era del Araucano: contiene nn

surtido de tipos de varías clases, algunos de ellos

nun sin haberse usado: dos prensas, una grande
de hierro inmejorable i la otra de madera i todo

lo demás anexo a un establecimiento corriente.

Atención.

La peasona que tenga a venta una casita, no
mui distante de la plaza principal, puede pasar a la
botica del señor Barrios donde darán noticias del

interesado.

AVISO.—En el almacén del que suscribe calle

de la Merced al costado derecho déla casa núm

69 se encuentra en venta un buen surtido de mué-
i bles estranjeros, i también del pais trabajados con
buen material, i aprecios mucho mas cómodo que
en cualesquiera otra parte. Ademas se reciben a

: o n signaoon toda clase de muebles los que se Ten
derán como tales. Pedro J. Lava.

LA QUE NO QUIERE NO APUENDE.-
Ln directora del nuevo establecimiento titulado ile
Carmen, deseosa de propender dealgun iuod*-,sli

mejora de la ilustración del bello sexo; i no paran-.
doiur- en los obstáculos, que se me pret-eu tan,.p-i
dar pábulo a una obra que sino es grande col..

yo la creo, al menos el público, i mis paisanu
decidirán de nn buena intención: pura cuyo fin roe

propongo abrir uua clase nocturna el I. ° del en*
tninte junio; en la que se enseñarán, mujeres des
de diez i seis a treintn años, a leer, escribir, contar
i los fundamentos principales de nuestra relijion.

Lo*- precios serán de dos reales por cada per
sona pagaderos por trimestres adelantados; la a-¡-

leticia será desde las seis a las ocho de la noche.»
I i -ul i 1,1.1. /.n la de Soliz.—Cusa núm. 13 frentst
la panadería del señor Figueroa.

LA REINA MARGARITA.
Se ha eonciiii.lii la impresión de este intereti

le romanea el mas acreditado del célebre DtJltii,
a juzgar por los elojios de ta prensa de Paria.-—

Los suscriptores o los que quieran hacerse ib -l

ocurran a las librerías de los señores Yuste ¡ Hi-

vadeneira i Ca. i a la oficina de esta iiiiprents,—
En Valparaíso en la librería del señor Esquerra!
demás puntos de suscripción del diario.

En la Imprenta de la Independencia so ha a»
eluido la impresión del Libro XVII del Boletja
de las Leves i Decretos del Gobierno. Este liben

a nuestro entender contiena disposiciones inten
santes: entre ellas la lei de hurtos i rabos, los Es

tatutos del Banco de los señores Arcos ¡ Ca. i

otras disposiciones relativas al mismo Banco, Fe

rro -carriles, puentes, «fc. La obra completa del es

presado Boletín se dará por un precio tal, que ll

persona quela necesite no será esta uu motivo pi
ra que se quede sin ella.

¡¡¡AVISO!!!— En el almacén da don Jote

Brown calle del Estado, inedia cuadra da la Ca

ñada se encuentra a venta, a precios mui cómo-ei,
lo siguiente: Je urowchong i pekoede la mejora

tidad, canastos de la China, pianos de la labrie

de - licuad wuod, n entres de brunee, cerveza bUaUS

escosesa embotellada, en barriles de acoatro do-

■of*-*.lu-t !■•.< Hil.l.i-. déla cí rr :ili. el.mi en laa

Wficl,- na Km ul---. de in. Bepública da Galle.

Chilenas de los años de 1826 i 1830.

26 de abril de 1836.

Argentinas toda moneda acuñada en la Riojí
con el cuño de la República Argentina. Oecretod*
27 de Agosto de 1832. Boletín núm. 1 lib. 6* páj-
344.

Colombianas, de 182 1 i 1822. decreto d« dial*

República.

Española*, las que les faltan la I en Ferdin par
haber resoltado faltas de lei en el ensaya. N»

I»

decreto de prohibición.
Id. acuñada» en Méjico en el aiio do 187T. D**

ercto de 37 de Enero de 1847



La suscripción de

tale solamente em

leu «I n>en. ]':'••:

lantados al prui.ip

■mes. Las suscnpcm

:¡n

ben c n ) r,

botica del &

Sociedad Reformisia i litirer

del seüor Yuste. Los rcclain

se barón en la oficina de es

mpreuta.

■"■a»

LA BARRA.

Sábado 0 de Julio do 1850.

Los avisos quo se publica"
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) C DE JULIO DE 18r»0.

i bnnro nacional.

Ayer ha sometido el diputado Lastarria

a la consideración de la Cámara de repre

sentantes un provecto de lei para la crea

ción de un banco nacional.

No tenemos ningún conocimiento de ese

proyecto, ignoramos las bases que
se pro

ponen en él; pero desde luego aceptamos

el pensamiento, i estamos dispuestos a sos

tenerlo como mui íntimamente ligado con

el bienestar del pueblo.
En el dia, la agricultura i toda clase de

industria muere en manos del que no cuen

ta con un capital para surjir.
Millares de laboriosos artesanos, pierden

en trabajos penosos i estériles las fuerzas i

los conocimientos que pudieran utilizar en

beneficio del pais i en beneficio propio, si

tuvieran un capital que les proporcionase
los útiles necesarios para establecer una

industria.

Los capitales en el día jira» a un inte

rés cuando roas módico de un diez por
ciento en grandes cantidades, ido un doce

i de un diez í ocho en pequeñas sumas.
Un negocio que recien se establece.

cuando no es en grande escala, da apenas
un ocho por ciento de utilidad, lo que hace

que sea imposible a un pobre procurarse
dinero a interés para fomentar una indus

tria o establecer un jiro, porque sabe que
va a pura pérdida: a trabajar para el pres
tamista i tal veza perder a la larga su cré

dito de honrado.

Ademas, los préstamos en el dia requie
ren seguridades que pocas veces están los

bombres de corta fortuna activa en estado

de dar. Regularmente, estos tienen mui

pocas relaciones con los acaudalados; i

como las firmas de éstos son las únicas i es-

clusivas garantías en las transaciones de

dinero a interés, resulta que estos présta
mos no pueden realizarse para los que no

cuentan con un apoyo entre la jente de for

tuna.

Si un ebanista, por ejemplo, ha emplea
do diez o veinte años de su vida en el

aprendizaje de su arte, cuando se encuen

tra con la suficiente maestría, no puede
abrir en la actualidad su taller propio.
Porque o no encuentra quien le preste o

lo afianze a fin de procurarse el dinero que
necesita para establecer su taller.

O si encuentra, es al subido precio de la
actualidad, que lo obligará a trabajar para
el prestador, aun cuando él perezca de ham

bre.

De esta situación provienen los pocos
talleres que propiamente merezcan talnom-
bre, dirijidos pornue-tros obreros.

I no es seguramente porque ellos no ten

gan la intelijencia i tino necesarios para la

dirección de un taller, pues vemos que en

los talleres de estranjeros, nuestros obreros
lo hacen todo, es repelimos por la escaces

del dinero que necesitan para procurarse
sus herramientas, las primeras materias i la

localidad.

Un banco nacional, nos traería por pri
mera ventaja la baja del interés, demane
ra que lo que hoi tenemos por 10, lo ten
dríamos entonces por 5 o por A.

Un banco nacional podria facilitar al

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA RELIA.
Por Alejandro muña*.

SEGUNDA PARTE-

CAPITULO. VIII.

SAFO.

(Continuación.]

—¿Según eso tenéis un coche?—preguntó el

■portugués.
—Tengo el primero que se halle a mano.

—La* ¡trímeras que se presenten.
— ;0'i! E-.i> simplifica todo el negocio. Mucho

polvo i lodo en los tablón,?, en la trasera del co

ime, i en el sitio del escudo de armas, i et canci

ller no verá man que pnlro í lodo.
—Pero ¿Í el resio de la embajada?—preguntó el

banquero.
—Nosotros llegaremos por la noche, que es mas

cómodo para un principio, i vo-otros llegaréis a la

mañana siguiente, cuando nosotros hayamos ya
preparado el camino.

—Bravísimo.
—Todo embajador, ademas Je su secretario, ne-

pesita un ayuda de cámara, ¡empleo qu* es mui

delicado!—dijo don Manoel.

—Señor comendador,—dijo el banquero dirijién-
rlose a uno de aquellos bellao*,

— vo*. os encarga

rais del papel tle ayuda de cámara.

El comendador se íncliuú.

—¿I fondo para las compras?-- preguntó don

Manoel.—Yo estoi como una patena.
—Yo tengo un dinerillo, pero es de mi querida,

—

,iijo Beausire.
— -Cuántos hiii en caja?—preguntaron los aso

ciado*-.

—Vuestra* llaves, señores,— rujo el banquero.
Cada um.de lo* asociados saco una Ilavecitaque

abría uno do los doce rejistro*. conque secerr¡.ba

el .¡oble fondo de la famosa mesa; de sm-rteque

en aquella honrada sociedad nadir podía visitar la

caja sin el permiso de sus once col. -gas.

Habiéndose procedido al examen de fondos:

—¡Cíenlo noventa i ocho luises ademas de los

fondos de rei-erva!—dijo el banquero que liabia m-

úo bien vijiladi* durame la operación.
—Entregádnoslos a Iícau*ire i a mí,—dijo don

Mai.oel.-Me piin.ee que no e, di-imwr.do.

—Dadnos las d..s tercera* parte*, i bi otra de

jadla a los .lemas de la embajada —repuso Iícmi-

sire con una jenerosidud que uoncilio todos los su-

frajios.
De este modo don Manoel i Beausire recibieron

cíenlo treinta i du» iui-.es de oro, i los sesenta i seis

restantes quedarou pura los otros:

.Se ue paran il.-s'.n.-s ue «Jarse cita para t-1 dia si

guiente, Beausire -.e apresuró a enrollarse su do

minó bnjn el bruí.o i echó a correr a U calle "le la

Oelhua donde esperaba bailar a la señorita Oliva

en posesión de cuantas virtudes antiguas tenia, i de

uuoros luiíes de oro.

CAPITULO IX.

)■:>- EMBAJADOR.

—El dia siguiente, al caer ia tarJe, llegaba por
la barrera del Infierno un coebe de camino bus tu li

te empolvarlo i cubierto de barro para que nadie

pudiera descubrir el escudo de arma-:.

Los cuatro caballos de su tiro d«seinpedraban
las calle*; pue* los postillones, como se dice, traían
un tren de príncipe.
El coche se paró delante de nn Iiot.d de bastan

te buena apariencia en la calle de la Jn**ieiine.

En la misma piuría del hotel estaban aguardan
do dos hombres, un.) de ellos en traje lia-.-

el ■■tr

ulla especie de librea eoniuii, como hi que eu todos

tieiiiposli.nl irai-lo los empleados publiens de tas
diferentes admini-il racione* pari-ieH -.<•$; o, eu olrn-*

términos, este ultimóse parecía ¡i un suizo en traja
de ceremonia.

El coche peni-tro en el lintel, cuyas puertas se

ceiTarnti ul punlo dejando con la baca abierta a

El b-ioibre del traje de ceremonia se acercó eo»

temblona dio principio a una arenga en lengua

— 'Quién *oís tos?—preguntó desde el interior

tina vos brusca, también en portugués, aunque ha

blaba uu portugués eseelentc.
—Escelciuisiuio sen ir, yo soi el indiano canoi-

ller de la embajada.
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obrero -nu-lij rii^ i hcnr;i;o la- . n.Jades

necesa-iai para constituir su taller, sirvien
do de garantía su mdu-tria conocida, su

honradez i su capacidad aburada, i pu-
diertdo cubrir su dnuch, co i -■! producto de
su trabajo, a un nrjiii*ra.li--iinii interés.

Un banco nacional ilarui crédito a la hi

poteca, anulada en eld ;., i con .'>to el due

ño de un fundo de canij:». que hoi mantie

ne arruinado por no Vihl¡ dinero con que

trabajarlo, lo hipotecaria al banco, sacaría

de allí lo que necesitaba para dar impulso a
su propiedad, ¡ con el producto de su tra

bajo, no teniendo que pagar interés creci

do, habria conseguido restablecer su fortu

na i dar valor a sustierras.con lo que gana
ría el pais i la agricultura.

Con un banco nacional, nos libertaría

mos de esa gavilla de usureros que abusan

de la desgracia ajena para acrecentar sus

bienes; i no sn veria entonces a tantos in

felices sacrificados a un ínteres exhorbitau-

te a trueque de salir de una situación em

barazosa.

Tu banco nacional daría vida a nuestro

comercio nacional, facilitando las transac

ciones ¡evitando esas continuas bancarro

tas debidas muchas veces a un momento de

paralización mercantil.

La agricultura, la industria, el comercio,
todas las clases en Qu de nuestra sociedad,
¡i excepción del usurero, i;stán interesadas

en la creación del banco nacional.

Ojalá el proyecto del señor Lastarria sea

bien concebido, i ojalá la representación
nacional lo lleve a la realización.

Sabemos queala gran sesión que celebró

el martes la Sociedad' de la igualdad, asis

tió don K-iüiist»! del Campo, de incógnito.
Logró al fin el señor don Evaristo acer

tar con el deslino que mas le conviene.

Sirva siempre de espía, i nosotros dire

mos: hace bien, esa es su misión, porque

para eso sirve únicamente.

¿Se consideróla loliciiad del teniente coronel Sil-

•>•» Chaves reducida a que Be derogue un artículo

de la ordénenla que no abona en la carrera de laa

armad el tiempo de servicio como cadetes de la pri
mera academia militar. Esta solicitud fué tceptatla
i pa-u a la co na ilion de Guerra.

**ie piso en s- guilla en discueion la lolicitud de

Joña Inahel Fernandez, infortuada por la comisión
militar. Dk-'tfi L*n-nÍ-ii>ii sometió a ia Cámara un

provecto por el que *e <lcelar.iL con obcion al monte

pío a las viudas de militares que desde el año 29 al

U'J so hubiesen casado leji tímame n t<:,aun cuando no

Inibieran obtenido la licencia legal del Gobierno,
Dicho provecto, como de interesjeneral, se voló en

fi.ibl.eo l ¿lié aprobado.
Se presentó lu solicitud del señor B-irgos en

que
«i, licita el abono de 5.0'HJ pe*..*

i al- una re-

i-omiJi-iisa pur lo qite ga-ló i trabajó en el deseu-

bi unienio de un nuevo puerto en Valdivia. No pu-

iliendo formularse un proverto sobre este asunto

por- falta de datos suficiente*, »■■ p i sí> a la comisión

de justicia, para que esta, esijieinlu del solicitante

lus antecedente» necesarios, presente el proyecto
sobre que ba de resolver la Cámara.

Se p.i-o cu discueion la soli-itud del corone]

Lope/. E¡ informe de la comisión militar concede

a Ii viuda e hijos de dicho coronel (i.000 pesos pura

qu.; ^o/.eti de sus productos. Fue aprobado este

proy.-cto i se abordó pasarlo al Senaiio.

S>- trató en seguida una soli.-.tii'l de don Pedro

Palazuelos, para que se exima del derecho de

aleábalas a la» traslaciones de !<>-> eapitalcs a cen

so. "Se paso esta solio tud a la comisión nspectiva.
A secunda hora, se leyeron dos mociones del

diputado Lnsiarría.

La primera sobre creación de nn banco nacio

nal, ln secunda proponiendo arbitrios para acre-

rentar Jas entradas de la municipalidad de Han-

■ J *- lej i-I ríe un en el proyecto dt-1 señor I ufan le

sobre que se uplíquen a los Esi» blec imíen tos du

lieneñci-iicia las sumas que pur di-posiciones tes
tan, t litarías s.- di jen a beneficio del ulmil del tes

tador.

En discusión el proyecto sobre canales de re

gadío.
Eu el 1.° i 2." art. se susc.tó una lij-ra discusión

enlre el señor lnfuuN- i el señor Ovalte don Ma

tías, i dichos artículos quedaron para 2.' discu-

[.us tiernas artículos hasta el 1 1 con que conclu-

ve dicha lei fueron aprobados aili variación ulguim,
ul ól-.-ii-nm notatle.

CORRESPONDENCIA.

BOSQUEJO

DE LA -"ESIO"*- DB AVER EN LA CÁMAHA

DE DII'UTAIJO*.

Comcszú la sesión a lis dos de ,'a tarde i con-

ctwjú a lus cuatro.

Lii'ía i aprobada el acta de la anterior, se Icye-
r.m dos oficio; del Senado i una solicitud de doña

Crinen Brabo.

Se pasó en seguida a considerar la «.ilicitud del

,oivnei .ion JÜU P. déla Zota en qu.-pítle un

h bui. o de -. r . icio de f¡ años que
nn se le recono

cen. A]mv:.-!a dicha snlicítml por el informe de la

. j mió un de peti.'roiie- i por lio notorios i largos
servicios que el s.di.-itaiite pre-tó en la guerra de

l., independencia, fué aprob.-da por la Cámara i

p«*-ú a I a coii.ÍM.iii de los negocios de la guerra

Lara quese h*r.i.ui..?e allí el proyecto que hubiera

L. Mt.iciimi de don Jos,'- >Tinurl Astorga que

i i -.* ■::> K'J p-so* por su.-l.b'- de todo el tiempo

q.ieHac-LKÍJsi-,i*-i.so
«le su destín.-. Pa-o i-ual-

.u.nlc óe* me*, de aceptada po.- la Cámara, n ta

APUNTES PARLAMENTARIOS.

[dií la sesmn okl vilhnes «j ou jl-iio.

Discutiéndose el primer articulo del proyecto
sobre canales de regadío, saco el señor luíante, co

mo para poner un ejemplo, los canales de nio-

i'Ó intendente de Santiago atrapó el pensamien
to ..-.- lo* molinos para pronunciar uno de t>us me-

Dijo que los molinos servían para convertir el

trigu en barina (noticia estupenda! j i que la harina

valia mas qm- -I trigo.
Í-.i ti.g> lia harina, la harina i el Irigo, fue el

fondo del discurso del ¡nt-m-L-nte don Matías, eu

De maueía que podremos decir con mucho fun-

rJauíento, que las palabras del intendente han sidu

iiytr p jrab.irina, materia polvorosa i moradora.

Nu será esla la primera vez
que Veamos enht-

rínarse aljje de tos Pacos.

II.

Los ministeriales han querido alejar al obrero

4* la tila de '...
representante.., procurando -..

la» sesione» ae celebren de dia.
H

Eatasnna nueva prueba del oariño que los m\
•Material» ticrn-n por el pu.-bio.
Stabiuaqi.eeu ia ñora dH dia en qo-, |«ti-(irj.

aestieneQ lagar aotualineat--. no puede «aiattr -I
obrero, i per efto se procuro abrirlas a esa hora
Pueblo: u. i se os dettierra disimuladamente de|

recinto del congrio, mañana ei Gobierno os d«.
terrara de Iu calle-, to que ya comienza a suceder
con el renegado f.í«,i quien sabe si al fin os dei-
ferraran da las iglesias, declarnndo la autoridad
competente que sois cosa herética.
Si a tal punto llegasen las cosas, nuestro pa-

terual gobierno no nos dejaria sin asilo: nos sena-
lana por refujío i abrigo el presidio de Muralla-

■■■ uuiíi.

Vamos tirándonos un tilito a la baraja, •eúoreí
retrógrados. Todos ustedes tan jugadores délo
fino; sino, digalo el club Gárrulo, eu donde h
peíais la* bolsas i peláis a las personas sin piedad
Pero quesea entre nosoiro. solamente, sin qu8

lo vulumbre el viejo Oísa Ya sabéis que este can

gallero tiene la costumbre de denunciar los gari
tos, que no le dejan ganancia como la compra do
cangalla. El otro illa liornas denunció el garito
que teman en lo» altos de su casa los do su familÍH,
No atreviéndose a decirlas nada, se fué i se lo dijo
al comandante de serenos. Si ahora hace otro tamo

con nosotros, nos pierib-, por qnj el ini.'vo coman-

liante de serenos es liebre para los e,unios.

Vamos a jugar, pero sin trampas i sin santos

tapados. Antes de tíraruo', veamos eon que cartai
van ustedes, que nosotros iJesuubriremo*- las uues-
tra«.

Las carias jugadas que ustedes tienen ion lai

siguientes:
Montt

Varas

Tocornai pnilre

García Reyi •■

Peni

Cavareda

I ahora estün jugando con una sota nueva, qua
liene marca en el lo-rio. La sota es de bastos
i. ii-.ii-, nos la quieren pasar por de oros, i por eso
la lian puesto en el ministerio de hacienda. Vainoi
no sean ustedes tramposos. Vuelvan esa sota a su

leño i entonces estaremos ¡guales.
Las cartas jugadas conque nosotros entramos

El señor Errázuriz

—Vial don Manuel
—San fuentes.

■Quieren aguantar la comparación? L'atrdes
no* llevan vemaja en todo. Todos los ex-ininistroi

go los, que uited-'s tience, han merecido el odio de

la patria, i sou mui dignos de una i-airera de ba

queta en cueros vivos, que los haga saltar la san

gre de comezón.

Ellos han declarado sitios i los nuestros jn-na-!
Ellos han encarcelado i cargado de prisiones

a los ciudadanos,! los nuestros ¡aínas.'

Mi lo, rlcsterrado i i loa

os jai

| Ellos han ganado elecciones a palos i a balazos,
I i los nuestros jamas!

Ellos han inventado revoluciones para despo
tizar cruelmente, i los nuestros jama-.!

| Ellos bandado leyes opresoras e inhumanas, ¡

los nuestros jamas.
Ellos en ti» se han mantenido en el puesto, ape

sar déla opinión pública, han usado del pode-
para corromper a los ciudadanos, para propalar
errores, para establecer l.i oligarquía, para pro-

tejer a sus se.:iiaccs, para dilapidar los tundo* pú
blicos, para enriquecer-e ellos í enriquecer a ¡su*
amigos, par* divi.lír la república en dos clases, una
de privjleji-idos opresor«-s í otra del pueblo opri
mido; i los nuistros jatu .-!!



jÜ-TOÍa*

iD« que crimen acusáis a los señores Errazu-

rii. Vial i 6an fuentes? ¿poieis echarles en cara al ■

can robo, algún asesinato, alguna tiranía, algún

■ilio, algún destierro o cualquiera de esas infinitas

notas inmundas i asquerosas eon que están man

chados vuestros hombres de Estado? ¿Podéis si

quiera acusarlos de
haber ganado el sueldo de val-

de, de no haber trabajado en sus puesto*, como po

demos nosotros acusar a vuestros ministros?

¡Cuales so" los trabajos qne en diez años de go

bierno han hecho Montt, Tocornai, Cavareda, i

Varas? En donde están sus obras? En uno que

otro deereto uial concebido o que han
dictado para

embrollar laaduiinistniei.ini radicar mas los vi

cios i disparates de la antigua dominación espa

ñola.

¡Qué podéis presentarnos de Pérez ¡ García Re

yes? ¿De estos dos entes que no hicieron niaa

que derrochar
las rentas, hacer perder su crédito

a la república i dejar a la patria en Bancarrota!

Ahí están ahora Varas i la Sota de bastos desha

ciendo lo que hicieron Pérez i Reyes, tapando las

roturas que hicRron i enderezando lo que voltea

ron. ¿No tenéis vergiienz .? Ah.' no la tenéis, por

que sois incorrejiblcs, porque sois insolentes hasta

el grado de llamar ahartjuista i facinet uso al pueblo

que quiere n-firaros en paz, antes de arrojaros a

garrotazos de los puestos en que cutáis chupando la

vidadeCbüei agotándola.
Vuestras cartas jugadas no sirven ni pura el

juego. Todas están marcadas e.m mancha* de san

gre; están borndas i roñosas. Son dos r.yes, To

cornai hijo i Pérez qne esián todos raidos i c.ni

las caras agujereada-; tres cabnllos, Montt, Varas

i Reyes, que tienen las uñas mui largas, que no se

veu de mugre i que no les queda mas que la facli.i;
i dos solas, Tocornai padre i Cavareda, pero /que
sotas tan gastailas! A la de espada (Cavareda) no

le queda ni la evílla de las pierna ni sombras de la

lanza. A la de copas, don Joaquín, le hallamos vi

sos de carcañal de monja.
No entramos <**on est.is cartas. Mudad de naipe.

Mirad que eu este tilo os va la villa.

Queremos ser j«-neru*os, para no jugar con esa

baraja que conoc-mo* tanto. Vaya uu consejo.
Tomad todas esas cartas jugadas, armad con

ellos uu cusidlo i luego Jonuaiiius uu sitio Estan

do ya s.tuadas, arrimadles la vela, para que s.e va

yan en humo los robos, lo. ase-mato*, las leyes
liranicas, Im sidos, i to.los io* 1. mas pecados olvi

dados o ignorados que tenéis que acusar ante el

tribunal de Dios.

Vengan cartas nuevas i vamos al juego.

(Continuara.)

VARIEDADES.

CHILE, TALLE DE LAGRIMAS.

IMITACIÓN.

Los filósofos cistíanos han llamado unánime

mente al mundo un valle de lágrimas; a ningún
mundo viene mas tle molde esa lacrimosa i ro-

Uiá'itiea ctlilieacion que a e-te pais que pisamos;
i. mu ¡o da intrigas i de injusti.ias, de -fisonomías

ministeriales i úe retrograde-*, u> se pueil- dar un

paso en el sin tropesar con la triste verdad Por

que ¡qué verdad mas triste que un periódico de
gposición/

Según ellos, las almas piadosas debemos creer

que e=tamos en el mundo u« paso. *A quien podrá
cuadrar esta sentencia mejor que a los .. ■■ ■

.i-. .

reformistas.' Si a nosotros aludieron los filósofos al
sentar aquella proporicion, sm duda quisieron de

cir que estábamos de paso para Magallanes. El

padre Alineóla asegura que en el inundo no liact -

11.'.-
masque un i peregrinación: ¡oh padre pLr.pi-

caz! peregrina-uj* sin duda alguna al E>trechn

por ni ed¡<->* i motivos verdaderamente peregrinos;
ni nos falta el pulo para seguir nuestro camino;
rada dia nos dan alguno nuevo i no-esperado; no
nos falta la calabaza: ni ¿com

-

podría faltarnos en

f-.i'-.i
donde eada hombre .¡u

■ sale i sube, i se d!i a

iz, sale calabaza? testigos de esta verdad los mí •

nisiros de Junio; uno agregó una arbabaza masa la

que tema, i los otros dos, uno saín, mate i el otra

calabaza. Ni las reliquias ou fin, poique {que otra

cesa es todo lo que hemos visto en '-.s Í9 años

que llevamos trascurridos, sino r« lápuas de los

años que trascurrieron untes del ano ó - 10? I si

no tenemos sandalias, hagámonos car^o de que

parte de la peregrinación se ha de hacer por mar.

Verdadera peregrinación, durante la cual nunca

sabemos donde nos tomará la noche de las elec

ciones, sí bien nos costa que haremos noche <-u

esos dias felices para la patria, i aun en caso de

no tomarnos la noche, todas las demás cosas nos

tomarán, inclusos loa estados de sitio, extraordina

rias, carcelazos, etc.

Estamos de acuerdo en tido i por tolo con el

padre .1 ó. hasta ouando dice que no es en

en este mundo donde está la felicidad, verdad que
no necesita que se lu diga el padre Almeida a

quien tiene ojos en la cara; a la salida de estemun

do está o en sus estremidades, venerable padre, i

el enigma se ha descubierto porque saliendo de el

como saldremos para M.igiliane*. debemos tener
i presente que la joven esla. es en es ir,* ni o débil i

| medrosa, que huye la vista de los tiranos hasta
1 ocultarse en los parajes mas remotos, i ¿que lugar
I mas remoto que Magallanes locado a la salida

de este valle de lágrimas?
Hecha nuestra entrada en este miserable mun

do, I.- destituciones i postergaciones, niuu-
do de int'Tiíuntes e hipócritas, mundo todo de jue-
ees de liecho, recibamos el bautismo de sangre, pri
mer sacramento que recibe todo cristiano que en

tra en el. i aguardemos con resignación el sacra

mento no menos serio de la penitencia o peniten
ciaria que a vuelta de hoja nos espera. Vayase por
que tampoco hai otros sacramentos, el de las órde

nes no debe dar cuidado, al que está resuelto a

hacer viaje forzado por mar en busca de la felici

dad. El de la comunión lo dejamos para otros fie

les, en tiempos como estos que nos quieren hacer

comulgar con ruedas de molino, haciéndonos creer

| que Montt no es el candidato »le los godi-rcti ¿gra
dos; que los clérigos no tienen partidos político al-

I guno, i que las injurias que prodigan por su pren-
1

sa a los opositores i sus diario», proceden del celo

¡ relíjioso de que están animado*, i de la mucha

! rueda mun -tr no con que nos quiere comulgar el

Jeneral, es hacernos creer que ..o quiere ser dic

tador, ¡esta si que es comunión! Eu cuanto at Sa

cramento del inairimo.iio bastante infierno tene

mos con todos los Intendentes, Gobernadores, Sub

delegados, etc. sin contar con la plana mayor di-

Presidente i Ministros i Ex ministros. Godos i ex

Godos, etc. con quienes parece que e-lamo* casa

do*, según Iti mal que nos ¡lévanos. No-utre- no

solo nos parecemos a I

dei iaa jantes del m» nd ,. ene star i isados «■on nues-

tr.i opinión, bie i d lu rente en eso de las jiutr-9
qu. gobiernan < Jadía lien n Una v.-rdade-

roí sectario* eu imito de 1. poli- m, a, i .le

las costumbres ales, mí nas q ie a pri-

me zcan as et terain

ríen tallos i que .ierde i el tí ■ o a ni do-. por tres.

i ndtvj'hio* va de e te de logran is, *alnJa-
ni . a nuestra c irada alo* lile e i el U.

cedido, i prina ailos i la 1 d r,U r-*pera, le

coi siderain..* c uno u i ciri 0 lio laun. n el cual

van ios a luchar ,.,i la * fien, -' 110 ios pa rece nece-

Bar J indicar qui enes ou la riera nes noso-

tro ; i vuelt.is a Cósi r, al irano es <b ,-T-nl(;„.

■ pr > los q IC v

César, morituri tr salutant, ei decir, Presidente

Búlnes, ministerio Varas i Estados-Latidos, los upo.:
tares refornust-is i ciudadanos pacíficos tjttc pensáis
hacer emigrar, te saludan.
Nos resta abura, ofrecer l.i príui.rra fiera que

caíg.i, eu ,i -'-o a :-. a la sobe: aura n icitnal.

Los suscriptores a la Barra quo no ha- .

jan pagado la suscripción en el presente!

julio, tendrán la bondad de pasur 4 la ofi

cina de esta imprenta para efectuar el pago
i darles el recibo correspondiente.

MM3a

TEATRO PRINCIPAL.

FUNCIÓN 27. rt UU LA TliMl'OItAOA,

Para el domingo 7 dejulio de llSÓD.

Se tiara por primera vez «m la pre*»nte tempo
rada, la Opera trájica, en tres actos, del inae-.ii---

Uelliiii:

JULIETA I ROMEO.
REPARTO

PERSONAJES. ACTOHES.

Capelo jefe de los Cápetelos, padre
de Sr. Linza.

Julieta, amante de Sra. Rossi.

Horneo, hijo del jefe de los Motíles

eos Sra Patanelli.

Tebaldo, partidario de los Capele-
tosi prometido espo*o «le J .dieta Sr. Zuubaíti.

Lorenzo, médico de la familia de

Capelo Si-, G rundí.

Coros de caballeros de tos Capelos i Mónteseos

guerreros etc.

La escena se supone eu Veruna en el siglo XIII.

Maestro-Director de la orquesta. D. R. Paatanelti.
Director de Coros, D. Enrique Lanza.

Director de la escena, D. Lu's Grandi.

Los libretos de la ópera se venden en la bolete
ría del teatro, al precio de dos reuie*-.

SE QUIEREN DAR 200 carretadas de buena
tierra: el que las necesite ocurra a la esquina de la

Compañía casa que fué café.

COMO SIKGUNA—La mui excelente agua,
mrtravtl.os.i para limpiar el rostro, la que ha ob
tenido la mejor acepta.-inn en Lima i Valparaíso
por el buen éxito que ha sintido en las personas
que han n-.ido de esta agua maravillosa, la han
hecho mejorar en gran parte sus condiciones a las

demás; por la solbl.z de *us compuestos, método
fácil i sencillo para usarla. Se encuentra a venta

en la tienda peluquería del sangrador li.urera, ca
lle de la Catedral!

SariliagoJnnio-iOdc I S¡ "-O.

AVISO IMI-OtITANTE.—A los co!

tes i padres de familia. Un joven que actualmente
so i-nciientra sin empleo, desea eiii]deai>e en e?iu

capital o fuera tle ésta, en un destino qne pueda
proporcionarle para su subsistencia. También pue-
de enseñar iru:. I^ni.-ra «I- los ramos que lia dado
examen en i-I Iii-tituio Niieional i qne ujlímatiien-

te los ha i «--plisado, lalcs son Aritmética, (irania-
tica ci-tillaiia, Jeogralia, Cosmografía c Historia'

La peí pona que se interese por el, puede dirijirse a

ma.el nombre de la calle.V\ T.umeió'lk la'eall
lebiendo «lidio joven dirijirse a casa del inture-

Se I, tu robad. > dos caballo*, 11,10 clorarlo i otro

h-ivu con la marca I) en el lado de neo-lar: al

-pie descubra el ladro,, .*<■ le dan treson/.s de oro

ib' ¡-ratificación OcuirieiuJo a esla imprenta dolida
*■ dará r.,zon ia u dit..*:'i ¡.



A los aficionados a caballos.
Se rrcibim c..l...'.'.^í a pesebrera en la uueva ca

sa ili,- ¡,u.,iu.i. cita en la calle vi. ja de San Diego,
al princini-i- la tercera cuadra de la caña-i a, casa

de esiinim.. :«*ei¡i de la si mbra.

Caballos.
se da.S .* venden alguno* de servicio q

nn precio moderado hai unos centro «le- paseo que
:-e ije*i a vender o cambiar por otroí -mpiriores, de

cría «le In-ü/aj. La persona que -e ínter. -«; o.-urra

al eMublecimíento de caballos de don Blas Gonzá

lez, en b. cañad... frente a la qnií.t.i de ->-Ovalles.

A Lie AQl'í SEÑOK LECrOit-

tiuajus pum bodega i de

i echo

co a treinta arroba*, podéis tomam* la pensión do

p.-.sar a ta casa de I>. Francisco Figueroa que <s

r-1 rncirgado para dicha venta: vive en la calle de

San I-i'o-.. una cuadra de la cañada hacia el snd

e devalde.

N.. «

/VQIE GANGA"
Las personas i|ue neccciteii dinero a ínteres da.

iez pur cíenlo anual, pueden verse con el que
*u«-

ribe, el cual csú encargado para t
' - -

Rafael Gárfiai

100 $.
DE GRATIFICACIÓN!!!

Al miiL-h-iclio qne el lunes '¿'¿ de abril llevó a la

Admini-i r-aciuii -le Correos una lítente de pastel i tos

de obneqno a IX Wenceslao del Pozo, luego que

se presente ante el juzgado sumariante a declarar,

qne persona fue la que le encargó tal mensaje,
i lodo lo demás qne supiere: debiendo estar seguro

de que im se le seguirá perjuicio alguno, pues co

mo niño ha sido un nutrimiento iguocente déla in

tención alebosa de un malbado.

La misma gratificación ofrezco a los padres o

■leudos de este niño, o acualquiera otra persona que
lo presente ante el señor Juez.

MAIVl AL

DE LA SALUD,

ft'EDlCIHA I FARiVIAClA DOMESTICAS

1)1 E C0\T1E\E

Le., principios teta i.-.-s . ¡.radíeos nrresarios para

emplear cada uno de lo. medicamento!!, preserrarse
i cnnse.jiir la curación prontamente i con poco yiis-
... de la mayor parte de las enfermedades curables.

LABARil.i.

LECCIONES

DE 0RT0L0JÍA I MÉTRICA.
-■- JU.-V~f.illt 1>1>N ANDRÉS BELLO.

S<* Im concluido la imprc-óon de la segunda
edición «le e-ia imporiaute obra mandada adop
tar en lodos los colejios de la República—En esta

lerior. lia introducido algunas variaciones sultan

espee ialmente en la parte métrica
—La edición lia

sido conjida con esmero por el autor i por eso es

que no ha necesitado de te erratas. Sn forma es en

octavo, la mas aparente para los colejios, esta im

presa con mucho cuidado i en rico papel.
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venia en

las librerías de los señores Yuste, ltivadeneira i

C." i en la oficina de es a imprenta—En Valparaí
so librería del señor Esquerra i en las provincias
en los demás puntos de Mi-cripcíon al Progreso.

POLKA NACIONAL,

piin

D, A. ■t-.-Hjnr.Un,

RECUERDOS DEL BRASIL.

Wals por jji, wi

■slas p

iinn-r nn lia. .-. se <|« cualquis-
i-l iicridiiiii! ■ *i-ñor Drajanliii
rdi, ii, a de .-ta imprenta. Pro.
le*. .I.lwnis un peso.

HARÁ UNA BUENA ADQUISICIÓN.—
El que compre una cb*Íib, t<ciin refaccionad»,
situada en la calle .leí Chirimollo. El que se ¡.ite

re por ella puede verse con su dueño que vive en

la misma calle, casa núm 12.

ARBOLE?-.— Francisco Uamires vende árbo-

res de espina de todas claces, algunos va fruíale"

i los mas de ellos en macetas que ofrecen facilidad

para su conducción i trasplantes: se hallará cu la

calle .Ic San Pablo abajo núm. 36 frente a ta quin
ta de la finada Da. Paula Puente. El mismo tien-

encargo de vender ana calesa de buen trato i cor-

VALCREUSE,
Por Si. .t.tiio Mandeao.

Quedan algunos eje,
romance i se venderán

itevaldc. Los que

res de este interesante

an hacerse de esta pre-

LA QUE NO QUIERE NO APRENDE—
1.a directora del nuevo osmldr-riuiieni.. titulado de
Carinen, descosa de propender .le nlgun luodu, s ln

mejora de la ilustración del bello .--mi¡¡ no parán
dome en los obstáculos, que se me presentan, pars
dar pábulo a una obra que sino es grande conin

yo la creo, al menos el público, i mis paisanas
decidirán de mi buena ¡ti tención.- para cuyo fin me

propongo abrir uua clase nocturna el 1, ° del en-

Iraniejutiio; en la que se enseñaran, mujeres dos-
de diez i seis a treinta años, a leer, escribir, contar
i los fundamentos principales de nuestra relijion,

Los precios serán de dos reales por cada per-
pona pagaderos por trimestres adelantados: la asis
tencia será desde las seis a las ocho de la noche

Úrsula Quezada de Solis-..—Casa núm. 13 frentes

la panadería del señor Figueroa.

LA REINA MARGARITA.
Se ha concluido la impresión de este interesan

te romance el mas acreditado del célebre Dumas,
¡i juzgar por los elojios de la prensa de París,—

Los suscriptores o los
que quieran hacerse de él

ncurran a las librerías de los señores Yuste i Hi-

vadeneira i
'
"¡i i ;. i i oficina de <-sia imprenta.—

En Valparaíso en la librería del señor Esqiierrai
demás puntos de suscripción del diario.

LAS

HORAS SERIAS
BE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelente

brita que se darán al precio de cuatro reales

.*

proporcionarle
lente a la salud.—Escrito en fra

or el eclelire Basfiil,

u>- I,A Sli.l'lENTK DEOICATOlílA.

■i ali-

LA CONCIENCIA

¡DE UN NIÑO.
-íe encuentran a venia en esta imprenta algnnos
(tipiares de esta obríta mandada adoptar en to-
i las escuelas municipales.

IMPRENTA.

En la Imprenta de la Intlepcndenciase ha con

cluido la impresión del Libro XVII del Boletín

de las Leyes i Decretos del Golrier-to. Este libro

a nuestro entender contiene disposiciones intere
santes: entre ellas la lei de hurtos i robos, lo* Es

tatutos del Banco de los señores Arcos i Ca. i

otras disposiciones relativas al mismo Banco, Fe-

rro-carriies, puentes, Se. La obra completa del es

presado Bolctin se dará por un precio tal, que la

persona queta necesite no será este un motivo pa-

ra que se quede sin ella.

de don José

uadra de la Ca

lo de

;e vende la que era del A

lido de tipos de varias cía

i sin haberse usado: dos

liierro inmejorablo i la oí

¡toa un eslable-

contieno nn

aiadei

Atención.

La pea- que tenga a venta una casita, no

le la plaza principal, puede pasar ala
or Barrios donde darán noticias del

Pe ha c nchiidu la impresión de esta interesante

obra que con tanta, lazon goza de una gran po

pularidad tanto en Francia como en el resto de

la E, ¡ropa.
Para hacerla ailoptable a nuestro pais. se han

comprendido en el índice las enfermedades ca*e-

ras con su nombre vulgar para quesean conoci

das de to. I os, o*te trabajo e; hecho por el acrp.iitn-
"

^

¿O profiísorde medicina don Juan Míquel— Ei vo- AVISO.—En el almacén del que suscribe calle

lumen en tura de "'O'l pajinas en excelente papel de la Merced al costado derecho de la casa núm

i buena edición: su precio ocho reates. fí9 se encuentra en venta un buen *urt¡do de mué-

So encuentra de venta en la oficina de esta im- ' bles extranjeros, i también del pai* trabajados con

prenta, i en las librerías de los ?eíinres Ynsie, Ri- i buen maten.il, i aprecios mucho mas cómodo que

vai eneira i compañía i en la boiica del señor Ba-
|
en cualesquiera otra parte. Ademas se reciben a

ni,-.,—En Valparaíso en la, librería del señor >■• onsignacion toda clase de muebles los que se Ten-

11*- oierra.
' deran como tales. Pedro J. Leiva.

¡¡¡AVISO!!!— En el ¡

Brown catle del Estado.

fiada se encuentras venta, a precios muí cómodo»,
lo siguicntc:Te prowehong i pekoede la mejorca-
lidad, canastos de la China, pianos de la fabrica

de aBroadwood,» catres de bronce, cerveza blanca

i-.ci.-r-.-i embotellada, en barriles de acuatro do

cenas etc. etc.
_

HonedaiMclnldas de. ln el remiación; en i"*

oficina* Oaeale* de la ii i.pú i.i i« -« de Cblle.

Chilenas de los años de 1826 i 1830. Deere»

26 de abril de 1836.

Argentinas toda moneda acuñada en la Riojs
con el cuño de la República Argentina. Decreto

di

■11 de Agosto de 1832. Boletín núm. 7 lib. 5.* páj.
344.

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto de dicha

República.

Españolas. las que les faltan la I en Ferdin pe*

haber resoltado faltas de lei en el ensaye. No
h"

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año de I87T. »-

ereto de 27 de Enero de 1847



ANO ».'—N.°2E>. Lunes 8 de Julio de 1850.

La suscripción de esle diario \

rala solamente rualra -r-ea-
-

le* ai mes* pasaderos sde-

i n, u. i.- si i ¡pío de cada

mes. Las suscripciones se reci

ben en la imprenta de> Paoona-

w, bolica del señor Barrios,

Sociedad Reformista i librería

del señor Vusté. Los reclamos

ie harán en la oficina de esta

-npreuta.

LA BARRA.
Los avisos que so publica

fn «'1 1'hogreso, se itisertarírT
■ralis cu la ItAnaA, los demás
irecio convencional.

Se admite de

a de la

^.rcsponilcncias de
las Provincias vendrán fra ticas
de porte. Las de la Capital s«
remitirán a la oücinaueldiario.

iiuiiri'iiiii del I'h.m.i- i •<• píasa de la ludependpnela, nuinrra Jt.

LA BARRA.

LC1SES 8 DE JULIO DE 1850.

orden I economía,

Hai dos palabras suspendidas siempre
eo

los labios de los retrógrados, cada vez que

se trata del bien estar de la República: la

una es orden, la otra es economía.

El orden para ellos es el estacionamien

to del pais en un mismo sistema, es la va

lla puesta a toda innovación útil, a toda idea

nueva i feliz.

La economía, es el deseo de conservar

las rentas en las cajas del Erario sin dar

las inversión que utilice el público i sin sa

crificar ni la mas pequeña parte de ellas a

unareforma útil, a la abolición de algún

mpnesto.
Apenas comienza a sentirse una señal

lejana de movimiento social, apenas
el pue

blo se reúne i piensa, el retrógrado nos

aturde con su pesada frase de orden i pre

tende con ella detener todo movimiento

saludable, todo pensamiento reformador.

Cuando se trata de estinguir una carga

que pesa sobre el pueblo, cuando se quiere
votar un gasto que influya en el adelanto

de las masas, cuando se combate un nuevo

i oneroso impuesto, el retrógrado lanza sin

trepidar la palabra economía, como la sal

vaguardia de sus erróneos principios eco

nómicos i como el único recurso que tiene

en medio de la sociedad que pide reformas

i alivios.

Pero, cuando se trata de los intereses de

partido, de esas mezquinas pasiones políti
cas, entonces las palabras se olvidan, el or

den i la economía se desprecian i se pasa

por todo para llevar a cabo una intriga, un

pensamiento liberticida.
Los que hoi dicen orden, pretendieron

levantar, no hace mucho tiempo, una pue
blada para alarmar e imponer al gobierno.
Los qus hoi dicen orden, crearon el

Corsario i llenaron las pajinas de sus dia

rios con infames calumnias contra un mi

nisterio que contrariaba sus miras.

Los que hoi dicen orden, han tratado i

tratan aun de ajilar en el seno de la repre

sentación nacional los odios políticos i los

rencores de otro tiempo.
Los que hoi dicen orden, pretendieron es-

traviar al pueblo derramando el oro, i ar

rastrándolo a orjías inmundas i corruptoras.
Los que hoi dicen orden, piden nuevas

contribuciones, destituyen, postergan i ala-

can todo lo que de mas sagrado tiene la

República, con el lin de producir la alarma
de que se imajinan aprovecharse.
La misma conducta han observado res

pecto de su sistema aparente
—la economía.

Cuando se trató de dar educación al

pueblo, dijeron impóngasele una nueva

carga para que se eduque, con tal de sal

var al Erario de este gasto; i semejante
idea la apoyaron en la economía.

Cuando se ha tratado de abolir el estan

co, el retrógrado ha propuesto sobre el ta

baco derechos crecidísimos que habría de

hacerlo de mayor precio en el consumo

jeneral. I cnando se le ha rechazado ese

exhorbilante derecho, lia contestado—la
economía lo pide.
Se trató ahora poco de los derechos di

ferenciales. Según el proyecto ministerial
los buques nacionales que no pagaban antes

los derechos de anclaje, habian de pagar
en lo sucesivo dos reales por tales derechos.
Se combatió este nuevo impuesto; se dijo i
con mucha razón, que si se quería en este

caso salvarse el principio de la igualación
de banderas, se aboliesen los derechos de

anclaje para los buques estranjeros, lo que
no costaría sino un sacrificio de mui peque
ña monta a la renta nacional, produciendo
bienes i dando mayor impulso a nuestra po
bre marina mercante. Todas estas razones
se contestaron con una sola palabra, con la
economía.

Mientras tanto los mismos que hipócrita
i traidoramente abusan de esa palabra, son
los que han derrochado las rentas públicas
en servicio de sus odios i de sus afeccio
nes departido, en cohecho, en espionaje, en
farsas políticas: te stimonio da de lodo eslo

la funesta Administración de .Montt i Varas.
Los que hablan de economía, son los tute

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REINA.
Por Alejandro Duina*.

SEGLADA PARTE.

CAPÍTULO IX.

EL EMBAJADOR.

(Continuación.)

dos no ha llegado a ln embajada vuestro corren crin

la noticia de la Itegadii de Vnesira Eseelenciu. Yo

estaba ausente, monseñor, por negocio tie la ie¡**a-

ci.in ■

a mi tifiada me hallé can la Carla rn Vues

tra Escelunciii, i sol" lie tenido ti- mpo para inun

dar abrir los aposenios. Ahora lus e.-t.'iu altim-

braudo.
—/Bueno! ¡bueno!

Ali! me causa una viva alegía fl ver la ilns-

111 Im ¡ador!
- iifi.ia hasta que Jle-

. Tened a bien sola-

poruiic

¡ tre persona de

¡
—¡Silencio!

guen ile I- sb.r.

! uiciiti- coiutiic:

secretario, --I c

| El camüt-M

I Beau-ire, «ni,

—Aprovecharé c^ta onsion, señor secretario.
puesto que llalloeu vo* un hombre latí -una ble,—
se apresuró» decir el canciller con afección,—pa-

se enojara coiiun-j-o por chapurrear de ests modo
H portugué*.
—Nada de e>o, ínula ausolnlnmcnie- si habláis

e' frunces puro.

-,-Yo!_e-.,-la...«. el canciller S,>za<o.—tVo'. mi
pari-iense de ln calle <l<- San Il.itmraio!
— lííi-n; fin e.¡ esceleiitc.—dijo lí-ausire.—¿Co

mo o*i llaiiiai-í Creo que Ducorneaiií

señor secretario; notnhre
libu IO.pOi.pi

";i':
..la. ,-Els
i l.S-J

j sabe un

-i.li.. 3 afee- i —Si

—Está muí bien. ¡Qué nial habláis nnestra .
too*0-

lengua, querido canciller! Vamos ¡dónde dos apca-
ni o»?

■—Por aquí, monseñor; por aquí.
—¡Triste recibimiento!—dVy, el tenor don Ma-

uoal, poniéndose muí repantigado í apoyándose en

sa ayuda de cámara i en mu secretario.
—V. E. '■<■ dignara perdonarme,—dijo el caá-

'

—Demasiado lo v

ciller cn su nial Tcnguaj. ,——

porque hasta boi a laa aplomo.

rite

aballeHablad cu (ranees, querido caballero, porque
ile esc modo esturéis mas desembarazado i yo ,

también.

Sí, si,-—-nurmuró el canciller,—estaré mas

desembarazado, porque -dt-bo i

creían", que uii promi tic

tienen CM*e!..-nro-i infor

i corte; tan csccli-iiii-s, que iils 1
■

oíí cam-ilícr de l.i-boa.

■■Olí! ¡Cuanta iriMiitud, señor s

fortuna pr-..:t ,,,, ha sido el tioi

• •levo* allá

impedido <l

o tiTesaros, s?ñor

n

cplicó (Jcnasira con

—Me parece
.

— (\-rrauio-. a

Ki. efecto con

liste, gracia-- al c

i el «í'N

.-lito del -

ala de C.i:



le»

.-.. !icírss"creta*-, con el

;¡|j; tu -tus inmora-

Lu- ■;
•■■

.. •i.u ú¿ i'!'i.:io-:na, sou los que

pa^.-.- Ii rciaccon h-l iraucano con una

exh 'hi .nte *>uina nicü-ual, i por algunos
¡iisi!1-!.. »-; iit-.i»:]¡iicani-s arLiculos, a true

que i' •

icir-r (i- -les servidores.

'... ]>'■• lia'nl.n de economía, sonlosque
dan i;- niiilülosainenie a 1-is piensas de la

Trihua'i cuanto trabajo sah; de los minis

terio-.. [Li^iindo por seis lo que tale uno.

Lo-s que hablan de economía, en fin, son

esos que hicieron la contrata del puente de

Cachapoal; i esos que hoi arrebatan injen-
les sumas a la nación por ocupar las pol
tronas de ministros produciendo males i

peligros.
Hasta hoí se ha sacrificado la felicidad

pública a esas traidores palabras de orden

i economía: no nos dejemos engañar en

adelante.

Vuelvan al pueblo i en bien del pueblo
las rentas qne el pueblo produce.

¡No se gasten en presidentes sin concien

cia i sin patriotismo, en ministro** sin ca

pacidad i en procurarse siervos e instru

mentos .

El pueblo es acreedor: no esperen a que
el pueblo se presente a cobrar por la fuer

za lo qus es necesario pagarle de gracV

CORRESPONDENCIA.

Conflndael tilllo.

C "ii que vam..s al juego, caballero* retiógrad. a,
«-halieto* godo-, opresures del pueblo.
Vosotros U-n^ -i.-t- caria* jogol..- m-tnch.ida-i

c.m lodo, eon .-I sudor «l.-l pobre I con sanare. ¡Oí- í

■■ou sani.hk. Vo-«ilros llaiiinis n I pueblo qui* os

a vur-iin. cabezas ladrones d<-l pn.-l.l-. ascsinoi

ilel pueblo. ¡Q ui.-n.-s serán los factici ...-.-! Lasan-

t-ve pide s.i-igie, eljoe^o va deseno. Y. .-otros lo

liareis querido asi largundo 11 vuestro* perros de'

pr-.--.-i en >.,. prensa. X (--otros admitimos la parti la,
rto- que p-na responder a vuestros dicterios i ea-

tiiuina» tenemos hechos. Allí estin los veinte a-i s

de t, n--.tr.. gnbit-rii.i, red lo que habéis hecho de

Chile, conñriiendolo de libre ijcueroso eu pairi-
uionio »te vuestra espantosa : ..¡ilinación, ¡ croando

| una clase privii.-ii.i.i.i cnrrcinpi.la, imn-.r.il. .-•"u

p.Ja i opresora. Alli e-tá la sangre hume .nte .le!

pueblo de Valparaíso i del «le Santia;-;.- .-I.i.h.iii.I.i

venganza
i salpican, I., vuestras manos fruirici.las.

| X"-otr..- tenemos tres curtas jugadas, que han

i salí. lo de la refri.-g. sin mancha i -iu marca. -"Cua
les ,0.1 vil- stras cartas nuevas. Echadlas a locra.

| l'-r.i euidatlo, no nos presentéis como carta nue-

I va a Mujiea, por que es carta 111.11 rejugada, muí

| conocida. Ese es vuestro Mata siete el digno su-
'

cf-or de Monlt que anda sediento de sangre, de
I ¡iri-ioti.-s i de de*iierros. ¡Queréis también eoliver-

i tirio en hombre de estado/ AI iren que facha! ¡Cua
les sou sus principio-? ¿Lis tiene siquíeraí Voso-
tro- sabéis mni t.-ei. n„«- no, i como no jugáis |¡,„.

. pi.ij.imas, no tenéis mas obj-to en elevara Mujiea,
que el de hacer morir de hidrofobia a los ciuda-
üanos.

I ¡Rara invencioi, que no se le habría ocurrido
al mismo Nerón! Tenéis miedo de fusilar «I puedo
por la- calles i queréis echarle un perro rabioso

para que lo límenla. Nos llt-vais ventaja, lo coii-

fc-samos. AfirtiniadamaiHt- e-imnos en tiempo de

ag.iu. Eu cii.M.to lleKi.e el vera...., nos -larea.ua

por vencidos i trataremos de pouernos en salvo.

r de rabia,

Til. I

i-.ia

■Stflll i la

s que'Que otra

cu la Cámara de Diputados I

Del Campo
Sol ¡ Correa }■ mancomunados | or una

(Jorreo i Sol J deuda dejuego.
Ortuzar

B.-cufiaii

l.r.ll.l

Jln

- I). Borjas

i Bravo! Bravi iuin! ¡Que nombres tan ilustres!

ha de gobernar i

hombres de

crin destináis

vais a e-.ci.jt.-r lo* ministros que
os después de Varas i Urmeneta!

muchas esperan;- ti. -.\ ane m¡-

a del Campo, u Correa i Sol, a

■W!

buba de desnudarse, se habia puesto una magnifica
bala de cachemira, i le e-taba afeitando uu barbero

llamado ¡i toda prisa. En las mesas i las consolas se

veían algunas (.ajila* i neceser- s de camino.

En la chimenea nidia un excelente fuego.
—Entrad, entrad, señor canciller,—dido el em

bajador que acababa
de sepultarse en un ¡menso

siílon con almohadones, enfrente de la chimenea.

— -Ss iticnnii'da.-.i > I -eíior embajador si le res-

po-i.iu cu francés.-'—preguntó en voz baja el iüih-

L-Uler.i Bemi.-ire.

-No, 1,0,1.1 contrario.

Din-ornean hizo mi cumplimiento en fraiice".

— ¡O:,.! Eso es n.ui cóui i
. » ñor del Corno;

habláis adiiiirableiüciite el iri. ees.

ilc-r ebío ib- gf/o; i -ipreti'i l;¡ mano d«- Beausire.

—Pin duda, esce.c.tisítiio sr-^-r. El palacio Re-

l-j una esct-Ii-iiio c-nn p-ra V. E.

—/Ola/ ola! Parece que nuestro canciller tiene
buena bodega?—dijo gallardamente Beausire
— Es mi único lujo,—respondió con humildad el

buen hombre, cuyos ojos vivos, redondos mofletes
i nariz encarnada, pudíeíou observar Beausire i
dni Manoel por la primera vei a la luz de las bu

fias.
—Obrad como mejor os agrade, señor del Cor

no.—dijo el embajador;— iraednos de vuestro vino

¡Semejante honor. .

tiqueta: ho un viajero, i no

I . .

pernuti'-f
:is de vine

Lanudo V

seré eu.l.iiador üasia mañana. Ademas, ha Id
mos de n. -ocios.
— ¡Oh! ¡'ero monseñor me permitirá que dé una

— Estáis soberbí'i,—Jijo Üeiusire.
—E~ un traje de lecibimiei.tj, pero no de gala,

—dijo Ducorne^u.
—E-i.ds líM-t-le lilemente n-í, señor canciller; de

coi. -ijei. nte dad a nuestro- preparativus ei tiempo
que habíais tle emplear cu v. -:i:m el uniforme de

Duci-n-aii, fuera de sí de alegría, se retiró i

eci.ó a correr par., paliar diez mininos al upetitu'dj
tu E-cel-n.i.,.

En-.se- -...ue :;..,!.. sí. es>erillan#s ence, rado,

tu el ci .- dorii.ii*. ¡..'-aLnii revi-ta -i los i;:ju-

OrU-zar.» V ..
■

, Gallo
be ser |.jrn ,. | ,.t., ¡uteri

Ilrjitb estima or-a '.. !i

hiiciend», ios Gi.uas i .-

i

'

■.- .i-i lliscilñaii p.,-i

Pnrrn *P lu Camai-L te

tica. Silva. D. leutt.-i-i il

¡Oíro Bi.uo!¿qn,ríi-
Mom conoce m .sia, e.

taa.M.i. -

para clj.
r para el de justicia ¡

llm ■ -..-,. O*.

,1c I

e pi'egiiiitcmus al pti^
-? 1'. io \uestr.i naipe

i- . nbaho- tiene liurrot.
Je or-* ¡-or lo redondo,
.
pm- -a uticion at vino,

'. por creerse él mismo
I—¡tiiio-: que Henjifoi

quilicos, i

Q.V del Campo*
que Sol sea el tu

que Olivos sea el

acomodable u todi

Vallejo sean solas, por lo- .-h

que sean doces los Ganas i í*..iar, ealá mui bueno"
¿MaNcomojiigHicmoscoii Correa, Bascuñati, Or-
tuzar i Iluidobro. Con vertidlos en caballos, si qae.
reís, pero no los dejéis ni ln fru-iua que tienen,
por que en tal «h-.j no sii ven s¡,pii->ia como Gallo,
que en fin es el forro del naipe i tiene su rosgní-
tico Sol pintado con este letrero—Fannica de li

¡: o; n V . .-i I .. \.

Vuestras i-arlas unevas valen tatito corrió- la| via
jas: pues que fi. |io lii-iifii iiianchHS de saogre , la* j¡

de ulic orosa, pero
maspuere:i. Conjuiad n nurstitn liouibret- dee»lá<la

pásalo*, pi.--.iii.
- i fuinroi cou los que tichela

npnsiuion, Vosotn.s esperáis mas, no lo duda-poi
de los li.ari-n.s. I on-ea, Sol, Hnídobro, B-ssqqiipn,
Ite.-jifo, Valle;,, i, tema-, q„c de lo.s EiZagnírríl
Err,./.ur,s. Li-i..,-, i ,, Vial, González. I/mar, LÍW,
Solares, Ta.,-lp. Oville, Seco, Larrain, Tafuró, In-
lant-, Goiualcz O-tn/.ar, Arleaga, GandarillM,
Ecoeveiria, etc. e'e- peni la patria .

~j...ra mas (jp
estos que de aquellos.
Entre los hio-siro* hai nombres que recuerdan

íes, traiciones, c iiilnilinndos, i '■ -.,■-. m

sola i-
i|. u-ipiideucia i entre t«.dos no se llalla

dad, uno solo qu,<- pmlie-c sacar al pais de lu pos-
trac on, cu que lo han dj ido nuestras cartas ju
gadas.
¡Nuestro naipe no tiene burros ni enrías sueíai.

N'o hai en él una «ola mauíhu de lodo o de sangre.
Su víteli. es excelente, sus pintas finas i reducien
tes.

Todos lo-i nombres que o* presentamos pertene
cen a la historia de la independencia de Chile, ¡

podéis i. i ;.t, n, .
■

... de ellos entre los soldados

valientes que .derramaron su sangre pur la patria.
Catumnia'llos, ridiculizad los, ensuciadlos eon

vuestras babas ponzoñosas, que el puel lo no sa

engaña i ve en ellos los nombres de vi, -jos que han
-■cvl) con lealtad al ¡..i- i de jóvenes que desda

bles i a las actas de su nuevo poder.
—

¿ Duerme en el hotel este canciller?—preguntó
don Manoel,
—No; el tunanle tiene una bodega escelontei

debe tener en alguna parte una mujer linda O ai-

guna griseta. Es un celibatón.
—

- Bl siítzo.'
—Será preciso desembarazarse de él.

— -Los otros lacayos del hotel?
—

LicayoS alquilados n quienes l-ecmplaiarán
mañana nuestros asociados.
—

,' Jaé dice la Cocina? qué la dispersa?
— ¡Muertas! wti-Tías! I-'l antiguo embajador no

'—¿Que la raja/
—En ciunto a la ca;n hai que consultar al can

ciller, pues es punto delicado.
—Me encargo vo de ello,—digo B.-ati-ire;—

pues somos -,-a los mejores uuiigos del mundo.
— ¡Ciu.-! ene viene ahí!
— En iluclo, Ou,-oriiiMTi llegaba «in re=uello;

pue*. Vi-uia de avi-ur al foi. .lisia de l.i c ilh- de Bous

Jíiit'ml-'. ¡' di- tomar en *n gabincie s.-is bnieltas de

una aparrencia respetable, i
jni_go¡-o-ii

cari auitn-

r-i.ibi tod.o las l'itfiía'-'iJí-p.ísicioncs que esos solé-,

lu mi tu raleza" i lodipiomnci-i, saben . .m"i hitial- p.ira

¡ÍOrartO qQe*!os cínicos llaman facln-k
h ¡m;i»:i.



ISO I .■
N.*26

«n tíern» ed id e-tún cj>nsairrndo9 a defender el

tesoro de la r. nnblica i de ln liberta-!.

■Tentts en'ie vuestros hombres nuev.w alguno

Siquiera que
ei. la Tribnnnoen la prensa

liava di-

cliocmih-s son -ai-* prin.-ipio-i, onalej mus 0p.11i01.e3

rn política, en adiiiiii><-tratrion 9 en bien de la socie

dad! «"»■ de vuestro»- «ees, C«ballo«. ciiitimliiif

ndorsasse ha h-cho conocer ¿Cufil de ellos
--■

i oscuridad?
o pan-K

pertenece
n la nías pr.

Burláis al señor Erraznris, porqi- -

--, ---;

■mbernaudo con los señores Lastarria, Erra-curis,

Arteaga, J-arruin, e Eizaguirre. 'Os parece que

Motitt gouermria mejor an »lel Campo, Correa,

Sol. Solar. B:i*-cuñan, Mujiea, Varas i demás car-

las aianchailasí Con ros unos el gobierno ser. a un

garito, una frailía de inmoralidades o un pozo de

brutalidad, con lo-- olios seria una eetninn 'le vi

cios i corrupción, de despotismo i crueldades!

Mañana u otro día continuaremos la partida.

Esperad, i repintad entre tanto vuestros burros.

SS. EE. de la Barra.

Sírvnnse ustedes insertar en las columnas de su

diario esta» cintro líneas, que creo lo harán u-te-

.le-i de buena voluntad, en atención a que también

llenen parte en la misa de once.

S.! cono.-e que el intendente actual no es filar.

niónico, ni entiende de música de viento, osera que
el ronsico mayor lo habrá enseñado mal; en fin sea

eotno sea, lo cierto es, que desde algunos dias a

esta parte, pasado las 12 de la noel.-, nos e-tá

haciendo tocar iiiioí~ obligados de fastidio que nos

rómpela cabera, i ofende las conductas de lo- ciu

dadanos; hace mas de veinte años que en Valpa
raíso hai esta costumbre de alerta entre los serenos,

£~ero
designado como aquí, con el distintivo arro-

o; de suerte qne todos los ciudadanos que trafi

quen después de las 12, están reputados como la

drones segnn el pito de I03 esbirros, que no hacen

masque decirle al compañero (ahí va ese ladrón)

tenga la bondan señor intendente de varir.r d- pito,
o mudar otra cantiña, síes que nr.se hayan agotado
loa signos música le*, o qne les dé otro modelo el

maestro de capilla.Para los verdaderos ladrones es

una comodidad; por que ahora e-lán confundido-^

quedando impunes en -u* atentado, al menos el pito
ii** los serenos en su significado los hace a todo* i

guales i lograran evadirse de la policía.Para mi es

tos pitos son del mayor insulto; figúrese Ud, señor,

que me lleco rezando mis oraciones hasta las 12 do

la noche, i cuando salgo a hacer el ofrecimiento, mu

reciben los dichosos serenos tratándome de ladrón,
no me lo dicen a voz viva, pero todoslo entienden, i

yo también; 10 siento que medígan curado Petor-

ca sino el.. ..ya Ud. me entiende: este toque a la
drón no deja también de traer sus paliativos en

contra del frió de la atmósfera, por que suponga
mos que salgo de alguna visita después de la hora

prefijada, i un; recibe el primer sereno diciéndomc

tn castellano seis letras (ladrón] si por mi desgra
cia vivo IU o 12 cuadras distante de donde salí,
¡c&mo llegaré a ini casaardiuudo como u 11 horno
r-on tanto insulto como he recibido.' Es propia or
den para el infierno, por que ae ahorra hasta car

bón, calentándoles las cabe*»* a I is cíutidauos;
pero usté, aa-íu-r intendente, debe de*ear *tuo estén
frias mas bien, no vaya e=to a causin- una li.-bro ie-

mlsiiri cal'lura ;T unicn será el de to hi- esi.s in

triga-.? el godo Mo.trilol. -„ p,.-i '¡lia. I a'io-a ¡

siempre quien hn Ib ¡t. lo al Pr -.mei-.i,- ib: la R-pn-
blica i n loilus los ministro-? 1M01UI el retrógrado
el imolente i miserable godo ;I «i el presiil-'Uie mi

quiere que se le tilde con el nombre godo? ¿Por
qué ampara anuya i compone, el ministerio 'le

osu-j

infernales retrogrado-? ¿Por qué se deja dominar

i diriiir por un solo godoí ¿I quién c*, eso uu S'do

godo, por el cual ?. E. se ve obiigado a burlarse i

a pisotear nuestras leyes? Este pajaro que es noc

turno, o diré mus bien q ic se parece a lu Zorra,

es Montt, el hombre de mérit.n inéi.os i el m.s tu-

nest" para nuestra patria. . . .¡¡Oh proshleule B'd-

nes, no permitáis que le señalen con el epíte'o de

godo!!—Recordad que habeí* defendido la Santa

Causa de vuestra ¡¡Independencia!! qué por esta
habéis combatido pira hacerte Republicano,

—

para hacerte libre—acordaos de tas glorias que
nbstuvisiei* en Yungai eu defensa detu ini-ima pa
tria ;¡Oli jeneral, toma tu vista i ve a la pandilla de

infames qué patrocim*.*, vuelve atrás i cobra tu ho

nor como soldada qué todavía aun es tiempo, i no

dejes qne tejlamen godo, pues peleaste por no ser

lo i entóneos los patriotas te aplaudirán como ma

jistrado Republicano. Desengañaos jeneral Búlnes,
dejaos de ilusiones vanas i sin valor, eonoce a la

horda de malos godos qué te rodean, quo no quie
ren otra cosa que perderte o precipitarte al abis

mo: conoce, presidente, a ca clase du horda i a los

que la componen
— tiUn Montt, Varas, Mujiea el

inquisidor. Urmeneta, Vidal -mas. Garrido. Ossa,
Subercaseau*- ¡ otros S de ta misma clase de

estos—el primero de estos retrógrados, es un ene

migo irreconciliable de nuestra amada patria
—el

undo q llC(-hll } Mt-Htt, i de COtir
'

te godo, por que tod» su vida ha sido godo
—el

tercero ministro de justicia, godo, i le viene ta des

cendencia desde un* vi-abuelos.—-¿Será patriota
toda esta pandilla? ¿Sus intenciones serán buena*!

'

para nuestra patria, mientras estén o no estén en

el poder? No, i vm-li-o a decir quo nú, sino lo que

quieren rs, el anarquismo, para ponernos bajo el

j
sentiríamos los patriotas semejante crimen f No,

| por cierto—Alerta, conciudadanos, que nuestra li-

¡ b-rtad está amaga la por hombres déspota- I tira-

o-—vivid con cuidado ti.les patriotas que ni au
11

nestr sueño est.i garantido.
En lin quedo a lu observación do loa meaores

loviin lentos.

Soi do Uds. SS. EE.

El sin sangre.

Los suscriptores a la Barra que no ha

yan pagado la suscripción en el presente

julio, tendrán la bondad de pasar a la oü-

cina de esta imprenta para efectuar el pago
i darles el recibo correspondiente.

nera I i. .. . Luus deo.

Un artista.

1 din-

SS. EE.de la Barra.

Háganme LY-«. el favor de publícnr
río el siguiente ariiciio.
Va tenemos al acorrimo godo, Máximo Mujiea.

ocupando Ja caii.'ia del ¡-Ministerio del Ou!'.!!

I Es decir el príneír majistrado de ln R(-.úb,i.-.i

godo? I este quiere acabar do comj.oiier a 'las mil

ii.arj-.iiUs el ministerio de g'> los— ■;■ Primer mi-
msini Vnrw Cli.u.f-Bi,! ?odÓ!"—Mii.Mrri nom

brado godo—Urmeneta i Vidal lafoi-rf U Whi

&:ri¡¡&Q»

Artículos recien llegados
A la Mentía <5o don Jo**.** Sentir.

1
■

'i 'I NA DEL PORTAL I Üi; I.A CALLE AHUMADA.

TEATRO PRINCIPAL.
l-t*.e|oN oq »

OK h/L TEMpon*DA,

Para, el juéxet 1 1 de julio de IfcCtl).

Pe dará per segunda 1

rada, .1 melodrama «rom;

lebrc Doiii/ctt.

1 la presente tetnpn-
11 tres actos, dtjl ce-

HIJA DEL REJIlálBUTO
REPARTO

PERSONAJES. ACTORES.

La marquesa de Berkenticld (or-

gullosa jiero sensible) Sta Pantanelli,

Sulpicio, sárjenlo (de buen cora

ron : SrBastogi.
Tonto, joven suizo (sencillo en los

primero i segdndo actos, i edu
cado i noble en el tercero) w Rus pin i.

María, vivandera ', -v,.il i sensi

ble) '. Sra. Rossi.

Orteusio, ma-rordotlelamarquesa Sr. Dupuv.
Un notario » N. N,

Un cabo r> Carvajal.
Coros de aldeanos i soldados franceses. Acompa
ñamiento de criados de la marquesa, aldeanos, etc.

La escena pasa en Suiza.

Maestro-Director de la orquesta, D. 11. Pantanelli.
Director de Coros, B. Enrique Lanza.

Director de la escena, B. Lids Grandi.

SE QUIEREN DAR 200 carretadas de b.ena
tierra: el que las necesite ocurra a la esquina de la

Compañía oasa que fué café.

COMO NINGUNA—La mui excelente agua,
maravillosa para limpiar el rostro, la que ha ob

tenido la mejor aceptación en Lima i Valparaíso
por el buen éxito que lia surtido en Jas personas

que han u-ndo de esta agua maravillosa, k lian
hecho mejorar en gran parle sus condiciones a las

demás; por la solidez de sus compuestos, método

fácil i sencillo para usarla. Se encuentra ¡t venta

en la tienda peluquería del sangrador Barrera, ca
lle de la Catedral.

Santiago, junio 20 de 1850.

AVISO IMPORTANTE.— -V Jos comercian

tes i padres de familia. Uu jí.ven que actualmente
se encuentra sin empico, desea emplearse en esta

capital o fuera de t-la, en uu destino que pueda
proporcionarle para mi subsistencia. También pue
de enseñar cualquiera d- lus ramos que ha dado

examen en el Instituto N-.eiomi! ', t.ue mutuamen

te los hn lepnsado, talen son Aritmética, Gramá
tica castellana, Jeograf.a, Cosmografía .: Historia

La per-una quese interese por él, puede dirijirse a

los señores edictote*. de < >tt- di-u io a dejar su fir~

ma.e) nombre de la cal, e , .1 n-n.iero de lu c.i-a

debiendo dicho joven dirijir-c a casa del iuteie-

vo surtido de cap:'
, -t 11, .le leí

os bul

lidos I

parusáliu-
«-gros i d"

pie descubra ei ladrón .-,■ le dan tivsonzi.s de oro

k- gr.itine-u-ii.il ocurriendo a esta imprenta don.iu
le uará razón de* u dueño.

da* i líf( tañas fin

CASAS DE ALQl ildiR.

ll.'- <!...■-..:> i,..jc ..-.,.■ ".',., !o ...j...™]...
■" — !'■
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A los aficionados a «aballos.
Se reciben caballos a pesebrera en ¡a nueva ca

sa de pus-da, cita en la calle vieja de San Diego,
al principiar la tercera cuadra de la cañada, casa

de esquina, acera de la -.oti-lra.

Caballos.
Se venden algunos de servicio qne se darán a

un precio moderado hai unos cuatro de paseo que
se desea vender o cambiar por etros superiores, de

cria ríe brazo. La persona que se interese ocurra

al establecimiento de caballos de don Blas (.ionsa*

tez, en I., cañn.la, frente a la quinta de >S. Qvalles.

ALTO AQli SENOü LECTOR.— íi nece

sitáis algunas tinajas para bodega mui sanas i de

muí bonita echnra. sus tamaño* es de veinte i cin

co a treinta arrobas, podéis tomare* la pensión da

pasar a la casa de D. Francisco Figueroa que es

el ciiorgndo para dicha venta: viv*a en ta calle de

r-.-n Isidro una coailra de la c -liada hacía el -ud

donde las pueden sacar poeo menos que devalde.

No e« verdad que es buen negocio!

, LECCIONES

DE 0RT0L0JÍA I «HÉTRIC».
*■- ::i -. . diin i '■ : -i - BELLO

[Segunda edición.)

Se ha concluido la impresión de la segunda
edición de esta importante obra mandada adop
tar en todos los colejios de la República—En . sta

edición el autor ba correjido los errores de la an

terior, ba introducido algunas variaciones sustan

ciales i la ha enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en la parte métrica

—La edición ha

sido con ¡ida con esmero por el autor i por eso es

que no ba necesitado de fe erratas. Su forma es en

octavo, la mas aparente para los colejios, esta im

presa con mucho cuidado i en rico papel.
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías de los señores Yusle, Rivadeneira i

C." í en la oficina de esra imprenta—En Valparaí
so librería del señor Es-iuerra i en las provincias
en los dtiuas puntos de suscripción al Progreso.

Mi SAn-r»ft<Et80íffi#--,
POLKA NACIONAL,

D. A. .......r.,1...

RECUERDOS DEL BRASIL.

Wals pon bl mi*m autor.

Las personas que quiciau linéeme do cualquie
ra de estas piezas del acreditado señor 1). «jardín
pueden ocurrir a la oficina de esta imprenta. Pre.
ció de la poika 4 reales, del « .. 1- un peso.

//QUE GANGA'/
Las personas que nececiten dinero n interés del

diez, por ciento anual, pueden verse con el que sus

cribe, el cual está encardado para colocar una can

tidad con buenas garaniías. Itafael Garfias.

100 $.
DE GRATIFICACIÓN!!!

Al muchacho que el lunes i 'i de abril llevó a la

Admiiiisicaeiim 'le Correos una fuente de pastelítos
de ob-cqnio a D. Wenceslao del Po/.o, luego qne

se presento ante el ju/gado sumariante a declarar,

que persona fue la que le etican;.', tal mensaje,
i todo lo demás que supiere: debiendo c*-iar seguro

de que no se le seguirá perjuicio alguno, pues co
mo niño lia sido un instrumento ignoecnte de la in

tención fllehor-a de un malbado.

La misma gratificación ofrezco a los padres o

deudos de este niño, o acualquicru otra persona que
lu píeseme imie el señor Juez.

>IA\ÜAL

DE LA SALUD,

KEDICIKA I FARMACIA DOMÉSTICAS
QU COYIIl\K

Les principios teórions i prácticos necesarios para

emplear cada uno de los medicamentos, preservarte
i conseguir la curación prontamente i con poco gas
to déla mayor parte de las enfermedades curables, i

proporcionarse en las incurables o ciánicas un atb-

viocasi equivalente a la salud.
—Escrito en francés

Por el célebre Banpail.

A '.os reos per nt interés (ic los ¡-obres.
A los que -¿oua «a.u.i ñor el ínteres de los que pades

HARÁ UNA BUENA ADQUISICIÓN—
El que compre una casita, recuu refaccionada.

situada en la calle del ChiiimoDo. El que se ¡úte

ro por ella puede verse con su dueño que vive en

|a misma calle, cusa núm 1*2.

ARROLES.— Fian cisco Ranures vende arlo-

| res de espina de todas clacos, algunos ya frutales

i los mas de ellos en macetus que ofrecen facilidad

para su conducción i trasplantes: se hallará en la

calle de San Pablo abajo núm. .-¡(i frente a ta quin
ta de la finada Du. Paula Puente. El inimio tien-

eticargn de vender una calesa de buen trato i cor-

VALCREUSE,
■"or H. Julio Nnndeaa.

Quedan algunos < jewplar- s de it-te interesante

ou, anee i se vendiran a s« is real, h tomo, que es

i-í-m «levalde. lo*, que quieran hacerse de nlu pre-
¡o-a obrita ocurran a ei-ta imprenta.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esla excelente

obrita que se darán al precio de cuatro rea le*

LA QUE NO QUIERE NO APRENDE.-
La directora del nuevo cstahlcciiu ¡enin titulado dn
Carmen, deseosa de propender de algún modo, a Ii

mejora de la ilustración del bello seno; i no parán
dome en los obstáculos, que tte me presentan, para
dar pábulo a una obra que sino es grande como

yo lu creo, al menos el público, i mis paisanai
decidirán de mi buena intención.- para cuyo fin inc

propongo abrir uua clase nocturna el 1. ° del en-

trautej unió- en la que se enseñarán, mujeres des
de diez i seis a treinta años, a leer, escribir, contar ■

i los fundamentos principales de nuestra relijion.
Lo.- precio-i serán de dos reales por cada per

sona pagaderos por trimestres adelantados: la asis

tencia será desde las seis a las ocho deln noche.—-
Úrsula Un. . .i.i.i de Solí?;.—Casa núm. 13 frental
la panadería del señor i '. _- u. i .....

LA REINA MARGARITA.
Se ha concluido la impresión de o-te intereis-i-

le romanee el mas acreditado del célebre 1 'i ••-.-,

a juzgar por los elojios déla prensa de París.-—

Los suscriptores o los que quieran hacerse de él

ocurran a las librerías de tus señores Yuste i líi-

vadeneira ¡ Oa. i ala oficina de esta imprenta.—
En Valparaíso en la librería del señor Esquerrai
domas puntos de suscripción del diario.

? ha concluido la i

i tanta tazón goza de i

íion de esta interesante

ia gran po-
ad lauto en Francia como en el

la Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais, se han

comprendido en el índice las enfermedades case

ras con su nombre vulgar para que sean conoci

das de todos, oie trabajo es hecho por el acredita

do profesorde medicina don Juan Miquel.—El vo

lumen consta de 20!) pajinas en excelente papel
i buena edición; su precio ocho reales.

Se encuentra de venia en la oficina de esta im

prenta, i en la- librerías de los señorea Yuste, Ri

vadeneira i compañía i en la botina del señor fia

rnos..—En Valparaíso en ia_ librería del señor

Esquerra.

LA CONCIENCIA

|DE UN NIÑO.
Se encuentran a venta en esla imprc nta algunos

ejemplares de esta obrita mandada adoptar en to
das las etcueliis municipales.

IMPRENTA.
Se vende la qne era del Araucano: contiene un

sonido de tipos de varias clases, algunos de ellos

aun sin haberse usado: dos prem-as, uua grande
de hierro inmejorable i la otra de madera i todo

lo demás anexo a un establecimiento corriente

Atención.

La pea-ona que tenga a venta una casita, no

muí distante de la plaza principal, puede pasar a la

botica del señor Barrios doude darán noticias del

AV[.SO —En el almacén del que suscribe calle

de Ja Merced al costado derecho déla casa núm

f.9 se encuentra en venia un buen -urtido de mué

bies extranjeros, i también del país trabajados con
buen mat'.rial, i aprecios mucho mas cómodo que
en cualesquiera otra parte. Ademas se reciben a

•

aasignacii-ii toda clase de m uebUs los que te ven

der- . como tales. Pedro -/. Ltvea.

Eu la Imprenta de la Independencia se ha con

cluido Is impresión del Libro XVII del Boletín

de las Leyes i Decretos del Gobierno. Este libre

a nuestro entender contiena disposiciones intere
san!, s: entre ellas la lei de hurtos i robos, los Es

tatutos del Banco de los señores Arcos i Ca. i

otras disposiciones relativas al mismo Banco, Fe

rro-carriles, |inentes, k. La obra completa del es-

presado Boletín se dará por un precio tal, que Ir

[ persona que la necesite no será este un motivo pi

que se quede sin ella.

¡¡¡AVISO!!!— En el almacén de don Jo*é

Brown calle del Estado, media cuadra de la Ca

ñada se encuentra a venta, a precios muí cómo¿os,

lo siguiente: Te pro-trehong i pekoede la mejores-
lidad. canastos de la China, pianos de ln fabrica

de uBroadwood,» catres de bronce, cerveza blanca

escosesa embotellada, en barriles de acuatro do

cenas etc. ele.

Honcdaa-.es-- luid sa déla circulación! «n Ma

«jlli Itlit* llmule* de la lti-|inliII.T. du* * lili-"-

Chilenas de los años de 1 826 i 1 830. Deew*

26 de abril de 1836.

Argentinas toda moneda acuñada en la Ríoja
con el cuño de la República Argentina. Decreto

de

27 de Agosto de 1832. Boletín núm. 7 Ub. 5.» páj.
344.

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto da dicl*

República.
Españolas, las que les

fallan la I en Ferdin pof

haber resultado faltas de lei en el ensaye. No b*i

decreto de prohibición.
Id acunadas en Méjico en el año de 1877. IX-

ereto de 274de Enero de 1847
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....
- pagaderos ade

lantados al pr¡itcipio"de cada

mes. Las suscripoiones se reci* {
bea en la impreatadeiPat»

"

su botica del señor Parri
..

Sociedad Reformista i librería

del señor Yuste- Los reclamos I

se harán en la oficina de esta

top renta-

LA BARRA.
Los avisos que se publica

en ol Procueso, se insertaré.

gratis en la Badra, los demás

precio convenciónab
So admite de valde toda

remitido en contra de la tira
nía. Las correspondencias de
las Provincias vendrán francas

deporte. Las de la Capital M
1 remitirán ala onciaadeldiario.

lmpTr«BiadelPBo«BKM plaia de la Independencia. iiiim«-ro3t.

LA BARRA.

HARTES 9 SE JULIO iiK 1850.

Mu.no i oda» de abocado*.

Como los adelantos del pueblo contrarían

las miras de los retrógrados, lian procurado
estos estorbar la realización de todo pen

samiento que tienda a elevar al pueblo.
Por esto la sociedad de la igualdad, es

"diariamente calumniada i por esto se pre

tende dar a una reunión pública, decente,
ordenada i pacifica, et carácter de misterio

sa i de terrible.

Se dice que allí se predican máximas so

cialistas; que se incita a la rebelión contra

la Iglesia i el estado; que se exajera la

I
untura de lamiseria, para azuzarla contra

a opulencia: i se suponen otra infinidad de

vaciedades como esas.

Nos causa lástima la poca previsión de !
los que calumnian tan vil i desatinadamen

te a la sociedad de la igualdad.
Bien puede calumniarse a un gremio

compuesto de un reducido número de per

sonas, puede calumniarse a una familia i

puede calumniarse a un individuo, con

cierta probabilidad de que esas calumnias ha
llarán eco en algunas almas dispuestas a

creer lo malo del prójimo.
¿Pero no es el colmo del ridículo con

tar falsas escenas como sucedidas en una

reunión que encierra a casi todo el gre
mio de artesanos de Santiago: i contarlas a

_esos mismos artesanosmiembros de la socie

dad de la igualdad?
Vosotros no escribís para los hombres

avezados en ios negocios políticos, para los

intrigantes, para los que conocen esos ma

nejos de la política.
Vuestros escritos tienden en primer lu

gar a dispertar en el corazón del pobre
desconfianza por esas reuniones en que va

a encontrarse con sus compañeros para co

municarse i fortalecerse.

Escribís para esos hombres de fortuna

qne han puesto el alma en sus riquezas:
queréis con negras pinturas hacerlos soñar

peligros i traerlos al lado del orden, como
vosotros decís.

Escribís para los necios, para esos que
aceptan toda palabra con tal que sea re

tumbante o que represente una consecuen

cia extraordinaria; para esos pues lanzáis la
palabra revolución, comunismo, i los tenéis
en el puño.

Pero vuestro primer objetóos ha fallado.

¿ A quién calumnias cuando propaláis en
el pueblo vuestras mentiras sobre la so

ciedad de la igualdad? Al pueblo mismo

que compone esa sociedad.

Risa i desprecio causan en los talleres esas

follajosas palabras que suponéis en boca de

algunos miembros de la sociedad de la

igualdad.
¿Qué os podrá creer el pueblo en ade

lante, cuando tenéis el descaro de preten
der hacerlo consentir en lo contrario de lo

que ve i oye?
Habéis dicho que don F. B., don S. A. i

don E. L. tenían en aquella sociedad sus

tribunas para predicar principios revo

lucionarios i comnuistas, para exasperar al

pueblo exajerando su mal estar; i mientras

tanto las personas a quienes habéis nombra

do, si alguna vez se han dejado oir entre

los muchos obreros que en alta voz espre
san i derraman sanos principios en aquella
sociedad, ha sido únicamente para dar im

pulso a esa asociación fraternal que está

produciendo i que producirá beneficios in-

,
mensos.

Vuestros escritos pues han venido a dis

pertar contra vosotros el desprecio del

obrero.

| Respecto de los hombres de fortuna a

quienes pensáis asustar con vuestras san

grientas pinturas, os creemos completa
mente engañados. Pensasteis sacar provecho
de esa táctica; pero usada anteriormente

por un ministerio que puso en el secreto a

a todos estos personajes cuyos temores

queréis exitar, hoi no produce efecto nin

guno por ser trampa mui conocida. Esa es

carta vieja en el juego de la política. Bien

se conoce que los que echáis mano de ella,
sois mui niños todavía, mui inocentesl
Os queda pues, después de esto, un solo

circulo en donde herir con vuestras armas;
i os confesamos que allí las aprovecháis
maravillosamente. Los necios políticos, os

leen, os comentan i os ayudan en vuestro

intento de sembrarla alarma: los necios po
líticos suelen ser, algún pobre diablo meti

do a pelucon por olvidar antecedentes re

pugnantes, algún clérigo chismoso, de esos

que sueñan canonjías i honores, algunos
muchachos babiecas que creen a píe jun-
tillas lo que oyeron decir al papá o al ami

go de la casa.

Os abandonamos pues los triunfos que

conquistáis entre esas jentes i nos confor

mamos con que el pueblo os vaya cono

ciendo falsos i calumniadores, juzgándoos
por vuestros mismos escritos.

BOSQUEJO

DE LA SESIÓN DB AYER EN LA cí-lillA

DB DIPUTADOS,

Comenzó la sesión a la una tres cuartos de ¿a tarde

i concluyó a las tres i media.

Leída i aprobada el acta de la anterior, se leye
ron dos oficios del Senado, el ].' acusando reciba

de la nota pasada por esta Cámara sobre elección
de Presidente i vice, el 2 "

remitiendo aprobada la
solicitud cielos hijos do don Santiago Hoi ti*. Se le

yeron dos informes de la comisión de Lcjíslacion,
el l." sobre abolir la pona de azotes, el 2.° sobre

derogar las leyes del estilo.
Se ilíó cuenta de un informe déla comisión de

Hacienda, sobre el proyecto del señor Tocornai,
favoreciendo el cultivo del arroz. S« leyó otro in

forme de la comisión de gobierno en el proyecto
del señor González, don Marcial, sobre poner una
contribución a los carruajes, para atender a la con
servación de las calles de la ciudad.—

Se leyeron dos solicitudes particulares i se dio

segunda lectura a la moción d. I diputado Lasta

rria proponiendo medios para aumentar las ren

tas de Ja municipalidad de Hancygua.
En díscucion jeneral el proyecto sobre los dere

chos que se lia de cobrar un el matadero público
úe Valparaíso.
El señor Vallejo pidió la palabra i prepuso a

la Cámara que el proyecto sobre abolición del Es

tanco detenido et: la comisión de Hacienda con

perjuicio público i con mengua, de la Cámara se

considerase sobre tabla, abollándose el trámite de

comisión i entrándose si posible era inmediatamen
te a tratar la materia, i en sesión permanente.
El señor Vial contestó que sobre la carpeta de

la comisión de Hacienda existían innumerables

proyectos, muchos de los cuales habían sido des-

pachados. Dijo su señoría que se habían citado

los miembros de dicha comisión para tratar waía-

n. i esa cuestión; que a su voz pedia a la comisión

de Lejislacion que despachase algunos proyectos
importantísimos somelidos a su deliberación co

mo el qui traía de mayorazgos i otros,

Renjiió >e opuso a la indicación haciendo pre
sento la importancia de la materia i los numero

sos datos que era necesario reunir para resol

verla.

El señor Infante propuso que si no se omitía

el trámite de comisión, se recomendase a la comi

sión de Hacienda, que el despacho de este asunto

tuviese lugar en la sesión próxima.
El señor Vial dijo que no seria posible el des

pacho de asunto tan serio en la próxima -.■-; ".-

que habrían de pasar al menos dos sesiones mas.

El señor Vallejo insinuó en que se omitiese el

trámite de comisión, lo que puesto a votación, fué

negado por do velos contra 14.

Se entró a tratar el proyecto sometido al princi
pio a discusión: no habiendo quien tomase la pa
labra fué aprobado en jeneral por unanimidad.
En 2.' discuoion el artículo 1." del proyecto so

bre canales de regadío. En este artículo liabia una

indicación del señor Infanta en que ecepluaba. loa
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camales para mover máquina*,- *e pu->o a votación

ai se aprobaba o no la indicación i resultó WW-

gativa con 10 votos en contra: se aprobó el artíetilo,

En 2.* discacion el articulo 2 *

Eu este articula

ae había hecho indicación para que la solicitación de

apertura de canales se hiciera ante el iriteildente,

oyendo a los interesados.

El señor Erraruriz, se opuso a esta indicación

alegando el semillero de pleitos **jüe iba a produ
cirse segiia esto i los mil inconvenientes con que
hubria de encontrar quien quisiere en adelante

abrir una acequia.
Se puso en votación la indicación i fué desecha

do con 10 voto* en contra: el articulo fué aprobado.
Concluido este proyect", el señor Urízar pro

puso qne se previniese que los que intentasen sa

car nuevas acequias en las pequeñas propiedades
por donde cruzasen otras, echasen

las aguas por el

canal que existia, siempre qué no,contra ríe el obje
to para que se destinase el nuevo canal, propuso
ademas que lo dispuesto' para canaies de regadío
se hag.i estensivo a camiles de desagüe.
El -.-ñor Ova I le se opuso a la primera parte de

U indicación. Su votóista pirtc i fué des-chada

por 26 votos contra lfl. Si- voló la 2." i fué apro

bada, con 4 votos en contra.

A 2.* hora.

Se puso en l.'discucion el proyecto sobre es

de un Ierren.: los señores Senas
,
e

un fu calla ile U Aduana de Val-i

El diputado U rizar Gi-rfias hace indicación pa-
ra que la indemnización >e cstienda a todo el sitio

de los «i- ñores Sofías í no sulo a las varas de terre

no que se nr-ce-it.ni.

El señor Tucornal se opuso a la indicación del

señor Uriznr, diciendo que la lei en -*uestion dis

ponía la completa indemnización de los perjui
cios que sufriesen los señur.-s S .lias.

El diputado Urízar, insistió i prometió presen
tar pura 2.' discucion la indicación que hacía.

Quedó el artículo para 2.a di-cucion, igualmente

que el 2.* por er-tar ligado al I .*

Se puso en 2." discusión el articulo 3.* del pro

vecto sobro eximir de derechos a la mercaderías

vueltas de California. En esle art. hizo indicación

el ceiior Montt para que se -uprimíese el art. en

discusión ¡ se dejase esi a materia para las disposi-

El señor L' rizar se opuso a la indicación- -Reba

tió al señor Urimir el señor Heiijiíb, tomó parteen
oí débale el señor Montt i después de una larga
discusión, se puso en votación el art. i resultó ne

gado enil 6 votos en contra.

En discusión el art. 4
•
sobre que devuelvan las

aduanas los derechos rrcibidos: aprobado.
En discusión ei arf ó." El señor Montt propuso

que tos restantes artículos a eeepeion del último

se suprimiesen i se diese al presi. lente de la repú
blica la facultad de reglamentar t-U tei. El señor

L'rízar apoyó esta indicación, con lo que se dese

charon los artículos, desde .1 5.° hasta el octavo in

clusivo. Se puso en discusión el art. 9 fci fué apro

bado.

Se puso en discusión la indicación del señor

Monlt. El diputado Lastarria se opuso a la indica-

de! señor Montt. Volada la indicación fué dese

chad.,.

Al levantarse la sesión el señor Lastarria hizo

pnsentea la Cámara que el servicio público de

ii, u ehos funcionarios diputados se perjudicaba con

l.i- sesiones diarias. Pidió a la Cámara que volviese

El señor Vallejo pidió que se dejase esto para la

utn. sision.

->e h vanló la presente.

mió. Me han dicho que V. E. «*s |enes*I del» iriia-

rra civil, i asi debe ser por que sí habisra pelead*
por asU pobra vieja que llaman patria, no la habria-

entregado ahora a los godos, No sena V. E. trai

dor. ¡Cuando! g¡ h.i sido tan fiel toda su vida.
Lo que hai es que V. E. no puede decir come el

otro—aquí laperdt i aquí la hede hallar, porque V,
E. no la ha perdido nunca. Se la halló eo Im n%~

rra civil. ¿Qué mas Im-.-.i i-m cll..' ¿Por que nos

quiere ver envueltos otra Tez? ¿Qué no le han has*

lado Ochagavia i Lircay? Como quiera, señor mió,
vamos'al juega; pero serio, inui serio, que salwn las
lágrimas de escozor.
No nos venga bellaqueando 'Cuates son sus car-

ta-í Las ruismas de los retrógrados! N» sirven, ese

naipe es malo: tiene in-mrhas de sangre i muchos

uñazos. ¡V.'. n.ii]." nuevo? Tampoco sirve, porque
en lugar de caballos tiene cuatro barros i V.

E. le ha agregado ahora nn perro con hidrofobia.
-Adonde ha visto V, E. naipes con perros? No lo

admitimos, deje el can para V. ID., que no tardará
en darle un tarazcon.

Le damos plazo para que mude naipe. Si no, le

jugaremos con dados? No le gusta? Pero con dados

cargados que no eclmn mas que suertes. ¡Se le rio

la cara! No es cosa de risa. Nosotros no andamos
con trampas: clarito, por que somos el Pueblo.

¿Oye V. VJ. El pueblo. Le hace temblar las carnes
ta palabrita. Con el pueblo no se juega mal. El

sufre trampas, aguanta que lo dejen de burro mu
chas veces, pero cuando principia a menearse, ¡san
to Di. i.! ts preciso jugarle limpio i complacerlo, i

j es preciso dejarse ganar, volverle lo robado, por
que él tiene muchas fuerza»!

Jeneral, no tire, por Dios, tanto la soga ,
1 1 -,-i i

cuando embroma? Juegue bien. Hace diez imin

a que le estaiims sufriendo trampas. Miro, píense
bien lo que le conviene: retírese con su plata, con
todo lo que ha ganado i no pique mas a su enemi

go. El pueblo es jeneroso, i sabe perdonar a los

arrepentidos i tratar mui bien a los que no la ha

cen mal.

U.: amarre su perro en donde
* la calle, ponga

CORRESPONDENCIA.

Iciillnúacl CU lo.

Ahora con V. E
.
señor don Mannr-l rcm V. E.

pith -ar
- eoiie tiene una nueva carta ron .a oral i- .

nuM-N-jilear socio. V.E.
ssbe tniicln- como ?oloa-

uo viej»,'áur<1ne. ¡-o del tiempo de la patria, señor

estaba,
bailo en ia pesebrera o échelo a hacer otra

judicial. Tome naipe nuevo, por quede no, pierde
su plata.

I Volveremos a tirarnos otro filito, cuando V. E.

deje sus bellaquerías. Vamos, resérvelas para cuan-

|
do esté haciendo negocio de vacas con los Arau

canos.

ORACIÓN JACULATORIA,

QV£ DKUEN i.i./ i i. -,

ULE 1 E.M

Como todos los litigantes tenemos derecho de

hablar solo de nuestro pleito i de pensar solo en

él, cuando queramos, lo primero que se me vino a

la memoria, en la sesión itel 3 de julio en la Cá

mara de diputados fué mi pleito.
Se elt-jia presidente i el señor Lira obturo ma

yoría, como todos sabemos, porque sacó 26 votos

de ól que liabia. El señor don Manuel Montt, juez
de la curte suprema, puso entonces un nrticulito

para convencer a los diputados de que el párrafo
del reglamento que decidía la cuestión, no decía lo

qne que riu decir, sino lo que le con venia a su par
tido. No es esta la primera vez que yo lo he oido
alterar el sentido de las leyes i reglamentos en la

cámara i desfigurar hasta las palabras uias claras.

Enlui.es sin saber como, el anjel de mi guarda
me ;:i-p.ró la siguiente oración, que suplico a us

tedes publiquen cuatro veces seguidas:

Santa Bárbara bendito,

que nos ealv.is de centeJla-,
lu qne.s.-iltiiste a Joñas
del vientre de una ballena,
euivaiue do Montt, señora,
i U'nl'ícn de sus sentencia-,

usif.tiif.j aqtií en la pr«.i.*t.i .a

IV 30.

dm en pueblo «alero i nos mete

f-ato
por liebre doncella,

qué será estando tentado
•lia en la cortesupream,
*n donde nadie lo escucha
"i están cerradas las puertas!
¡Come re atreve a ser juez
este hombre tan sin conciencia!
Sálvame do él i luego
HéTame al cíelo. Asi sea!

Así, señores míos, publico esta revelación,
inspiración del ánjel de mi guarda, para que todo-
Ios que tengan pleitos como yo, la rezen con de.
vocion a la hora de acostarse, que Dio* los (Ara,
Asi lo espera

Un litigante,

RAMÓN LARA

4 LA NACIÓN CHILENA.

El pueblo de San Felipe.me ba vista artas.
trnr a la cárcel pública eo medio de «qué)
■paralo aterrador con quo solo se conduces.
los grandes criminales.—El ha visto v^jar nú
persona, bollar mis fueros militares i depo
sitarme en un estrecho calabozo, incomunica*
do i con centinelas de vista.—Ante €1¿

*

tfue

pudiera creerme un asesino, incendiario o reo

de lesa patria, debo vindicar mi honoí ultríjü.
do: ante él, pues voi a presentar mi acusarían
i mi defensa, para que pronuncie su fallo ina

pelable. No importa que los tiranos, oíos que
do tienen fé en el porvenir de Chile, desprecie.)
sus sentencias; ellas quedarán escritas en el

corazón de los virtuosos republicanos ;i :-<■>■.m

ejecutadas en el dia solnmne délas venganzas,
Mil golpes de-póticos he visto dar en mi

patria siempre que los pueblos, usando de

sus derechos, han querido libertarse de sus

opresores; pero ninguno tan rudo i tiránica

como el que acaba de descargar contra mi
I
persona i mi propiedad el intendente de Acon

cagua donJoséManuel Novoa.

Aquí se ha hollado la Constitución del Esta

do i las leyes mas espresas i terminantes—aqui
se ha visto pintada de relieve la negra ven

ganza i la torpeza brutal—aquí se ba visto

traicionar a la amistad por el vil, interés de

partido—aquí, en fin, se ha visto dcsapareow
al majistrado, para quedaren limpio el traidor

cobarde, hiriendo a su víctima inocente í sin

defensa.

Los hechos que voi a patentizar darán a co

nocer la justicia de mi -

'(ii.--.i- i U infamia. de

mi perseguidor.-—-lié aqui los hechos^ '

Kl 26 del pasado expidió don José Manuel

Novoa el decreto siguiente:
l! ■- ¡ill.in-ln 1 1 i-I esp

■■ I nn I.- :k:i>ni j in fia-lo » <JUC

don Ramón Lara, dueño ahora de la Imprenta
de Aconcagua, que antes administró don Jer-

man Larrain, barendido la liunzaque exijeel
artículo 8V de la lei de imprenta vijenle, sin ha
ber cumplido con el requisito prevenido en el

arlículo ;.' i de la misma lei para la publica
ción del periódico Aconcaguino; el escribano i

receptor hará sJier este decreto al nuevo ad

ministrador de la Imprenta, a lin de que otor

gue ante quien corresponde la fianza deque
habla el citado arlículo 8'J, agregándose al-es-

peiJiuiilc una copiaautorúadadeeUa.ii, .

i\'ovoa. ii-

f-Quiénal leer e.ic decreto no oroeitiquWJl
periódico Aconcaguino se lia publícudanin :lfl

lianza dequehnbla ei arlículo 8U? ¿iuiém^tUf
de ¡m ajiuar-se que i.n Intendente expida Un de

creto, con tu firma al pié, cuyo contenido ses
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una mentira.' IV ro nada hai mas cierto

que la falsedad de
■'•••' decreto. .

Don José del Carmen Stuardo, compañero
de don Jerman Larrain. i JSd^or responsable
del periódico, rindió', hace' un año, la fianza

de

mil pe»r,/|Uéés eqüi-talente
a ti tnlyor multa,

como pídela lei. Esta fianza fué cali'hradn por

el Rejidor Decano i existe en el espediente que
se corrió sobre la materia: a don José Mariuej
Novoa le consta positivamente que la fianza

de Stuardo existe en los mismos términos quo

ántesj puesto que yo se lo hice ver asi en mi

presentación, i puesto que no es esta la pri
mera vei que ha dirijido ataques contra la Im

prenta i sus Editores.

Conociendo yo el abismo a .que el Intenden

te quería pricipitarse, i teniendo en considera

ción las protestas de amistad que diariamente

niehabia hecho, tuve abien iral despacho de

su secretaria para manifestarle su error: alli

le hice ver que don José del C. Stuardo, como

compañero en la negociación, tenia la fianza

rendida- que el objeto de la lei se habia llena

do cumplidamente, porque el espíritu de ella

era solo el de que hubiese la responsabilidad
necesaria para el i-.i-.i de una condena.—Su

.señoría contestó a mis observaciones las pala-
brasque voi acopiar i que nunca se borrarán

de mi memoria. i-Yo no entiendo la lei como a

« U. le parece; pero sea de esto lo que íuere, yo
n quiero que Ú. solo sea el responsable; porque
•i me hace mas cuenta encarcelarlo aU. que a

« don José Stuardo; porque U. hace mas falta

■' al partido de oposición i porque tiene madre

k i familia que to lloren. »

Estas palabrasinmorales me dejaron ver has
ta el corazón del hombre i del majistrado: estas

palabras me hicieron arrepenlirme de haberle

-dadoalgunas veces mi noble confianza i mima

no de sincero amigo.
El disgusto que recibí con aquel desengaño

cruel, i lo enemigo que he sidosiempre de so

meterme humildemente a losmandatos arbitra

rios, me obligaron a negarme a cumplir con el
decreto de que he hecho mérito i que momeu-

tos despuésme fuerona notificar.
Mi negativa precipitó al Intendente, i sin mi

ramiento a la lei de imprenta ni ala constitu

ción del Estado, espidió al siguiente dia el de

creto que copio:
San Felipe '27 dejunio de 1 850.

Apareciendo de la dilijencia anterior que el

dueño actual de la imprenta de Aconcagua don
Ramón Lara, se niega a otorgar la fianza que or
dena el art. 89 de la lei de imprenta para la pu
blicación del periódico Ululado el Aconcaguino,
-el escribano receptor leharáaaber quedesdcla
notificación de este decreto queda cerrada la

imprenta que administra a virtud de lo preve
nido para esle caso en el art.!)." delalet cita

da!—Notioa.

Para tocar mas inmediatamente cuanto hai

de ilegal en el decreto que antecede i ahorrar

'algunas molestias a mis lectores, tengo a bien

copiar aqui el articulo 95 de la lei de impren
ta; paca en él está fundado únicamente el du-

"trelo de su señoría.—Dice asi:

«Si el impresor muriere o fuere condenado
a prisión o presidio, o trasladare su residen
cia del lugar de la imprenta, se exijirápor l i

autoridad gubernativa, al que apareciere cri-

.-earga'do'det establecimiento, quede presentí
otra persona responsable i se renuévela fianza
Trt asi no lo hiciere en el término de'séis dia:

se. cerrará la imprenta. En el entretanto sub

BÍstirá biresponsabilid.nl ib- hiíiauzLi anterior.»

¿D&aué-JBajiQra. puedes -aplicable e«te ar
tículo nrcaso' etique me yo Hadaba?—YÓ noes-

tah.i ausente, muerto, ni condenado a prisión
o presidio: mi fianza estaba vijente i ningún
reparo se habia puesto a ella.- ¿por quése apli
ca entonces el art. 95 de la lei para condenar

me a 'cerfar Id imprenta?*—Sí el Intendente
creía qué la publicación del periódico no estaba
bíén garantida, , pudo haber ordenado que se

suspendiera aquella publicación; pero mandar

que se cerrase el establecimiento, no pudo ha
cerlo jomas sin infrinjir la lei del caso i hollar
la Constitución del Estado que asegura la pro
piedad delciudadano. Qué! ,-no sabría don José

Manuel Novoa qué la fianza que se pide para
abrir una imprenta nada tiene que ver con la
otra qué se exije para publicar un periódico?
¡Qué! ¿no se tomaría el trabajo de rejistrar la

leí antes de atacar mi propiedad? .... |0 la

rejistraria, acaso, i no la entendería! Todo pue
de haher sucedido—tal es el juicio que uno
debe formarse del intendenta Novoa.

Persuadido de que el intendente habiainfrin-

jido la lei de imprenta i hoyado nuestra carta

fundamental, mi primer idea fué la de entablar
una acusación contra él ante el Presidente de

la República; mas esta idea, que tuvo lugar
en los momentos de mí justa exaltación, de

sapareció luego que vino l.-i fría i madura re

flexión,-— la triste realidad. ¿Quién ignora ya lo

que es una acusación contra un Intendente, es
clavo de las opiniones políticas del gabinete?...
La corrupción de nuestro gobierno ha llegado al

punto de poderse medir con fijeza la fuerza de
un Intendente, según el color más o menos su

bido que manifieste en favor del partido que

representa, o que lo hacen representar. Don

José Manuel Novoa es el perseguidor mas in

justo i descarado del partido de oposición al

gobierno; luego, pues, debe ser un Hércules

invencible para luchar en aquel circo donde

la justicia es tan débil: i el espíritu de partido
tan fuerte i dominante.

Sometime, pues, al mandato ilegal: rendí la
nueva fianza que se me pedía mandé al señor

Intendente copia autorizada de ella i le di tam

bién el aviso de que el periódico iba a publi
carse: quise prodigar así las fórmulas que la

leí no me pide por evitar mas perjuicios i no

entablar un combate en que y»*tlebia ser el

vencido. Alas, ¡quién pudo ¡m ajinarse lo que
sucedió media hora después de la publica
ción! El hombre que tenrrn la idea mas

exajerada déla tiranía que se ejerce éu las pro
vincia*.: el que conozca mas a fundo la torpeza
de don José Manuel Novoa: el que haya pene-

tranosu corazón, i visto aquel deseo que lo de

vora por complacer al gobierno para obtener

un empleo que le asegure la subsistencia qne
no tiene valor para buscaren olra parte ¡eíc

hombre, digo, no habría podido preveer jamas
el golpe que duscargú cele bárbaro contra mi

persona i mi propiedad!!! Me enanco tro

hace seis dias en uu calabozo inmundo in

comunicado con centinelas de vista. ....

i 'todavía me parece un sueña, un e-straviode

laimajinacíou lo qiñ) rp?~ está pasando!... ¿fi-i
posible ¡Dios mío! que en Chile, en un pais re

publicano, a veiute leguas no mas de donde re
side el gobierno supremo, se aplique el marti

rio inquisitorial;1 ,-fis «na lei suprema es-

enría qiieSe jutóciíinplii' o cS un pedazo de pa

pel sucio qiiii poní* bajo su planta cualquier
mándaVaííooá'curu.'... ■"■■ítá escrita en "¿Ha la li

berta/! del cjudadano para publicar sus opi
niones por] la imprenta i la seguridad de su

persona i sus intereses, o es una mentira paro
engañar a los pueblos?

Cárcel pública de San Felipe, a 5 de julio de
1850.

*

RAMÓN LARA.

AWIS4D3-üq

TEATRO PRINCIPAL.
FUNCIÓN 28. =*

DE LA TEMPORADA,

Para el juéxes J I dejulio de 1800.

Sedará por sjgunda vez en la presente témpo
rada, <1 melodrama cómico, en tres actos, del <-e-

lebrc BKnir/ctt.

LaA.

hijj. del rsjikie&to
REPARTO

PEUSONAJES. ACTORES.

Lamnrqucsade B'-rkentícld (or-

pnllosa pero sensible) „ Sta Pantanelli.
Snlricio, sárjenlo (de buen cora

zón
SrBasInSi.

ToUÍO, joven Miizo (r-ícfici'llo'eii Ion

primero i segdn.lo actos, i edu

cado i noble en el tercero).... .** línspíni.
Man. i, vivandera (jovial i sensi

ble) .V Sra. Rossi.

Orlensio, i,,;:v Milu di-lamarquesa Sr. Duiniv
Unnurarío.: [.„ „ X. N.
ün cabo .-*■ Car.-i.jnl.
Coro-.de al. lean. .* i soldados franceses. Acompa
ñamiento de criados de la man-uesa, aldea nos, <;tc.

La escenti pana en Suiza.

Mnrstrn-IXrecMr de la «rq-i.^ra. B. R. Fantaneilí.

Director. de. Coros, D. Enrique Lanza.
Dírcct«.r tle la escena, B. Luis Grandi.

SE QUIEREX DAR 200 carretadas «le buena
lierra: el que las m-c.-site n.-nrr.., a la equina de la
( \.li;j.;i;'i.¡l CHáil .

j
-i .- ...:■ curé.

COMO XINCIL'XA— La mui excelente a;
inaraviL.isa para limjw-ir el ru.inj, la i)uti lia

tenido la mejor Hca|>iaci<>ü »n Lima i Yalpar
por el buen éxito <pie lia Mirt.ido en la-« persi

oue lian ii-nd.. «le eeitn aun., otara vi I lusa, la

lii'cli-i niopiritr en ^r.iu . (Knfe mis- condiciones
■

-tema,,- ,,ur la m-IM- ,. Je „is cumpiie,!..-. n,H

í'.icil i -icricillu para marln. S«- encuentra n v<

en la tienda pertnjiiertH del sangrador Burrera,
llede tn Cate.lntl.

¡»iiitiag¡-, ¡unió •>» de IS.'-O.

AVISO IMÍ-Ol-TINTE.— \ los comer

Cap,t,l.; fuera d,,-,.a, en nn de,t, .„e ,,

pro-Miren-nai -te pura -n siiS.sistcn.-i.i Tainbi.-ti

de cii.i-rit,,- e.VhV,\-r, d.; ],,, ramo, .jmMm
ex.'iim-n >;n < i IiMit..--- X.-tional i ip,,- u.'ii,.,,,

WI.M Im i.-pu-ri. ¡lelilíes su t, A i iúiíeÜca. (n,
l:-a c.sk-Ul-i :.- S-:::¡frr.t~-\ - :■ .. -rafia e U~i

um/r-l h.-iiiW
"

•^'"la .vil- >i'l ué.u.c\'..' d- U

ileliletifl'o iicVnj- ■.«■., -i t.i;:-*.t. u cii-n del iu

r-a-l...



LA BARRA.

Álos aficionados a caballos.
Se reciben caballo* a pesebrera en la nueva ca-

wile posadM; efta en la calle vieja de San Diego-,
al principiar la tercera cuadra de la cañada, casa
de esquina, acera de la sombra.

.
Caballos.

5e venden algunos de servicio qne se darán a

un precio moderado hai unos cuatro de pasco qne
r-c desea vender n cambiar por otros superiores, de
cría de brazo. La perdona que se interese ocurra

ni .--i ..,..-,■ . de caballos de don Blas Gonzá

lez, en la cañada, frente a ta quinta de »S. Ovalles.

ALTO AQUÍ SEÑOlt LECTOR.—Si nece

sitáis algunas tinajas para bodega mui sanas i de

mui bonita echura, sus tamaños es de veinte i ciñ

en a treinta arrobas, podéis tomaros la pensión de

pasar a la casa de D. Francisco Figueroa que es
el ■

i
■

i
■ i.¡ .

para dicha venta: vive eu la calle de
**

-.'i 1 -■
.. ■. un» cuadra de la cañada tiacia el snd

«londe las pueden sacar pono menos que devalde.

No es verdad que es buen negocio!

CASAS DE ALQUILER.
En la calle de la Compañía, siete cuadras al po

niente de esla iglesia, acera del sol; se encuentran

varias de distintos precios se^un su asco ¡ comodi

dades i|«i- -.-n raucliai , i-.-.¡i. i-;., de su poco precio.

100 $.
DE GRATIFICACIÓN!!!

Al "ni-l. i.
'

..

que el lunes '¿2 de abril llevó a la

Administración «le Correos una fuente de pastel i tos
iie obsequio a D. Wenceslao del Pozo, luego que
se presente ante el juzgado sumariante a declarar,
que persona fue la que le encardó tal mensaje,
i tudo lo demás qne supiere: debiendo eslar seguro.
de que no se le seguirá perjuicio alguno, pues co
mo niño lia sido un instrumento iguocente da la in

tención alebona de un malbado.

La misma gratificación ofrezco a los padres o

deudos de este niño, o acualquiera otra persona que
lo presente ante el señor Juez.

MANUAL

DE LA SALUD,
KEOICINA I FARMACIA DOMÉSTICAS

lili i n\ i n \i.

Los principios teóricas i prácticos necesarios para

emplear cada uno de los medicamentos, preservarse
i conseguir la curación prontamente i con poco gas
to de la mayorparte de las enfermedades curables, i

proporcionarse en las incurables o crónicas un ali

vio casi equivalente a la salud.—Escrita en francés
Por el célebre IC t»r i ■ r..

COS LA SIGI'IE.NTE DEDICATORIA.

A los ricos por el inierta de los pobres.-
a, los

■

i..- gozan salud por el
■

¡ ••- de ios que padessa.

Se ha concluido la impresión de e^ta interesante
obra que con tanta razón goza de una gran po

pularidad lauto en Francia como Jen el resto de

la Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro país, se ban

comprendido en el índice las enfermedades case

ras con su nombre vulgar para que sean conocí-

rías de todos, este trabajo es hecho por el acredita

do profesor de medieina don Juan Mi-quel.—- El vo

lumen consta de '2(1:' pajinas en excelente papel
i Lnona edición: su precio ocho reales.

Se encuentra de venia en la oficina de esta im

prenta, i en las librerías de los señorea Ynste, Ri-
. ideneira i compañía i en la botica del señor Ba

rrí -..—En Valparaíso en la librería del señor

Esquerra.

LECCIONES
DE 0RT010JIA I MÉTRICA.

*•-- KLarKoit don imiiii- iii-.i.i....

{Segunda ediciónJ
Se ha concluido la impresión de la segnnd*

.-.lii-imi de esta importante obra ipandeda adop
tar en todos los colejios de la República—-Eu esta

edición el autor ha correjido los errores de la An

terior, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales i la ha enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en fa parte mi -trien— [.a edición ha

sido i la con esmero por el autor ¡por eso es

que no ha necesitado de te erratas. Su forma es en

octavo, la nías aparente para los colejios, esta im

presa con mucho cuidado i *n rico papel.
Su precio 12 reales.—So encuentra a venta en

las librerías de los señores Yuste, Rivadeueira i

C* í en la oficina de esia imprenta-—En Valparaí
so librería del señor Esquerra i en las provincias
en h>s deinas puntos de suscripción al Progreso.

HARÁ UNA BUENA ADQUISICIÓN.—
El que compre una casita, recién refaccionada,
situada en la calle del Chirimollo. El que se inte-
re por ella puede ver^e con su dueño que vive en

[a misma calle, casa núm 12.

ARBOLES.— I .;,r .- -.-,. Kami rea ven. le arbó

rea de espina de todas el aces, algunos ya frutales
i los mas de ellos en macetas que ofrecen facilidad

para su conducción i trasplantes: se hallará en la
calle de San Pablo abajo núm. 36 frente a la quin
ta de la finada Da. Paula Puente. El misino tien

encargn de vender una calesa de buen trato i cor

riente.

VALCREUSE,
Por ti Julio KandeaD.

Quedan algunos ejemplares de este interesante

romance i se venderán a svis reuli-s tomo, «que es

ciisi devalde. Los que quieran hacerse de esta pre
ciosa obrita ocurran a e-la imprenta,

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JÚVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelente

obrita que se darán al precio de cuatro reales

LA CONCIENCIA

¡DE un niño.
Se encuentran a venta en esta imprenta algunos

ejemplares de esta obrita mandada adoptar en to
da» las escuelas municipales.

IMPRENTA.
Se vende la que era del Araucano: contiene un

surtido de tipos de varias clases, algunos de ellos
aun sin haberse usado: dos prensas, una grande
de hierro inmejorable i la otra de madera i todo

lo demás anexo a un establecimiento corriente.

Atención.
La peasona que tenga a venta una casita, no

mwí distante de la plaza principal, puede apagar a la
botica del señor Barrios donde darán noticias del

interesado.

AVISO.—En el almacén del que suscribe calle

de la Merced al costado derecho déla casa núm

'.y se encuentra en renta un buen «urtido de mnu-

bles estmnjeras, i también del país trabajados con
buen material, i aprecios muclio mas cómodo que
en cualesquiera otra parte. Ademas «e reciben a

consignación toda clase de muebles los que se ten
derán como tules. Pedro J. Lena

POLKA NACIONAL,
roa

i». A, ■>•-sjardln.

RECUERDOS DEL BRASIL.

Wals por el mismo autor.

Las personas que quiemn hacerse de oualqnía.
■

ra de estas piezas del acreditado señor Deajar-U„
pueden ocurrir a la oficina de esla imprenta. Pite-
cío de la poika 4 reales, del wals un peso.

LA QUE NO QUIERE NO APRENDE.-.
La directora del nuevo establecimiento titulada de
Cumien, deseosa de propender de algún !.,,« |I:

mejora de la ilustración del bello sexo; i no paran-.
dome en los obstáculos, que se me presentan, pan
dar pábulo a una obra que sino es grande crinío
vo la creo, al menos el público, i mis paiiinai
.1 1 ir. ni de mi buena intención: para cuyo fin m

propongo abrir uua clase nocturna el 1,° deleri-

trantejuuío;en la quese enseñarán, mujeres des
de diez i seís a treinta años, a leer, escribir, contar
i los fundamentos principales de nuestra relijion.

'

Los precio* serán de dos reales por eada uér. -:

sona pagaderos por trimestres adelantados: ta a«ü-
Tcm-ia será desde las seis a las ocho de la noche.—
Úrsula Quezada de Solíz.—Casa núiu. 13 frental
la panadería del señor Figueroa.

LA REINA MARGARITA.
Se ha concluido la impresión de este interesan

te romance el mus acreditarlo del célebre Dumm,
a ¡uzgar por los elojios déla prensa de Parí».—

I, i.-.-i j.-i.i-.-. ., los ..■.,■ quieran hacerse de &
ocurran a las librerías de los señores Yuste i Hi-

vadeneira i Ca. i ala oficina de esta imprenta.—
En Valparaíso en la librería de) señor Esquerrai
demás puntos de suscripción del diario.

En la Imprenta de la Independencia se lia coa* :

cluido la impresión del Libro XVII de) Boletín ¡

de las Leyes i Decretos det Gobierno, Este libro

a nuestro entender contiene disposiciones intere
santes: entre ellas la lei de hurtos i robos, los Es

tatutos del Banco de los señores Arcos i Ca. Í

otras disposiciones relativas al mismo Banco, Fe

rro-carriles, puentes. Se. La obra completa del es-

presado Boletín se dará por un precio tal, que la

persona quela necesite no será este un motivo pi
ra que se quede sin ella.

¡¡¡AVISO!!!— En el almacén de don Jote

Brown calle del Estado, media cuadra de la Ca

ñada se encuentra a venta, a precios mui cúmoúos.
lo siguiente: Te prowclioug i pekoe de la mejor cs-

li-linl. canastos de la China, pianos de ln fabrica
de «Broadwood,» catres de bronce, cerveza blanca

escosesa embotellada, en barriles .Je «cuatro Jo-

cenas etc. etc.

Monedas-eacloída» déla circulación1 •*• I**

oUdnaa flacale* de la it« -pública «l<- «."Hile.

ONZAS,

Chilenas de los años de 1826 i 1830. Deere*

26 de abril de 1836.

Argentinas toda moneda aeuñsda en U Rioji
con el cuño de la República Argentina. Decreto <k

27 de Agosto de 1832. Boletín núui. 7 lib. 6.a páj
344.

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto de dicha

República,

Españolas, las que tai faltan la I en Ferdin per
haber resultado faltas de lei eu el ensaye. V* ha

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año de 1877. De-

creto de 27.de Enero de 1847
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La suscripción de este diarfo
'

rale sola mente cuairo rea-

1^, t\| raí**-* pastaderos a

laniados al prin. ipm do caila

mes. Lus sur'r'Pc¡*)nf-s se ■"-■«*

lieii en la i n-P1"*-*11'-' 'I"1 fnouns-

*o, botica del seüor Barrios ,

Sociedad R e-brmista i librería

del señor Vust». Los reclamos

tu la o6cina da esla

i mpreu'-s.

Miércoles ÍO de Julio de 1850.

LA BARRA. idmiie de v'altle toda

a corres[ioinlem*ias ila

inciai vendrán fra ncas
Las dn lu »*ii|ii(a|8a
lala oDcioadeldiano.

'

iiitiiiii'ii'itiii.iiitii plaza de la lndei>p«id«ncla. námcroSI.

LA BARRA.

MIÉRCOLES 10 DE JULIO DE 1850.

El Gobierno se prepara a la lucha con

ud aplomo i tranquilidad tal, que nos re

vela ala vez su confianza imprudente i su

intención dañada.

Hoi se encuentra en la situación de un

ejército con el enemigo al frente: ha toma

do su mejor posición, se ha reforzado i

ha puesto a vanguardia a la jente mas ague
rrida.

El campamento ministerial hace sus últi

mas tentativas para adquirir fuerzas. Mu

jiea ha sido llamado como brazo fuerte en

los momentos de combate.

Después de estos preparativos, los re

trógrados han abierto la campaña.
García Aro, comenzó el tiroteo en Col-

cbagua; i para probar su valor se ensayó en

la persona de un indefenso ciudadano: lo

arrastró a la prisión, lo vejó, i atropello en

él cuanta garantía nos dan las leyes. El go
do Aro repetirá en el año 50, lo que tantas

veces hizo en el año 15 i 16.

Por fortuna el Chacabuco del año 17,

puede repetirse en los tiempos actuales, ya
que el escarmiento de aquella célebre ba

talla, ha sido olvidado por los que en ella

pusieron pies en polvorosa.
En Aconcagua ha roto el fuego un inten

dente máquina, un remedo del héroe por

fuerza. En aquella provincia ha medido la

autoridad sus fuerzas, con el editor de un

periódico. Terrible combate en donde ha

vencido el rústico intendente aprisionando a

un ciudadano pacífico i rompiendo cuanta

valla le impone la lei i la decencia.

Verdad es que el intendente Novoa, es

uno de esos entes que obrando por volun

tad sujerida, se hacen los instrumentos de

odios ajenos.
Si alguna vez el pueblo de Aconcagua

hubiera de pedirle cuentas de la infame

conducta que hoi observa, i si hubiera de

castigar en él al mandatario injusto, cobar

de i tiránico, debiera hacerlo del mismo

modo que lo castigaban en el colejio sus

discípulos, cuando no sabia resolver la mas

fácil cuestión de economia—con silvidos i

pelolillazos.
En Santiago se atropella bruscamente a

los ciudadanos por medio de la policía de

dicada hoi al servicio de la política re

trógrada. El espionaje está sistemado; i a

tal punto se ha llevado en esto el cinismo,
que se ha pagado a un diputado, a don

Evaristo del Campo, porque fuese a espio
nar las reuniones de obreros.

A Concepción se envia un juez sin con

ciencia i sindignidad, a un juez que vende

rá la justicia i el alma por satisfacer sus

rencores, i se le envia para que hostilice -a

los ciudadanos liberales de aquella pro
vincia.

Mientras tanto el pueblo sufre i añade

dia por dia un cargo mas a los muchos que
habrá de hacer a los hombres del gobierno

I cuando se alze a pedirles cuentas.
El gobierno actual está sentado sobre ba

ses de sangre i le hacen sombra odios pro
fundos e injustos. Las provincias comienzan
a animarse, i la desesperación viene a ocu

par el lugar de la indolencia.

La tenacidad de algunos ambiciosos nos

prepara tal vez momentos difíciles. Por for

tuna si la lucha se encendiese, laRepública
entera se levantará a sofocarla anulándose

para siempre los hombres de ese círculo

retrógrado que la azuzan i la desean.

Si la exasperación que provocan los actos

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REINA.
Por Alejandro Damss.

SEGLADA PARTE.

CAPÍTULO IX.

EL EMBAJADOR.

(Continuación.)

—¿V. E no bajará al comedor?—dijo.
— ¡No! no! Cenaremos en este cuarto, en famiti?,

al lada del fü< '¿o.
—Monseñor me vuelce loco de alearía. Hé aquí

el vino.
—¡Verdaderos topacios! —dijo Beausire levan

tando i- in de las botellas a la altura de una bujía:
—tentaos, señor canciller, mientras que nn ayu-

'. de ca -»ara pone la mesa.

Ducorneau obedeció.

—¿Qué *-■» n-"< llegado los últimos pliegos?—
pregunró el embajador.
—La víspera déla mareba da vuestro... del

predecesor da V. E.
—Bien. ¿Está en regla la legación!

;OU! Si, monseñor.

j \inguu apuro en c-t a ito a díntrol

iN'iug.iinj que yo sepa.
Nin-una «leuda... ¡Oh! ... hablad con fran-

■... pues si las hubiese principiaríamos por

pagar. Mi predecesor es un caballero lililí guiante,
a (¡ue pueda yo dejar de responder dtí tuilo

u comunudamente.

—Adiós gracias, monseñor no t'níri'i esa nece

sidad; pues los créditos lian sido pagados hace tres

lanas, i el dia siguiente a la marcha del i-x-i-m-

«lor llegaban aquí cien mil libra*.

-¡Cien mil libras.'—csclamaruii a nn tiempo
Beausire i don Manuel fuera de si de alegría.

—En oi-o,—añadió el canciller.

— ¡En oro!—repitieron el embajador, el secrctu-

,
i hasla el ayuda de cámara.

—De suerte,—dijo Beausire reprimiendo su

■aja...
as veintiocho libras, señor

secretario.

— Poco es,
—dijo con frialdad don Manoel,—

pero afortunadamente Su Majestad lia puesto fon

dos a uuesira disposición. Bien os l-ubi* dicho,

querido luio, que los necesitan amos en París,—■

añadió d¡rijiéiul<j-.e a Beausire.

Sí. pero V. E. habia turnado sus precaucio

nes,
—replicó respetuosamente Beausire.

Desde esla importante comunicación del canci

ller, ia hilaridad do la embajuda se fu-i aumentan

do tnas i uiii-i.

Una buena cena, compuesta de an salmón, de

i-normes e-:n-*vej->-, d. canes inon tesinas i cremas,
aumentó nm- ipi.- .i.i-diamimeiite la elocuencia de

los señores ¡i-Dln .t.si-s.

risiense de l,i aAi de San Honorato trataba a los

vinos de Oporto i de Jerez cuino si fuesen tvinoa
de Bríeo de Tonncrre.

CAPÍTULO X.

los seRuhes boehmeh i boísange.

M\ Ducorneau estaba aun bendiciendo al cielo

por haberle enviado un embajador que preferíala
lengua francesa a la portuguesa, i loa vinos portu
gueses a los de Fruncía, i estaba nadando en esa

deliciosa beaiíiml que proporciona al cerebro el

estómago repleto i agradecido, cuando, interpelán
dole el señor de Souza, le mandó que se fuese a la

cama.

Levantóse Ducorneau, i haciendo una reveren

cia espinosa en que enganchó tatitos muebles comu

hojas en un tallar engancha una rama de agavan
zo, corrió a la puerta i de esta a ta calle.

Beausire i don Manoel no habían festejado bas

tante el vino de la embajada para sucumbir de-tde

luego al sueño.

Por otra parte, era preciso que el ayuda de cá

mara cenase a su turno después de sus araos, ope
ración que el comendador ejecutó minuciosamente

conforme a los procedimientos trazados por el se-
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del guiñenio, llegase a tener por desgracia
un iv-ul ..do viólenlo,quiera el cielo que el

iiiomnilu de vértigo pase como el rayo, i

que fu todo caso el pueblo se muestre je-
ncroso.

POSTERGACIÓN" ESCANDALOSA.

A despecho de toda justicia, se ha nom

brado comandante de serenos a don Agus
tín Hie/.to. olvidando los buenos i leales

M;n iritis que liabia prestado el intclijenle
jÓM-n Lavin.

Ll nuevo comandante ha marchado a

\ alparaiso dejando su destino abandonado.

¡A>i cumplen esos empleados a quienes
eleva <;1 favor!

Se eomienz.m a reforzar las filas délos

quu li.ni do combatir con el pueblo. Si'

.¡íiniíjnni jefes i ministros a propósito para
servir a ciegas.
Para no.-oiros el nuevo comandante de

sájenos no liará sino molestar al vecinda

rio o descuidar su obligación, porque no

tiene ni aptitudes, ni practica en el des

lino que se le encomienda.

líl joven Lavin unía a un celo constante,
una inlelijencia despejada, buenos modales
i mucha lealtad; pero de esa lealtad digna.

1-i nuevo comandante traerá tal vezser-

\íIímiio. i lie aquí porque lia sido nombra

do, coii postergación de Lavín.

UNA FIERA DE MAS EN CAMPAÑA

Diai'iamt'r.le se nos dice que el redactor

del papelucho que se titula el Verdadero

Chileno, es un clérigo Tocornai.

Hemos recibido contra dicho clérigo al

gunos escritos, en donde hai revelaciones

que no lo dejan muí bien parado.
Esperamos saber a punto fijo si es ver

dad que ese sacerdote escribe en el papel
a que nos referimos.

Si es así, la conducta de ese clérigo es

infame, porque se ocupa en azuzar odios,
en derramar calumnias i en soplar el fana
tismo, cuando su misión es de paz, de con

ciliación i de mansedumbre.

Tenemos alzada la pluma para atacar a

ese redactor-monstruo, a ese escritor-ja-
vali.

I lo haremos, tan luego como nos con

venzamos de que es el redactor dicho, sin

consideraciones a su traje, que en tal caso

no merece cargar.

INFAMIAS,

Se han hecho circular manuscritos al

gunos discursos revolucionarios i peligro
sos, suponiendo que han sido pronunciados
en la sociedad de la igualdad.
Dichos discursos son obra del traidor

Victorino Garrido, i es idea suya también

la de calumniar tan villanamente a los miem

bros de la sociedad déla igualdad.
Ea sociedad de la igualdad es el pueblo

obrero, i esla*. infamias del club retrógra
do contribuirán a reforzar en el ánimo del

pueblo el odio profundo que debe abrigar
hacia Montt i su.-, partidarios.

Eos buenos ciudadanos juzguen después
de esto, la inmoralidad i la corrupción de

ese círculo de bandidos políticos.
Estos engaños se repetirán continua

mente. Nosotros estaremos siempre dando
el grito de alerta!

CORRESPONDENCIA.
"

ItEVISTA DE SANTIAGO.

Muí a pesar mío vuelvo a ocupar Jas col iim na
de su diario, -obre un asunto, que el decoro público
debe rechazar. Jamas he provocado cuestiones per.
souales, pero me he visto envuelto en ellas por hi
tendencia u espíritu de les hombres, que creen
resolver los principios, zahiriendo al hombre. I esto
por el estado trist-; de nuestra sociedad, que da pC
bulo ii tales escritos fon-' u tan. Inlos con la uproba. \
r-ion ¡aplauso. Cuando lus Imiubres se cuiiveiuaa I
li.i-.ta donde se estíende ese v.-n mío corruptor de la
iiior.il, hasta que grado se injuria al público u

lu civilización; liast-i eui.ótici-s mi nos veromnssaj-
vos de esie vicio, (diremos así) que de cuando en

cuando invade bi prensil. Es preeiso respetar-a- las

p.-i-Mtu-is. Un hgravro-pl.rsoiiul no .debe nepurarsa.
por la prensa. Este d.-iniestra vílexu i ix-rbarflía,, '-.
!,..> mii-stioiu-s pi-i-siinai'.-s deboll d éter til t<lfW ¡de.
ci., irse cocí la per-., na que atavia. Lu contra)'
(liv ligar -eMuii^u-ijo de bu Hibernas,
Sin embargo, ciliin-lo ue itm lia atacado a tn

son», no he ti-uidu Ja sangre tria ríe e.-perar,
rl arrojar un r«-to que exulte i «-uiicluyu tojusii
Ulis satisfacción de kombr, s de honor.

Huí vuelvo a tocar ese punto dolio.tdo, piti
el publico e*. el jui-/. que ronoee riel asnillo oc

do entre ..-U,--iior Multa i yo. Eüoi lien -. de a.

de iiiniciiis i Ue datos jn.r l-is ,-ii.ib-, t-c me

íip r. c t como un hombre s:.i car:'u:ler. La en traí
v.-ia tenida entre el seíior Matta i y., se intcrprsM
ta d.- diversos modos, ya como otin-i v.i ul spAóB
Malta, ya como denigrante a mi persona. Par»;
des. ..emir luda caí iiuitiiii, lodo im propeno,
m iu.ilo i descansar devle luego, p.i^.i 4 e-poner la
verdad de lo ocurrido, pora, que las inlelijeucif
1 u ras sepan aprecia r|-l «.entido de la satisfaceUm,

quese publico el sábadoíS del actual eu la Barra.

et barrio el

I legado de l'c

cesantes inqme
Eli flL-L-10, ln

i.e Brei.-Hil ti-i

a do M.

irdaban

- A^'JLi

Beausire. Se pii «> a

archivos i otro n-eni,.

dído |,or el mismo I luí

s.iui.i bien el portu-f.i-.
s. hail.i poblado por

prohibir su entrada a

A (--■ do las dooe,
t emento don M. Man

una carroza muí dee^i

lado por ÓOO libras al

anticipados, ¡ se dirijiú

ayuda de cámara.

socorros, aunque

Abrióse un postij-uíllo enrejado, i una voz pra-
untó ul iiyud.i de «áiilaia lo que deseaba saber.
— El he fior embnj-i.ior de l'erluj-ai quiere ha

r a los señores Jj.i-iiii.er i liossiüigo,— respon-

■sio de que 110

¡ente, el hotel
un que debía

el llamado Souza ei

t; qne ijeausire había alqu

Al

O.

el -¡yiida de

punto apa:

e,. La pue
,, Manoel

-on en la e*.:al. ra pasos pred

ilpeu del coche con noble len-

. p-. i.do día

i Boelí
• de lo.

lo de su

en de despachar, c«mo
le los embajadores, to-

pasaportes, indemiii-

con la prevención de

nnguna cuenta sin el

iservar intacta la suma

el, eje tunda 1 ital de

10, de cot.si;

, la cual par
-us operacio

lin

El i Ue c

■ de bi

■■ la Escuela, donde
una de la tarde.

ilude*, lame 11

■ah-:ba Ues-i.:

■on al ii-'tei e!

■-= d-s-im-do-. ;

1- i puerta del joyero, que estaba eerrada con fuertes
T-ir | cerrojos i ^u.u necina. de abultados chivón con an-

án- | chas eiibezüs. tomo lu puerta de una cárcel.

El arte había .iispii.--.t-- e,os clavos de manera
cuando dos simones qne í«jrnj;tbaii unu*. dibujos mas o menos agráda
te «le Ir.s ninn-e lu-

:
b.ej, -...Ij que estaba proüaJu que jamas barrena, o

ei personal de la fin- ! sierra imbia podido liiu-er mella en la madera sin

í-ju instalados pore romperse uu diente 1 n la cabeza de uu clavo.

liabia bajado el primero para ofrecer
(

1 JEsceleneía.

B.aii

el brazo

El hombre que con ihii

rrístales i oído Ja palabra ?

ni el mismo Bcelimerj
habla mirado por

lo* I

liajudoi-, hribia corrido!

■rnidu.

• lie.

* las que había ¿1 ande lujo en I»

Como M. Beausire pareciese Inívr esta* . bix-r-

vaciones con cierto cuidado. Ai. Bteli.uer le dijo:
— I'/Tdonad, caballero; enlamo- tan ..-.-r.«i-t^

en nuestra desgraciada profesión, que ij.Jo* iiae»

tros hábitos encierran una precaución.
Don Alaiieti había permanecido impasible; Hu

le liceliuier i le reiteró la frase que liabia obteiiid-"

de Beausire una sonrisa a-j-rafiable- ptj'O como el

embajador 110 h tibien- planeado iiiuh a. la segun

da vez que u. la pi-tueía.
— i»ei donad iu-.', señor ttiib:ijador,--ri'pítióIíceíi-

iLer turbada.

( Continuará.J



aSo i.0

üEran como ln-- 2 i mediad»» la tarde del jueves

4 de julio, cuntido el señor Matia solo se presentó
un mi haliiíacinn. Me hallaba escribiendo con don

José Antonio Tornero. í.ncrt, que entró el señor

Matta i de- pues de ha tiernos sulud.ido múiuaiiien-

te, se entalii" entre uinhus el di dogo siguiente,
El seüor Matta—Yenafo de'la Imprenta del Pro

greso
í he salud.» que Ud. es el autor de un articulo

injurioso a mi honor, (¡urrrm saber la causa por

que Ud.
lia escrito tul articulo.

Buhan.— Ese articulo lo he escrito, porque Ud.

hj p-iblicsdo en la Revista de Santiago un artículo

que ataca
ei honor de personas a quienes repro-

M-nto ahora.

El señor Mntta.—(con la Revista en la innn.>)

Ese troi», protesto a Ud., no tiene la intención que

V. cree. No lu* tenido el menor motivo para hacer

una cosa indiana de mí, s?gun el sentido que Ud

Siuiere
darle. Yo no encuentro en él, ni aun en la

iítra ni espíritu alusión uf-iisiva.

Jíiltian.—-Pues, señor, yo no encuentro otra in

irpr ni creo qu. pueda dársele drtstii

aJemas, las tertulias nn se oennan de otra cosa i

el sentido -ue le dan es el qu? vo le doi.
'•

El señor Matta.—Vuelvo a decir a Ud. qne no

puede tener tal interpretación. Lo rpi-* he heeli.i

en él es una broma, nna, osa Itjera. ti .1 espe.-íe de

"galantería; pero no crea IM. en mi U menor inten

ción ofensiva; pir que tiab¡ri di) injuriar a personas

que no conozco i que ninguna' ve*, he olí i-toí Vn

he escrito e-e Trozo rmi la mas sana intein-inn, -¡

hubiere crenJ.. iba a ofender en lo menor a alguien,
lo~habría b .rrado. Aseguro que ninguna per-iina
sensata e iniparcial puede interpretar una c«i-a m-

signifie i-it. .-n una injuria. \ su normano 1-Van-

■ cisco le b - liecliu presente esto misino, le be pedi
do siitisfag . a las personas que se creyeren ofendi

das; como no volvió, creía que todo estaría conclui

do. Estaba pronto a protestar por la prensa do mi

sanidad al escribir ese trozo i liaTia pasado a sa

tisfacer a las personas que pu
-

u-.i creerse agravia
das si se me hubiese ex'jido.
Bilbao. Yo he e-ta.lo en la inl-l-p-nei-i de qne

Ud. liabia querido ofender, hiiciend-ise el ¿-co de

las personas e-tn-iila- qm- siempre lian rebozado

en envidia bacía esas personas; ¡ yo por un deber

sncín!, q iisf. satisfacer» las per-onas calumniada--.

Pero >i L"d. prote-Ia<le sn iunc :i -in, es cosa dis-

concluir este asnnt<> -ati-t'a.i' ¡ido honrosa ¡ nleiia-

111 en te a las personas que Le creido quiso L"d. ajur
Después de alíunus e-jilicaeiories viva9, en que

el señor Mapa protestaba tle lu buena intención

con que 1 is lacia, hasta t-1 frailo de d'-CKiO!*, t; pie
n el mayor agravio 'que podía hn-erle, era el er«-er-

j* le un esp.rilu dañado al redactar ese Ini/oi-í el

señor Malt 1 me ¡impuso que
-I modo de concluir

todo era por medio de una suiisf iccion pública.
Bilbao.—Estoi jironlo a e.'bi con tal «jue. Y J. sa

tisfaga del mismo modo a las percutía- que ahora

represi nto. Do otro modo 110 'ago 11.1J1.

Al efecto, el señor Mr.tta redactó un artículo, el
cual des-mes de alconas modificaciones, lo firma

mos ambos para -.,ie el público conociera, que am

bos quedahini.n satisfechos. El público conoce esu

sari-far-cion. El señor Milh d--elir-H en ella, que
ni por el testa, ni minas j¡ :r el espíritu del trozo,

no ha podido ofender a nadie: i Yo r. tiro las espre

siones ininnosiisen virtud <'c 'a uiaiuf.- -Lición lei

lefnir .M.i'a. Es una síUi-laeíou m ulna, que án tu

lle firmarla la cotl-.lt: a las personas que repre-
lental.a e-jT-.iiií-ielol -s lo ocurrido, bis cuales apro
baron I-i ré-lac ion de •—• docmneito, com.> honro
so para ambo* i -atis^.etnrio Los anlecedcntes de

e*t& esplicacion da» el wd adero valora l.s espíe-
tíonesde lu múma sati*.acción. Si por uu momen

to hubiere dudvlo de las intenciones del señor Ala-

ira, ni Sabría cedido; tengo honor para sostener io

que escribo.

Al pu'.licar e la relación r-stoi seguro qne .-1 se-

Fior Matta la jn7-.--.1-a CJfU'ta. La Siwtatioiu de ella

mi hoti'.r i sí r-lia liere puesta, en duda o fnnt.ra.Ii-

c'ia, rompe'-i.icsa -at'íiaccii-i tentad ni in uttt-.

Eu virtud do lo .-...■ . ■-.■■ i de la satisfacción 1 li

rada, que hace' de ella a continuación et señor Tur

nen* (como qne presenció todo), espero concluirán

Santiago, julio 8 de 1850.

Manuel Bilbao.

A petición ■:..■] señor Bilbao, certifico bajo de ju
ramento, ser exacta la relación que antecede.

José Antonio Tornero.

\l *.<■ ñor Intendente

•Que hacer, que pensar de la indiferencia de lo-*

función irios cuando viendo el mal lo desprecian?
Ya es cnsi resuelto, de qtie la calle de la Maes

tranza sera un pantano, que lus habitantes i tran

seúntes tendrán que aspirar la putridez de los Can

ijos i que por mus avisos qne seden, todos'sufrirán

con paciencia. El juez de policía no se lia aportado
por alli; una sola medida no se ba tomado. Qué
engañarán ul señor intendente? Pera que -sirve el

|r si lío? qué hace la policía? Cuando el empecí na-
niieiit.w-- U respuesta de todo, cuando el usufran i

aguanten^ e* la -alida que dan, vemos el colmo

1 1 el estado desgraciado de nuestro pais.
Se c impondrá la calle con esta otra prevención?

Ya no lo esperamos i esta será la ultima vez que
incomodaremos la atención del público, sobru exi-

tar el deber del señor íiuendeme.

f "nos vecinos

ORACIÓN JACULATORIA,

aVM DEDBN REZAR AL ACOSTARSE TODOS LOS

(J.LE TL.NiaX l'LEITOS.

Como todos los litigante* tenemos derecho de

liablar solo de nuestro pleito i de pensar snlo 011

él, cuando queramos. |-* primero quese me vino a

U memoria, en la scíon del 3 de julio cu ia Ch

inara de diputados fué 111 i pleilo.
¡je elejia presidente i el señor Lira obtuvo ma

yoría, como lodos sabemos, poriMir* siu-ó 16 v..tn-

de 51 que había. El señor don Manuel Montt.juez
de la ci-rte -u-iremit, puso entune, s un ¡irticulito

para iMtiveneer a los diputados de que el párrafo
del reglamento que decidía la cuestión, no decía lo

i-uo quería decir, sino lo que le convenía a mi par
tido. No es es-a la , .río- -ra vez que yo io he oido

alterar el sentido de la» le, es i reglamentos en la

earnr.ra i d.-sligurar hasta 'las pahibrris mas clai-as.

Enf'.ncrs "-¡ti saber romo, c I ánp I de mi i."ianla

me inspiro la siguiente oración, .pití siiplieo a 11 = -

ledes puliliijiii'ji cuatio vet-t> seguida--:

Santa Bárbara l.endífn,

que ii»-. salva, de Cü.it .üa-,

tn que salvaste a .tonas

ifrl va-ntr.-de una h.-llcua,
sai.-atiiedc .M mi tt, sefinra,

1 tamlii-ii desusM.iiteeeias.

Sí este juez tuerce bis leyes,
cst.iidiiaqi.íet, lapiiM-ncia
ile nn pueblo entero i nos mete

estopor liebre doncella.

e,tati.|., sema,].)

A LA RKPIIIÍLICA.

Tfiipinn.-i ipic «Jar a la IíepúMica la notici;i

de un acontecimiento importante i que tendía

acaso resultad. is inmensos en favor de la feli-
eilidad pública.

El digno joven Etrázuriz ha presentado a la
. Cámara un proyecto para que esta declare que
: la Constitución de .'t:¡ necesita reforma.

El diputado Cíillri, id estúpido representan-

j te de Atacatua l'ué. di^no de sus antecedentes,
oponiéndose a lan patriótico proyeelo.

Pero la Cámara lo aceptó a pesar de Montt i

sus satélites i lo suscribieron por aclamación

veinte i tres diputado-*.
liste paso nos revela la felicidad de la pa

tria representada por una Cámara tau digna i

la .esperanza de recunquistar la libertad per
dida de la República.

ATli3SJ'3,

TEATRO PRINCIPAL.
l*r\í'iii*i ¡1&. n DE LA. TIíUPOltADA,

Para el juéxes I ¡ de julio de ItT-U.

Sellará por s '.Tunda ve/, m la presente te-np..-
rada.cl 1, ,.-:.. .Ir.^iracóu. ico, entresacas, del -.(.-

lebre tío.ii/.ett.

HIJA SIL E^I"C¿1I¿ Q
r¡: PAUTO

l'LUSO.V.U L-. ACTOIIES.

La marquesa ib- Hrrki-nlicld tor-

Ciitlosa pe,-,, s.-nsilde-i Sta Pantanelli.

áiilpicío. s.irj, nto (de buen eurii-

^

»n '. SrRüshmi.

primero i se^dndo actos, i edii-

ciido i íu-aleeii el tercero) .-* Rii'pini.
María, vivandera (jovial i sen-i-

hle) .' Sra. Rossi.

Ortensai. .oav.irdodelamaiqiie-.. Sr. Unptiy.
Un notario.: - X. X.

Ln eaU, :, Carvajal.

Co -• aldea Idados franceses. Acotnpn

¡ r1-

alia eu lacoruí-iipi-ema,
en donde nadie lo eicuclia

i están cerradas l.is puL-rtas!
¡Cómo r# atreve n dorinen

esle honibr-.- tan su, eoiieic-iicía!

SlKalllc deid ¡Iite-o

llévame al ci- lo. Asi sen

Aií, sreíiore*. mm., publico e-t,i rcvelticioii, ea la

inspiración del «rij-1 de mi ¡fuarda, jiara que todos

los que tengan pleitos como yo, , I -i rc/on con de-

■rocion a ia hora de acostarse, -.pie .Dios loa oirü.

Así lo CB¡>era
Un litigante, .

Maestro-Director de la oripic-im. D. R. Pantanelli.

l).:-ect.-i- de ( ■.,-,.-, D. i: ,,iqne I. ■-.:.-.

D.re,t,,rde lu escena, D. Ln¡í Gniudi.

SK QniíHRN DAH ->0I) carreladas de hnc

i rrnr -I íi-ic luí tiec-site ocurra a la cáituinii dt:

CUlli) Nl.Míl'X.V-La muí excelente a¡r,

ni..i-;ivil.iKi|ui-.i Innpiarel ro<nro, la que ha «d

. tfiiiihi la tiiij.-r :ic--placion ru Líina ¡ Vulpai
por

- ha

|¡ee\ > ri,,ji.:ii- : ti .-Tan ¡.ii te =ns condiciones a lu-

Henil*.; [.01* la .u! i I ■

/. .,;■ -11
-

compuesto--, nieto. I'

Ia.il i s-n.-ül, pr.n ,,-arla. Sr encuentra a vent.i

en ln n-nda pelmpu-i ia Ucl -.an-rn-lor Hitrr.ra,
ca.

Ilude l.i Cal.-. Ira!,

Sa-,;¿ti-*-o,ju:iio^ldc 1850,



AVISO.
s.c vem e una casa «¡-quina, stuada en ia Calle

\ icja de S..i. Diego a dos cuadras de la cañada, a-
i-era del oriente, i iene suficientes comodín a.Ies i su

precio rs equitativo—Quien se ititere*-e víase con
V. It-.fi.el .Munila que vive en la Calle del Chiri-

nioyo, casa de esquina a tos >.iés del Teatro.

Caballos.
Se venden algunos de servicio que se darán a

un precio moderado hai unos cuatro de paseo que
c-e desea vender i> cambiar por otros s'ip» ñores, de

cria de brazo. La persona que se interese ocurra

al establecimiento de caballos de don Blas Gonzá

lez, en la cañada, frente a la quinta de ,-S. Ovalles.

ALTO AQUÍ ¡SEÑOR LECTOli —Sí nece

sitáis a'guuas tinajas para bodega mui sanas i de

mui bonita echura, sus tamaños es de veinte i cin

co a treinta arrobas, podéis tomaros la pensión de

pasar a la casa de D. Francisco Figueroa que ea

el encargado para dicha venta: vive en la calle de

San Isidro una cuadra do la cañada hacia el snd

donde las piu-d. n sacar poco menos que devaldo.

No es verdml .|.ie es buen negoci»!

CASAS DE ALQUILER.
En la calle de la Compañía, siete cuadras al po

niente de esta iglesia, acera del sol; se encuentran

varias de distimos precios según su aseo i comodi

dades que son muchas, respecto de su poco precio.

100 $.
DE GRATIFICACIÓN!!!

Al muchacho que el lunes 'si de abril llevó a la

Administración de Correos una fuente de pastel ¡tos

de obsequio a D. Wenceslao del Pozo, luego pie

se, presente ante el juzgado sunniríaiitc a declarar, I

que persona fue la que le encargó tal mensaje, ¡

i todo lo demás que supiere: debiendo estar seguro
de que no so le seguirá perjuicio alguno, pues có
mo niño ha sido un instrumento iguocente déla in

tención altbosa de un malbaJo.

Lu misma gratificación ofrezco a los padres o

deudos de este niño, o acualquiera otra p> w.mi pie

lo presente ante el señor Juez.

3IAMAL

"

DELASALt'D,

MEDICINA I FARMACIA DCf.'.ESTICAS
QLE COMIEVB

Los principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear cada uno de las medicamentos, preservarse

i conseguir la curación prontamente i con poco gas

to de la mayor parte délas ettfmuedades curables, i

proporcionarse en las incurah'c* o crónicas un ati-

viocasi equivalente a bi so/ud.
—Escrito en francés

Por el célebre Raspah.

CON LA SIGUIENTE DEOlfATOKl A.

A los ricos por el
interés de los pobres.

k los que gozan salud por el interés de los que parlasen.

•*>e ha conchudo la impresión ou esin interesante

obra (*ue con tanta inzon goza de una gran po

pularidad tanto en Francia como en el resto de

la Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais, se han

comprendido en eliudice las enfermedades case

ras con su nombre vulgar para quesean conoci

das de todos, este rabajo es lucho por el acredita

do profesor de va dicina don Juan Míqtiel.—Elvo-

lúmen consta de 20!) pajinas en excelente papel
i buena edición: so precio ocho n-aies.

•-e encuentra de ve.:ta en la oficina de esta im-

pn. uta,
i en las librerías délos señores Yuste, Ri-

vadci.eira i compañía i en la botica del señor Ba

rrios.—En Valparaíso en la librería del ieñor

I£-*9nerra.

LECCIONES
DE ORTOLOJÍ» I IHÉTRICJ.

- Sl-arSo ■■■:.!- I.. J | .

[Segunda edición.)
Se lia concluido la impresión de la segund»

edición de esla importante obra mandada adop
tar en todos los colejíoi de la República—En esta

edición el amor ha correjido los errores de la an

terior, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales i la ha enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en Ja parte métrica—La ediei.ni ha
sido cor* jida con esmero por el autor i por eso ea

que no ha necesitado de fe erratas. ¡Su forma es en

octavo, la mas aparente para los coh-jios, .esta im
presa con mucho cuidado i en rico papel.
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías de los señorea Yuste, Riva.leneira i
C." i en la oficina de esta imprenta—En Valparai-

:

s-o librería del señor Esquerra i en las provincias
en loa demás puntos de suscripción al Progreso.

HARÁ UNA BUENA ADQUISICIÓN.— ■

El que compre una casita, recién refaccionada, I
situada en la calle del Chii ¡molió. El que se infe

re por ella puede verse con su dueño que vive en

|a misma calle, casa núm 12.

N.* 30.

POLKA NACIONAL,
POR

D, A. ltr-.tiir.Hn.

RECUERDOS DEL BRASIL.

Wals roa kl vismo Airxo.t.

Las personas que qiiican hacerse de rualqoi».
ra de estas piezas del acreditado señor D.-sjarilh
pueden ocurrir a Ja oficina de esla imprenta I'rt*.
ció de la polka 4 reales, del wals un peso.

ARBOLES.—Francisco Hannres vende árb,

res de espina de todas claces, algunos yafrutale
i los mas de ellos en macetas que ofrecen faciliilau

para su conducción i trasplantes: se hallará cu la ¡
calle de San Pablo abajo núm. 36 frente a la nuin- |
la de la tinada Da. Paula Puente. El mismo titu- I

encargo iie vender una calesa de buen I rato i cor
riente.

VALCREU2E, |
Por H. Julio Kandran.

Quedan algunos «ji-iuplai-is de este interesante

romance i se vi-mU-rau a s. .
■ reales tomo, que ra

i-; m devalde. I.or- que quieran hacerse de esta pre
ciosa obrita ocurran a esla imprenta.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos eji-mphin *. «Je esta excelente

obrita que se darán al precio de cuatro reales

cada uno.

LA CONCIENCIA

ESE UN NIÑO.

ejemplar.

Lran a venia en esta nupr< nta alg
e esta obrita mandada adoptar t

las municipales.

IMPRENTA.
Se vende la <j

surtido de tipos
aun sin haberse

ile hierro ¡ninejo

2 era del

e varias clases.

isado: dos prensí
ble i la otra de

alS

contiene un

-, una grande
ladera i todo

nio

Atención.

La peasona que tenga a venta una casita, no

tiuí distante de la plaza principal, puede pasar a la

lotica del señor Barrios doade darán noticias del

AV ISO.—En el almacén del que suscribe calle

de la Merced al costado derecho déla casa núm

'.'i se encuentra en Tenta un buen surtido de mue

bles estranjeros, i también del pais trabajados con

buen material, i aprecio! mucho inas cómodo que

en cualesquiera otra parte. Ademas se reciben a

e onsignacion toda clase de m uebles los que se Ten

derán como tales. Pedro J. Leiva,

LA QUE NO QUIERE NO APKENDE.-
1.a directora del nuevo establecimiento titulado de
Carmen, deseosa de propender de algún modo ais
mejora de la ilustración del bello sexo; i no parán
dome en los obstáculos, que se me presentan, pan
dar pábulo a una obra que sino es grande como
yo la creo, al menos el público, i mis paisanii
decidirán de mi buena intención; para cuyo fin ins

propongo abrir una clase nocturna el 1. *> del en.
irantc juuio; en taqúese enseñarán, mujeres des
de diez ¡ seis a Ircíiiia años, a leer, escribir, contar
i los fundamentos principales de nuestra relijion.
Lospreríos serán de dos reales por cada per-

sona pagaderos por trimestres adelantados: la aiis.
leticia será desde las seis a las ocho de la noche.—
Úrsula Quedada de Suliz.—Cusu núm. 13 frental
lu panadería del señor Figueroa.

LA REINA MARGARITA.
Se ha concluido ia impresión de este interesan-

le romaneo el mas acreditado del célebre Humas,'
ii juzgar por los elojios de la prensa «le París.—

Los suscriptores o los que quieran lia«*er-e de él
ocurran a las librerías de l«is señores Yuste i Ri-
vadenciru i Ca. i a la oficina de esta imprenta,—
En Valparaíso en la librería del señor Esquerra!
demás puntos do suscripción del diario.

En la Imprenta de la Independencia He ba con-

cluído la impresión del Libro XVII del Boletín

de las Leyes i Decretos del Gobierno. Este libro

a nuestro entender contiene: disposiciones intere
santes: entre ellas la lei de luirlos i robus, los Es

tatuios del Banco de los señon -s Arcos i Cu. i

otras disposiciones relativas al mismo Banco, Fe

rro-carriles, puentes. Sí. La obra completa del es-

pret-¿do Bolelin se dará por uu precio tal.quela
persona queia necesite no será este uu motivo pa
ra que se quede sin ella.

■¡¡AVISO!!!— En el almacén de don Joié
ll. ■ ■ ii calle del Estado, media cuadra de la Ca

ñada se encuentra a venta, a precios muí cóuioúoi,
lo siguiente: Te prowchong i pekoe de la mejor ca

lidad, canastos de la China, pianos de la fabrica

de «Broadwood.» catres de bronce, cerveza blanca

escosesa embotellada, en barriles de acuutro .1"-

ÜODfldaí excluidas «tola circularIon' en i»«

oficina» flaca le» de la República deCblle.

Chilenas de los años de 1826 i 1830. Decreta

26 de abril de 18:36.

Argentinas toda moneda acuñada en la 3ioji
con el cuño déla República Argentina. Decreto de

27 de Agosto de 1832. Boletín núm. 7 lib. 5." páj.
344.

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto ds dieta

República.
Españolas, las que les faltan la I en Fcrd&n pe*

haber resultado (altas de lei eo el ensaye. No bai

decreto de prohibición.
Id. «cufiadas en Méjico en el año de 1877. !>>■

veto de 27,de Enero de 1847
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La suscripción de esle diario '

»sle sola mente cuatro rea-

it-ai ai me-», pagaderos adq- ,

laniades a| prin ipio de cada I

Bies. I.i, .■,:;.■!.. se reci-

bea en la imprenta del Progbb-

so, botica iH*l señor Barrios,
Sociedad iv irmisla i librería I

del señor Yusto. Los reclamos í

se harán en la oficina- de esta

imprenta.

LA BARRA.
®0&!3<i4i> ipn&D.DirMs© e (p<Bi!Pian.íjB.

Los avisos que se publícau
pii el PnocBKso, se in-.i-riarán

gratis en la Ií.hha, los demás a
precio convencional.

'

i*ie admite de valde tods
reiiiiluin en contra de la tira-
111.1. Las coiret|ion«lencias de
las Provincias vendrán fra nrai

deporte. Las de |a Capital se
remitirán a la olicina delUiario

Imprenladcl Proobmo pía » de la Independencia» número 3*.

LA BARRA.

IIIEVES 1 1 DE JULIO DE 1850.

LOS ÍIETBÓGRADOS COISTRA LA VOLfSTAD

DE LOS PUEBLOS.

El pensamiento iniciado ayer en la Cá

mara de diputados por el joven republica
no Errázuriz, fué combatido por Montt, i

rechazaron el sostenerlo todos los hombres

de ese círculo conjurado contra la libertad.
Ellos comprenden la anulación de su po

der en la abolición de ese código bajo cuya
sombra han reposado largos años con daño

de la libertad de los pueblos.
La caída de ese código les quita el poder

de sofocar la voluntad nacional, con el ca

pricho del mandatario, por medio del velo.

Arranca de sus manos el arma fatal con

que han herido de muerte las libertades,
con que han amenazado la vida del ciuda

dano i la tranquilidad de las familias, con

que han sofocado la voluntad de los pue
blos: esa arma creada para los tiranos i fi

jada en la Constitución de 33 bajo el nom
bre de estraordinarias

Con la desaparición de ese código, con
cluirá ya la impunidad de los mandatarios

que abusan del poder para tiranizar al pue
blo. Entonces podrán los ciudadanos traer

fácilmente al banco de los criminales a los

ministros que como don Manuel Monttman

charon con sangre su Administración, i a los
Presidentes que como Búlnes han entrega
do a la República a las manos de sus ver

dugos.
Con otro código Republicano veremos

desaparecer ese pesado cuerpo conocido

por consejo de Estado, o lo veremos reem

plazado con otra institución que sirva de

salvaguardia a las libertades.
El eco del diputado que ha dado el pri

mer golpe a la Constitución de 33, es el
eco de la República entera.
\a Constitución de 33 nos somete alEje

cutivo i lo inviste con los derechos del amo

sobre el siervo.

Bajo el imperio de ese código se nos

pnede encarcelar, desterrar i aun asesinar

Ugalmente: con ese código gobernó Montt

en el año ¿6 i a su amparo, llenó las cárce

les, condenó al destierro a los ciudadanos

ue le hacian oposición i regó las calles de

'alparaiso con la sangre de un pueblo que
pedía la libertad de sufragar según su con--

V,

ciencia.

I a código que ha dado lugar a tan atro

ces iniquidades, un código que no ha facili

tado los medios de hacer responsable a ese

ministro de los crímenes con que se manchó

durante su gobierno, un código dictado ba

jo el influjo de los odios políticos i escrito

con las manos manchadas aun en la sangre
de hermanos, debe ser destruido, como se

destruye un monumento de rencores i de

venganzas.
La resistencia de los retrógrados será

tenaz, tratándose de arrancarles la tabla

salvadora en el naufrajio de su fatal sis

tema.

Ya hemos vistoayer al ex-ministroMontt

poniendo estorbos a la simple enunciación

del feliz pensamiento del diputado Errázuriz,
Los hombres del sistema restrictivo lucha

rán desesperados por salvar al arca santa

en donde fijaron su funesto sistema en los

mejores dias de su dominio.

La voluntad de los pueblos rompa cuan
to obstáculo ponga el absolutismo en el

camino de la reforma del código.
Nos habrán de hacer negras pinturas de

los peligros de un cambio de constitución,
habrán de inventar farsas i de calumniar a

los republicanos para estraviar la opinión
de los pueblos i atemorizar a los medrosos,
Pero a despecho de la intriga, a despe

cho de la violencia misma, la Constitución

de la República aparecerá limpia de las

manchas que afean al código del año 33, i

veremos at fin garantida la libertad del ciu

dadano.

La Cámara de diputados ha abolido en

la sesión de ayer la cruel i bárbara pena de

azotes.

Esle jeneroso i humano acuerdo de esa

Cámara es una bofetada para el juez ver-

I dugo, que tan continuamente empleó esa

pena inquisitorial mientras estuvo en el

jnzgado del crimen. Ese juez es hoi un mi

nistro, i se ha visto contrariado en sus mi

ras, porque esperaba poder emplear toda

vía el azole para castigar el entusiasmo

con que el pueblo reclama su libertad.

Los diputados que volaron
la abolición

de la infamante pena, han cumplido con su

deber.

Los diputados Monlt, Gallo, del Campo
i Huidobro, votaron por la existencia de

esa bárbara pena.
Denunciamos al odio de los pueblos a

esos representantes que han hecho alarde
de la crueldad.

BOSQUEJO
DB LA SESIÓN DB AVER EN LA CÁMARA

DB DIPUTADOS.

Comenzó la sesión a ta una i media de ¿a tarde

i cencluyó a tas tres i media.

Leída i aprobada el acta de la anterior, se dio
cuenta de alg -nos oficios de] Senado, volviendo los
antecedentes sobre proyectos remitidos por esta
Cámara a aquella.
Se leyó una inocion del señor vice presidente

con el fin de que se auxilie con 6,000 pesos el edi
ficio de la iglesia de propaganda de Chillan. Sn

leyó igualmente otra moción del señor Errázuriz
sobre declarar que la constitución del estado nece
sita reforma.

El diputado Gallo, rechazó esle proyecto por
creer inconstitucional presentarlo con una sola

firma, debiendo estar apoyado, según la constitu
ción por ln 4." parte de los miembros de la Cáma
ra en donde ue presente el proyecto.
El señor Errázuriz, replicó que iba a salvar ese

inconveniente indicando
<¡ue el señor presidente

propusiese que los miembros de la Cámara que
apoyasen su proyecto se pu-ieran de pié.
El seíitr Gallo repuso que a su juicio no podía

presentarse en esta Cámara la moción sino en el
senado.

El señor Olivo-, hizo indicación para que esta

moción se presentase firmada por la 4,* parte de
los diputados. Apoyó esta indicación don Manuel
Montt. La rebatió el *eñor Errázuriz i el señor

Vallejos hizo indicación para que los miembros

que apoyasen el proyecto pasaren a la mesa del

presidente a firmarlo. Por aclamación se adoptó
eila indicación i firmaron el proyecto 2í señores

diputados. Quedó dicho proyecto para segunda
1 dura,

be levó un proyecto de acuerdo presentado a la

Cámara por los diputados don Fernando Urízar

Garfias. Eyzaguirre, Echeverría i Larrain; a fin

de que se recomiende al Ejecutivo la apertura el

camino de San Felipe a Quillota. El inuu-i m .1. I.

interior hizo presente a la Cámara que lo que se

pedía en el proyecto estaba acordado en el Go

bierno.

El señor Urízar contestó que aun que no tenia

noticia de que el gobierno hubiese dado las órde

nes para abrir dicho camino, descansaba en la pala
bra del señor Ministro i creía por consiguiente
que el acuerdo estaba de mas.

Se dio cuenta del informe de la comisión de

Hacienda sobre el proyecto del Gobierno relativo

a eximir de derechos al cobre fundido con carbón

de piedra del país.
Se presentó una solicitud de doña A.ijela Cal

derón pidiendo el montepío que le corresponde

por el grado de su srñor padre.
Eu ili*eucion jeneral el proyecto sobre abolir la

pena de azotes. El señor Infante hizo indicación

para que este proyecto se resolviese en una sola

discusión. Asi so acontó.

El diputado Tocornai hizo presente que esta lei

era vaga al conmutar Ja pena i que desearía que
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no se rlejn.se al arbitrio del juez esta conmutación.

Pidió a demás que se declarase abolida la pena de

palos.
El señor Infante contestó que lo importante em

derogar Ja pena de azotes iiiinediataiuente, que

después podria presentarse el proyecto sobre con-

Se puso en votación la primera parte de la indi

cación del señor Tocurnal para que se haga exten

sión la dí-qiucision de esta lei a la pena «le palos, i

resultó unáiiinit-nieute aprobada; a ese pe ion de

Gallo que dijo que votaba por la abolición de los

palo-; pero no de los azotes.

Al pot-erseen votación lasesunda parte de la in-

diciieion --obre aue se especifique la conmutación

de ta pena di» azotes, el señor Tufante propu-o que

se aprobase la abolición i de-pues se pasase a comí-

p-ion el provecto para tratarse de la coiliiiutaciou,

El señor Li-tarria preguntó sí en el nuevo pro

yecto sobre penas militares, se disponía algo sobre

la penn de palos. Se le conte*-ió que sí eu cíert.n

casos. Si^iiiu hablando el señor Lastarria i opinó

que se tratase sobre la pena de palos aboliéndo-e,
cuando se trate el nuevo proyecto sobre penas mi

litares. HespectodeJa pena de azotes opinó porque
se sujetase a la proporción establecida para estos

casos por una lei de 7 de agosto de 18-1

Después de leída esta lei retiró li J.* parte de

su indicación el si ñor Tocornai sujetándose a la

proporción de la lei indicada, respecto de la pena
de azotes. Se aprobó.
Sobre lu pena de palos en la milicia, el señor

Artcag.i, dio algunas importantes esplicacíoitcs i

hizo observaciones muí jut-t-.s.
El diputado Vallejo indicó que el provecto voi- i

viese a comisión para que esta informase sobre la

conmutación de ta pena de palos.
El diputado Urízar opinó por que se declarasen

abolidas las penas de palos i azotes i se pasase

después a comisión el asunto.

&e votó la indicación de Vallejos i fue aprobada
con un voto en contra. Se ¡

.. ■■ ■

por consiguiente
a ln comisión militar.

En discusión jeneral el proyecto relativo a la

derogación de lux leves de] estilo.

El señor Eizaguirre pide que en nna sola dis

cusión se apruebe este proyecto.
—El diputado

Gallo propone que se pida sobre esto la opinión
de la corte suprema. Se votó sobre esta indicación

i fué desechada.

El señor ministro del interior hace indicación

para que dichas leyes se divíilnn en crimínales i

civiles, derogándose únicamente las primera*.. El

diputado Tocornai apoyó la indicación del señor

ministro del interior. El señor Eizaguirre pidió
que se ditiriesempara otra sesión este asunto. Así se

acordó.

Se entró a tratar sobre si insistía la Cámara en

que las sesiones fuesen de dia, i el señor Tocornai

apoyólas sesiones de dia contra el diputado Lasti
ma que pide las sesiones de noche.

Se entró a votaresta indicación del señor Lasta

rria i fué desechada.

El señor Vallejos hizo indicación para que no

se admitiese otra indicación a este respeto ijretirw la

iuiicacíoii.

Xos hacemos nn deber de insertar en nuestra

coluuuiias el laudo evacuado por la inspección je
neral de la guardia nacional, en la revisión de las

partidas de c.«rgo i data correspondientes a la ma

yoría del batallón núm. 3 de nacionales de Santia

go, ea'im.n
solicitado por los ji_fes de dicho cuerpo

ai consecuencia de inculpaciones diríjidas por la

prensa, inculpaciones que tenemos el placer de ver

te-! plenamente desvanecidas, declarándose por la

inspección que, tes es satisfactoiio el orden i- arre

rjiu de dichas cwntas i el interés que se ha tenido

por hucer
Vis economías posibles mediante lo cual

ba resultado un ex,stcu-.-i en -.*.-ja de seis cientos

cuarenta i u ti ps. siete reales, existencia debida en

gran parte al celo de sus jefes, pues podemos ase

verar sin temor de equivocarnos, que no se eucuen ■

tran tan previstas las cajas de los otros cuerpos
cívicos.

He aqui el laudo.

INSPECCIÓN JENERAL DB LA QUABDIA NACIONAL.

Santiago. ]0 de 1850.

Habiendo examinado con esta fecha las partidas
de car^o i data que aparecen en el presente libro,
desde enero del año anterior de 1849. hasta fin de

junic íiltimo. conpresencia de los respectivos docu
mento comprobantes, las lia encontrailo arregladas
en debida forma-resultando un remanen te de la can-

ir I id de seis ciemos cuarenta i uu peso siete rea

les después de deducidos diez pesos que se ha no

tado sumados de menos en la data correspondien
te al mes de mayo; siéndome satisfactorio el orden

de las cuentas i el interés que se ha tenido en ha

cer las economías posibles medíante lo cual hu re

sultado el remanente indicado. Las referidas cuen

tas, revistadas a petición del jefe del cuerpo, que-
dan.lo serradas, lacradas i selladas con el sello de

la inspección jeneral, en etivo estado se manten

drán archivadas; para la d b da constancia firmo

el presente laudo en el día .le la fectia—Juan Vi-

daurre Leal— Intervine—Antonio Gomes Garfias.

CORRESPONDENCIA.

Gracias sean dadas al Todopoderoso—Ya pare
ce que no cabe dula de que se ¡-airara la república.
El señor Jüiputado don Federico Errázuriz ba

presentado ayer en ln Cámara do Diputados la

moción mas patriótica dt* qu,- puede tenerse ide-a.

El señor Errázuriz ha dicho: es imposible que nin

gún gobierno eu Chile pueda progresar con la

constitución que teneu-is, por consiguiente, el pri
mer pa-o que bai que dar, la primera piedra del

c.liticioque vamos a construir es—oíd—La refor

ma de la constitución—

Los diputados ministeriales al oir esta voz, pá
lidos i estenuados, se bambolearon en sus asientos.

Montt rujió— Los enseres ministeriales agacharen
la cabeza i dijeron para sí—sonó nuestra hora—

nuestras albardas serán pisoteadas—El del Campo
pisoteó las borlas i su amo el de Torquemada con

una faz lívida esclamó—Ya no me bastan 15 dias,
necesito un mes i echó mano al bolsillo como para
buscar el látigo que guarda en la cartera ministe

rial. Entre tanto los honorables miembros de la

oposición esclaniaion al oir )hh argucias de Montt,
Solar i demás retrógrados—Yo la firmo, i yo tam

bién, i yo, i yo, i al instante deSJó un es-

cua.lron de Representantes que inundó la mena

del Presidente para estampar su firma en el pro

yecto mas impotente que pudiera discutirse en los

congresos de Chile.

l.i Barra espresaba también su júbilo con senti

das palabras degr.ititinl al benemérito i distingui
do Diputado Errázuriz que se habia hecho un ho

nor en ser el órgano de un peus¿u-ieute graudiuso
que era sentido de un estreuio a otro ue la repú-
bliba i que pedian a gritos las provincias.
La moción Errázuriz fué pues acojida con uní

aclamación jeneral i quedó suscrita por 'l'.i miuui-

bros, entre los que figuraban tres retrógrados
que en medio de la coiitns.on i la vergüen/.a que

esperimentaban se pararou también a 1 1 uusa i la

suscribieron.

Después se pasó a la orden del d'.a i se puso en

discusión el proyectudel señor Inf.uite para abolir

la pena de azotes—Mujiea al oir semejante aber
ración según el dice, se puso .le siele colores, cris

pó los labios i quedó en mu situación idéntica a la

de Monttcuau.loen el prov.-cto de leí sobre in

fracción primaria, fué rebatido
por la brillante

improvisación de Lastarria en que Je hizo iris.is su

discurso estudiado—Abolir los azotes decia Mu

jiea para su capote, e* lo m'smo «u-! supríta r la-

tostadas en el chocolata de las monjas, es lo misino ■*

que condenarme a muerte, i cortarme las uU»_
'"

Está, visto, ya no puedo aspirar at honor de i« ?

inquisidor,—i su señoría con una cara de logo alta.
(f

do, plajiada aGarrido.se movía eu todas direcciones
*

i echando mano a su lálige prorrumpía—Oh hijo
'

de mis en trinas, lajoya de mas valor de mi bsjílU *:
acer que te han de condenar a muerte—hit! no; yo
te he de salvar—Si ahora te retímu a inválidos *a
te llamaré al servicio i esa cu.alla opositora, ai
de tener que sobarse las nalgas.
Quedaron abolidos los azotes, i Mujiea propon

drá luego un proyecto de lei para disminuir tu

sueldo al verdugo porque ya sus ocupaciones men
guarán en demasía.

Hermanos de las provincias —vuestra hora ha
sonado—El sol de la libertad. d«- la justicia i de I,

clemencia, brilla en el horizonte i sus fulgores inun-
dan a toda la república, como nuncios de pat ¡

Los retrógrados marchan a su ruina con pase
vacilante i medroso i la oposición levanta erguida i

su cabeza para seguir trabajando con constancia i

por la felicidad del pueblo i la salvación de la Rt- ,

pública.
Pedid al Todopoderoso por nuestros ht-mianM

,

de la capital i trabajad con empeño en auxilio Ji ¡
nuestra santa causa.

Basta otra ves.
'

¡

A la Crónica <lo la Revistado i

Manllaco-

Eo la Crónica de la Revista de Santiago betuM
visto una --'i n- de acusaciones i de -¡upusicion»-!
espantosas contra la Sociedad di; lguuldod. No

'

comprendemos esa rabia, esa furia (pie se deseo-'
cadena contru una reunión pacifica de ciudada*

dos, sino como un medio indirecto inventado pura
fomentar el miedo en el público i dar pábulo a

medidas coercitivas de las garantías del ciudadano.'
La Sociedad de la lguuldad ha publicado una i

acta solemrfe que manifiesta sus intenciones, pero
se ,1 "-atiende esa voz de paz porque conviene inven*

Ln- i suponerle lo contrario; sus stsiones no son

un asunto secreto, pero conviene decir quese reú

nen en lus iitn. -Mas; ha dicho i manifestado públi
camente que no tiene partido, pero c-uiojVne decir

que la oposición conspira por su medio, pora hucer

guerra a la oposición.
i ■

i.i i-iiuiiin-tii, señor Matta, no es noble, no es

leal. Si queréis hacer la guerra a un partido, ser

vios déla verdad, pero jamas de la calumnia; si

queréis derribar a uu cncinit;.», .ii.u-.nll.. en sus he

chos, pero jamos envolváis Cn vuestros ataques a

los ciudadanos pacíficos que quieren el bien Ai

pueblo i que respetan la lei.

l'cro concebimos la razón de vuestros iropulfl-
ciones calumniosas, pues vos mismo nos loliabcis

dado en vuestro arliculoal decir; «Es preciso te-

>- ner bastante crueldad poro encunar en la imposi-
■ bilidad de rcmcdiurlus todas, esas llaga* eternas
>. impuestas a ta humanidad en su camino terrenal
> como una espiucion o un martirio necesario para
• conseguir un bien mus distante i mas verdadero.»

Las llagas que procura curar tu Sociedad de la

Igualdad son lu ignorancia, la miseria, el vicio,

la prostitución, la esclavitud, el egoísmo, ¿i ís-03

llagas las llamáis eternas" Ved el peligro de la ca

lumnia;— esus llagas las 1 lamáis eternus i hocéis de

Dios, quizás ni lo pensasteis, el ser inconcebible

que las ha impuesto n nuestra pobre humanidad i

que las lia impuesto sin esperanza de remedio,

pues, según ves mismo, son eternas. Ahora conce

birán nuestros helores lo que habrá .pie. esperar
de los hombres <iuc profesan ese fatalismo dedés-
:.t.i.t.i . ahora concebimos la indiferencia para con

el pueblo í para con sus males i si el Petuconismo

profesa ese dogma, comprendemos- perfectamente
¡a rabia que lo. enciende, cuando se procuro reme- 1

diar la desnudez, el hombre, la miseria, llagas
eternas impuestas por Dios, sc-mu lu Crónica del

"

*eüor 31 j I ta ; la prostitución una Haya cierna, bu-
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puesta poi- Diosa la humanidad; el egoísmo una

llaga ettma; la ignorancia, el vicio, el crimen lia-

gas eternas-, la esclavitud, el despotismo, la hipo-

crecía, la mentira, llagas eternas impuestas a la

humanidad? ¿I la columnia, señor Multa, será

también una llaga eterna impuesta a la humanidad?

¿Serán también llagas eternas, la maledicencia in

fame con que se alimentan los enemigos del bien¡

—lo será también esa prostitución de la palubra

signo manifiesto de sociedades en decadencia;— lo

será también ese espíritu de odio, pequeño i ras

trero, que regocija a los almas vacias de amor

e intelijencia;
—serón también llagas eternas la vil

envidia levantado i nivelando n todu cabeza que

se alza para respirar en la atmósfera de .los gran

des i nobles sentimientos? I tú, Petuconismo de

SO años de dominio que has llegado a empañar el

cielo de Chile i de sus jeneraciones presentes--—
serás un manto tenebroso que se estiende sobre

nuestro porvenir? Has eraponzoñudp la juventud
de un pueblo, has puesto la hipocreeia a la orden

del dia, has exijido como pasaporte para entrar

en tu reino, la abdicación de la libertad, la abdi

cación de esa nobleza orijinario con que Dios nos

ha coronado.—Pero no conseguirás tu objeto—na

'.convertiros a Chile en una thebaida de vil pavor

i de silencio imbécil. No—Sentimos nosotros los

que vivimos eo el Oriente inmaculado, sentimos

los pasos de las jeneraciones futuras que vienen

.pidiendo la posesión déla ciudad futura i lo ciu

dad futura abre sus puertas para recibirlas. Com

pasión al que no ve esos resplandores; compasión
al que se ocupa en la guerra del puñal, ruando
lanafriá polp:.ta pidiendo justicia i regeneración de

misericordia i no de venganza; compasión al que
vive de odio, cuando el pueblo se levanta mostrán

donos sus dolores, perdón para el que pretende
"

asesinar al niño en el establo plebeyo,—ese niño

apie quien los reyes de la tierra han venido a do

blegar la frente— i ese niño es el pueblo.
. -¿Quién os ha dicho que los que hablan a los

obreros, les dicen que el
- trabajo es un oprobioli

.Esta es meutira, señor Malta' {Quien os ha dicho

que se predica un tnivelamiento esterminador» Esta

,
es mentira, señorMalta, i como si esto no bastase,
continuáis con las siguientes ljneas: «esos mismos

'filántropos que ocurren a los desgraciados para
• entregarles una cuchilla, como sino estuviesen

> llamados mas que para las venganzas i tamice-

• rias, esos mismos reformadores profetas, hom-
» lu. •-■!.■ estado, les quitan el derecho deserciu-
• dodanos, el derecho de hablar o escribir. ¿Dón-
* de esta la lójica de la oposición?....—Cómopo-
> deis esplícar ese antagonismo político, esa po
ntifica dublé e hipócrita; represiva, aristocrática,
» anti-republicána en el parlamento: anárquica,
> plebeya i comunista en vuestras sociedades iguali-
> (arias-?

Ahora os preguntamos, señor Matta; dónde está
vuestro lójica? ¿Quien os ha dicho que la Sociedad

de la Igualdad i la oposición son una misma coso?
vosmismo establecéis lo diferencia i a pesar de eso

Do os detenéis para imputarnos una identidad que
no existe? Política represiva es la de la tradición
de 20 años, es la délos estados de sitio, esla que
ha hecho la leí de imprenta ¡vos- defendéis esa

tradici'-Fi i esos hombres de los estados de sitio i

de la lei de imprenta-, i política aristocrática esla

que defiende a los mayorazgos, señor Matta, es la

que cree que el hambre, la miseria i la ignominia
son nlia llaga eterna impuesta ala humanidad; poli-
tico onli-rcpublicana es la que calumnia, es la que
¡ftjnrítJ, es la que se sirve de todo medio para cun-

segairun fin; es política anti-republicana lo ene-

migadelas asociaciones populares.
Pero lo iiajditoc incomprensible está para no

sotros en decir que esos * mismos filántropos*
«ocurren a los desgraciados para entregarles un«

'cuéAt'//a*—Basta, señor Malta. No concibo tanto
'

rtdtocoriicfiá) qne se necesita paro inven lar tal íiii-

putaciou í para suponer en el alma de ¡ilsnlio de
'

vnestl-os compíiti'it-tus la intención S.n.eárakenus i

venganzas.

Nos habéis llamado el «club de los comunistas»
— 1 os, decimos que no somos comunistas, que no

queremos el comunismo, que lo consideramos co
mo un falso sistema—quejamos hemos predicado
el comunismo—en ningún lugar i por boca de nin

guno de los ciudadanos de la Sociedad de la Igual
dad. No hai ningún ucto, no hai hechos, no hai es

critos, no hai pulubras, nada bai en lin que pueda
motivar esa calificación que nos dais.

—Luego nos
habéis calumniado, señor Malta.

?Si.1k-ís cual es la 'cuchilla* que entregamos a

la Sociedad de lu Igualdud? es esta: Respetemos a

nuestros enemigos;—abolición de la pena de

muerte i de la pena de azotes, conquistemos la

justicia con la razón i la asociación pacifica—nada

de violencia — ¿Sabéis cuales son jas venganzas

que pedimos? son estas: olvidemos los odios polí
ticos pora no ocuparnos sino del bien del pueblo,—

olvidemos los cárceles i destierros de los estados
de sitió para pedir libertad i -garantías' para todos.

¿Sabéis las carnicerías que invocamos la muerte

de la miseria; de la usuro, lo muerte del vicio, del
o.¡ in, la muerte del mal. Queremos la vida—somos

hombres de fraternidad i queremos verel reino de

la justicia acá en la tierra. I es por esto que se nos
ni \ un i

, es por esto que se nos calumnia? Creemos,

pedimos el suhajio universal, llamamos a todo

[
chileno o la vida de la patria—pedimos institucio
nes de crédito para que hagan real la soberanía del

'

hombre i mientras tanto procuramos organizarías
1

asociaciones délos pobres entre si, para que la
!
fraternidad sea nuestra riqueza— i que el centavo

1

del pobre venga en auxilio del desgraciado. ¡I como
'
se responde, como se proteje esta obra (pie em-

'

prendemos?'Llamáodonós comunistas—nivelado
res—diciendo que tlamumosa .carnicírias i avén

ganlas.» .

No imitéis, señor'Malta, a cierta prensa, como

la Tribuna, que exaía un aliento famélico de infa

mia. En liótnbi-e de Dios, recordad lo que fuisteis

en un tiempo, cuando junto con algunos de noso

tros combatíais contra los mismos hombres, bajo
la misma bandera. Jóvenes i puros sin mas ambi

ción que la de mas libertad, mas amor, mas vida

para la patria. El mismo estandarte flamea desple
gado—el mismo enemigo sobre él se precipita:—

Vive Dios, estamos, en nuestros puestos!—¿Os ha
lláis en el vuestro?—Francisco Biliho a nombre de

la Junta directiva de la Sociedad de la Igualdad.

ORACIÓN JACULATORIA,

C2UE DEBEN REZAR AL ACOSTARSE TODOS LOS

QUE TENGA» PEBITOS..
"'

Como todos loa litigantes tenemos derecho de

hablar solo de nuestro pleito i de peinar solo en

él, cuando queramos, lo primero que se me vino a

la memoria, en la sesión del 3 -de julio
■ en-la- Cá

mara dedipiitado-i fuá mi pleito.-
Se elejra presidente i el señor Lira obtuvo ma

yoría/como lodos sallemos, porque sacíi 26-vDto-¡

de 61 que había. El señor don Manuel Monlt, juez
de la. curte suprema, pino entonces

un articulito
1

para convencerá lo* dipiiíadus de que el párrafo
1 del reglami-nto que decidía la cuestión, no decia lo

qne quería decir, sino lo que le convenía a-str -par

tido. No es es.a la orín-ere. vez que yo lo he oido

alterar el sentido de las leyes í reglamentos en la

c&inara i deaiignrar Irasta la«¡ palabra» mus claras.

Entonces' sin saber como, el unj el do mi guarda
me in-piró-k siguiente oración, que •¡uplteo a us

es publiquen cuatro veces seguidas:
■

Banta'iTíárbara bénditn,

que nos salvas de cent-lia--, .

tu que salvaste a Jónas

d<l vientre de una ballena,

sálvamele Monlt, «ertura,
i 'también de sus sentencia-:.

Si este jnr-sitiií-ree las leve* j
'

estaiMÓ aquí en la pi-fseiícia

de un pueblo entero i nos meto

gato por liebre doncella,

¡qué sera estando sentado
allá en la cortesiipreina,
en donde nadie lo escucha

i están cerradas las puertas!
¡C.'.mo se atreven Gerjuez
este hombre tan sin conciencia!
Sálvame de el i luego
llévame al cielo. A--Í sea

Así, señores míos, publico esta revelación, es 1;

inspiración del áujel de mi guarda, para que todo:

los que tengan pleitos como yo, l.i rezen con «!e

vocion a lu hora de acostarse, que Dios losoiríi
Así lo espera

Un litigante.

ÜW3©3saa

TEATRO PRINCIPAL.
FUNCIÓN í¿8.-* DE LA TEMPORADA,

Para eljuéxes 1 1 dvjulio de 1850;

Pedará'po'r s?g-iiniía veü en la presente temp".
rada, el melodrama cómico,- en tres autos, del ce.

lebre Jíonizett.

HIJA DEL REtiUEHTO
, REPARTO -i'Ji'":

PERSONAJES. ACTORES.

La marquesa de B. rkenh'eld (or-

gullosa pero sensible) , . . . ... , .- Sta Pantanelíi.

SnJpicio, saijento (de buen cora

zón SrBastogi.
Tonio, joven suizo (sencillo en Jos

primero i segdndo actos, i edu

cado ¡ noble en el tercero) ....-- Riispini:
María, vivandera (jovial i sensi

ble) ..' Sra. Rossi.

Ortensio. mayordo delamarquesa Sr. Dtipuy.
Un notario *- N. N.

l-i cabo. --

Carvajal.
Coros ile aldeanos- i soldados franceses. Acoinpa-
úamiento de criados de la marquesa,.aldeanos, etc.

La escena pasa en Suiza.

Mar-ptro-Di rector de la orquesta. D. R. Pantanelli.

Direvtur de Coros, L>. Enrique Lanza.
Director de la escena, D. Luis Grandi.

SE QUIEREN DAR 200 carretadas de buena

tierra: el que las necesite ocurra a la esquina de la

Compañía casa que fué café.

COIIO ?í INttUHA*-*La mui exeetente a£u-*;
maravillosa para limpiar el rosiro, la que ha ob

tenido ln, mejor aceptación en Lima i Valparaíso
[ior el buen éxito que ha surtido en lus personan

que han
u--ado de esla agua maravillosa, la han

hecho mejorar en -,'ran parle sus condiciones a las

ílemas-, por la solidiz de sus compuestos, metod.i

fácil i sencillo para usarla. Se encuentra a venta

en la tienda peluquería del sangrador Burrera, ca

lle de la Catedral.

S«ntiago,.jnmo20de 1S.0.

¡Horrible catástrofe!!!
De una de las casas de la calle de la. Coi

puAia, ya algo abajo se ba estr.iviadii ,

ta: La persona que
la liubir

■

a la oficina t

t-i'.n Üiiieivü. i
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AVISO.
■ii* ven. i<* una casa e-quina, situada en la Calle ■

Vieja de San Diego a du- cuadras de la cañada, a- |
i-i-r¡i del oriente, i iene sn (¡cien tes comodida.les í -u

(■recio es equitativo—Quien s-í interese véase con

1). Rafael Munila que vive en la Calle del Chirí-

nii.yn. casa de «-quina a |..s nié« -l.-l J .-:.lro.

Caballos.
Se venden algunos de servicio que se darán a

nn precio moderado hai unos cuaim de paseo que

i-e desea vender o cambiar por otros s-iperiores, de

cria de brazo. 1.a persona que se
interese ocurra

al establecimiento de caballos de don Blas Gonzá

lez, en la cañada, frente a la quinta de SS. Qvalles.

ALTO AQlí SEÑOR LECTOR.—Si nece

nitais algunas tioajas para bodega mui sanas i de

mui bonita echura, sus tamaños es de veinte ¡ cin

co a treinta arrobas, podéis tomaros la pensión do

pasar a la casa de D. Francisco Figueroa que ea

el ene%rgado para dicha venta: vire en la calle de

San Isidro una cuadra do la cañada hacia el sud

donde las pueden sacar poeo menos que devaldo.

No es verdad que es buen negocio! __^

CASAS DE ALQUILER.
En la calle de la Compañía, siete cuadra» al po

niente de esta iglesia, acera del sol; se encuentran

varias de distinto* precios segnn su asco i comodi

dades que son muchas, respecto do su poco precio,

100 $.
DE GRATIFICACIÓN!!!

Al muchacho que el lunes '¿2 de abril llevó ala

Administración deCorreos tina fuente de pastelitos
de obseqnio a D. Wenceslao del Pozo, luego que
se presente ante el juzgado sumariante a declarar,

que persona fue la que le encargó tal mensaje,
¡ todo lo demás que supiere: debiendo estar segura
de que no se le seguirá perjuicio alguno, pues co

mo niño ha sido nn instrumento ignocente de la in

tención alebosa de nn mnlbado.

La misma gratificación ofrezco a los padrea o

deudos de este niño, o acunlquiera otra persona que
lo presente ante el señor Juez.

MWÜAL

DE LA SALUD,

MEDICINA I FARm°AClA DOMESTICAS
i.»l l COYTIKíl

Los principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear cada uno de las medicamentos, preservarse

i ennseguir la curación pronlamrnte i con poco gas
to de la mayorparte de bis enfermedades curables, i

jrroparcionarse en las incurables o crónicas un ali

vio casi equivalente n la salud.—Eiento en francés

Por el célebre Haspail.

CON LA SIGUIENTE DEOtCATOBIA.

A los ricos por el ínteres de los pobre?.
A los que gozan salud por el ínteres de tasque padesen.
?e ha con c luido la impresión de esta interesante

obra que con tanta taton goza de una gran po

pularidad tanto en Francia como eu el reato de

la Europa.
Para hacerla adoptable a noe-.tr© pais. se han

comprendido en elindice las enfermedades cabe

ras con su nombre vulgar para quesean conoci

das de todos, este rabajo es bocho por el acredita

do profesor de m dícina. don Juan lliquel-
—El vo

lumen consta de ¿09 pajinas en excelente papel
i buena edición: su precio ocho reaies.

Se encuentra de ve.:ia en la oficina de «ta im

prenta, i en las librerías de los señores Yuste, Ri-

vadeueira i compañía i en la botica del señor Ba

rrios. En Valparaíso en la librería del señor

Ea-qnerra.

LA BARRA.

LECCIONES
DE 0RTOL0JÍA I fflÉTRICA.

*'■ hi- i-"K DOM . M'lii - Hl.l.l ...

{Segunda edición.)
Se ha concluido la impresión de la segundo

edición de esta importante obra mandada adop
tar en todos los colejios de la República—En esta

edición el autor ha corrrjido los errores de la an

terior, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales i la ha enriquecido con numerosos ejemplo**,
especialmente en ta parte métrica

—La edición ha

sido con ¡ida eon esmero por el autor ¡por eso ea

que no ha necesitado de fe erratas. Su forma es en

ocibvo, la mas aparente para los cohjios, esta im

presa con mticho cuidado i en rico pape).
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías de los señores Yuste, Rivadeneira i

C." i en la oficina de es'a imprenta—Eu Valparaí
so librería del sefior Esquerra i en las provincias
en los demás puntos de suscripción al Progreso.

HARÁ UNA BUENA ADQUISICIÓN —

El que compre una casita, recién refaccionada,
■ítnada en la calle del Chiriuiollo. El que se inte-

re por ella puede verse con su dueño que vire en

]a misma calle, casa núm 12.

ARBOLES.—Francisco li.ui.m-. vende art-o-

res de espina de todas claces, algunos yafrutales
i los mas de ellos en macetas que ofrecen facilidad

para su conducción i trasplantes: se hallará en la

calle de San Pardo abajo núm. 36 frente ala quin
ta de la finada Da. Paula Puente. El mismo tien-

encargnde vender una calesa de buen trato i cor

riente.

VALCREUSE,
Por H. Jallo (üaotleao.

Quedan algunos ejemplares de este interesante

romance i se venderán a seis reales tomo, que es

casi devalde. Los que quieran hacerse de esta pre
ciosa obrita ocurran a esta imprenta.

LÜ

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

II., unos pocos ejemplares de esta excelente

obrita que se darán al precio de cuatro reales

cada uno.

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
Se encuentran a venta en esla imprenta algunos

ejemplares de esta obrita mandada adoptar en to
das las escuelas municipales.

IMPRENTA.
Se vende la que era del Araucano: contiene un

surtido de tipos de varias clases, algunos de ellos
aun sin haberse usado: dos prensas, una grande
de hierro inmejorable i la otra de madera i todo

lo demás anexo a un establecimiento corriente.

Atención,

La peasona que tenga a venta una casita, no

ítihí distante de la plana principal, puede pasar a la

botica del señor Barrios donde darán noticias del

| interesado.

AVISO.—En el almacén del que suscribe calle

de la Merced al costado derecho déla casa núm

' j se encuentra en renta un buen surtido de mue

bles estranjeroa, i también del país trabajados con

buen material, i aprecios mucho mas cómodo que
en cualesquiera otra parte. Ademas se reciben a

onsignacíon toda clase de muebles los que se ven

derán como tales. Pedro J. Leiea.

N.*3a.

POLKA Nacional,
PO*

D, A. Desjardlfi.

RECUERDOS DEL BRASIL.

Wals ron ei. mismo auto-i.

Las personas que quieiau hacerse decuttlqula.
ra de esias piezas del acreditado señor Dcsjardi-.
pueden ocurrir a la oficina de esta imprenta Pre
cio de la polka 4 reales, del wals un peso.

LAQÜENOQMERE NO APRENDE.-
La directora del nuevo establecimiento tilnlado di
Carmen, desenfade propender dealgnn modo, al*
mejora de la ilustración del bello sexo; i no parán
dome en los obstáculos, que ae me presentan, pan
dar pábulo a una obra que Bino es grande conto

yo la creo, al menos el público, i mis paisann
decidirán de mi buena intención- para cuyo fin me

propongo abrir uun clase nocturna el 1. 3 del en-

trantejuoio; en la que se enseñarán, mu¡etes des
de diez i seis a treinta años, a leer, escribir, conUr
i los fundamentos principales de nuestra felijiíJi.

Lo- precioi serán de dos reales por caria per-
'

Bona pagaderos por trimestres adelantados: la it.i.-

tencin será desde las seis a las ocho de la noche,-—
I. i-ul.i Quezadn de Soliz.—Casa núm. 13 limNi

Ia panadería del sefior Figueroa.

LA REMA MARGARITA.
Se ha concluido la impresión de este mu n --.•■-

te romance ei mas acreditado del célebre Doma-,
a juzgar por los elojios de la prensa, de Parli.—

Los suscriptores o los que quieran hacerse de él

ocurran a las librerías de los señores Yuste i lli-,
vadeneira i Ca. i a la oficina de esta iuiprentC--^
En Valparaíso en la librería del señor Eaquerrnl
demás puntos de suscripción del diario.

En la Imprenta de la Independencia se ha con

cluido la impresión del Libro XVII del Boletín

de las Leyes i Decretos del Gobierno. Este libro

a nuestro entender contiene disposiciones i ntéré- 1

santes: entre ellas la leí de hurtos i robos, los E*

tatutos del Banco de los señores Arcos i Cs'.ij
otras disposiciones relativas al mismo Banco, Ft-

rro-carriles, puentes. Se. La obra completa del ■.■•-

presado Boletín se dará por un precio tal, qne 1*

I persona quela necesite no será este uu motiropa-
ra que se quede sin ella.

¡¡¡AVISO!!!— En el almacén de don Jote

l'íi ..-.-. u calle del Estado, medía cuadra de la Ca

ñada se encuentra a venta, a precios mui cbriíoúof
lo siguiente: Te prowchong í pekoe de la mejorca-

lidad, canastos de la China, pianos de lt> fabríci

de «Broadwood,» catres de bronce, cerveza blnnés

escosesa embotellada, en barriles de «custro do-

Mon<Mlsuseacl■sida»* del» circulación en ■•*

oíl. lin.» II». ul.» -I>- lu Hepública '.■•< lili'- .

ONZAS.

Chilenas de los años de 1826 i 1830. De«n*

26 de abril de 1836.

Argentinas toda moneda acuñada en la *UVp

con ei cuño de la República Argentina. Decrew^
27 de Agosto de 1832. Boletín núm. 7 lib. fi.' JJ»J'

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto d« dtc*

República. —■■_«.

Españolas, las qne le» faltan la I en Ferátn po*

haher resultado faltas de lei en el ensaye. No
h»

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año d« 1877. if

ereto de 27_de Enero de 1847
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La suscripción do este diario
'

ralo snlii menú- «?ni)1ro «■«?■»-

l-xa ni itM-w, j-ns-uUvi.-s

Untados al prin ipio lie raila

nn*s. lili íll|-ri|il-itilu-S SI* r

ben en la ñ prenlu dei-Pao

sa, lu.üca .id Wmr 1-nr

Sociedad Helormis Ia i Mu. -

del señor Yo*-t j - I os reclamos

so luirán en ia elicina (Je esta

-.rapreaia.

LA BARRA.
®9&!St!fl!> IPOOíÚ tTOíBSl t> !P®IPIStUílIS,

Los avisos que so publican
""

I Pnocnirso, se im-orlarau
;-r..l ii Hai

nuual.
Se --limite de valuó todo

remití.]-, ,■„ con ira cíe la tira-

ui.i. Las «..i ii-.~|.oinlencia3 «ia
las Piminri.is vemlran fra nraa
uV |iorlR. Las do |-, Capital se
remitirán a la glicina del diario.
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VIERNES 12 DE JULIO DE 1850.

Komi Inspirado por Rallo I Olivo,

El juez do la suprema Corte, el ex-mi-

nislro de Estado, el candidato del partido
retrógrado, jamas, en las cuestiones consti

tucionales promovidas en ta Cámara, ha

podido interpretar el espíritu i la letra de

nuestra carta en un sentido claro i verda

dero.

A veces, su mala fé lo ha llevado a tor

turar el espíritu de algunos artículos de la

Constitución, dándoles torcida intelijencia;
í a veces ha sostenido ridiculas cuestiones

constitucionales con el aplomo que da la

conciencia de lo que se dice.

En la cuestión suscitada con motivo de

la deposición de don Evaristo del Campo,
•1 ex-minisiro Montt, atacó a la municipa
lidad de Santiago fundándose en un artícu

lo de la Constitución: pero descaradamen

te siempre que citaba dicho artículo, su

primía la última parte con cuya superche
ría destruía el sentido literal de la citación.

Vino después la cuestión sobre la inter

pretación que debia darse al arlículo cons

titucional que lija los requisitos para la de

claración de sitios en el receso de las Cá

maras. En esta cuestión no solo falseó con

impudencia lo» artículos del código funda

mental, sino que supuso lo que en dicho

código no existia, todo con el fin de llevar

a cabo una trama política.
Nada diremos respecto de la cuestión

suscitada con motivo de retardar la apro
bación de las contribuciones, porque jamas
hemos oido un tejido mayor de soGsnlas i

falsedades.

El miércoles se presentó en la Cámara

de diputados una cuestión mas de aque

llas; i el mismo que sostuvo los absurdos

en las cuestiones anteriores, sostuvo en es

ta uno de esos disparates que merecen ci

tarse para caracterizar al candidato retró

grado.
Dice la Constitución que todo proyecto

que tienda a la reforma de la Carta funda

mental debe ser apoyado al menos por la

cuarta parte de los miembros presentes a la

sesión en donde dicho proyeelo sea presen
tado.

El diputado Gallo que no se para en pe
los para concebir i producir desaliños, en
tró a sostener que el proyecto en cuestión

no estaba constilucionalmente presentado,
sino traía al pié las firmas de la cuarta par
le de los miembros presentes.
El diputado Olivos estimulado a tomar

la palabra, oyendo al de Copiapó, saltó repi
tiendo palabra por palabra las mismas san-

| deces que este representante.
I La única contestación que se les dio i la

sola digna de dárseles, fué hacerles repetir
la lectura del artículo, con lo que la pareja
de diputados agachó las orejas i se dio

por convencida: cosa que pocas veces les
sucede.

Pero don Manuel Montt peloteó las ideas
de Gallo i Olivos i entró con ellas en cam

paña; loque quiere decir que comenzó a

sostener despropósitos jigantes.
Dijo que el proyecto Errázuriz debia

presentarse con la cuarta parte de las fir
mas de los diputados presentes, por man
darlo así la Constitución.

Sinembargo el artículo constitucional se
habia leido cuatro veces i habían oido lo

dos los asistentes ala sesión, que solo exi-

je que la cuarta parte de los miembros

presentes apot/en el proyecto.
Según la esplicacion dada por Montt, el

que desease presentar esta clase de pro
yectos habia de adivinar el número de los

miembros que asistiesen a la sesión para
buscar la cuarta parte de esas firmas.

¿Qué especie de iutelijencia i de tino re

vela el hombre que sostiene sin rebozo que
en este caso sostener quiere decir precisa
mente firmar i que no se puede sostener

sin firmar1?
Cuando los Gallos i los Olivos se lian

convencido, don ManuelMontt porfía obsti
nado, lo que prueba que el ex-ministro

va poniéndose a la altura de aquellos he

roicos diputados. Bien dice el refrán. ¡Dios
os cria i el diablo los enyunta!

I'n «-Einsco fclt-e,

Vallejos tuvo la maligna intención de

folletín de la barra.

.
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ES CESA YEBDIDIR.,, ES LA CUAL PIE TESTIGO HA MOSCA.

PERSONAJES.

Mujiea. Claro está, señor donManuel, el proyec
to de abolir los azotes no pasara ea el senado, i si

pa^a, el gobierno, (es decir yo) no lo aprobará.
Montt. ¡Que importa eso, cuando heo-o-» perdi

do uu plan, don Máximo!

Del Campo. ¿Qué plan? ¿el dé deponer al juez
del crimen i a todos los jueces (jue no arranquen
la confesión a fuerza de azotes i que no casquen a

los testigos? Me gusta mucho. Hoi mismo c ornen -

zé a ponerlo por obra, i sino hubiera sido p#r un

Tipiante, hubiéramos frito a ante* a 1111 mucha

cho i a una vieja. K- el caso <¡ue estos dos, el

muchacho i la vieja fueron prest- u lados como tus I
/os i como reos. Los dos estallan jugando a las ■

cundidas i como no habia ntrii que lus liuliie-e

sto, era preciso que el uno t'i.t-su testigo del otro.

Como conffSiiruii su drill., no podía pegarles pura
anearles la confusión; i en tal caso dije yo—

le se les den cinn azotes a cada uno para que
Jaren lo que han visto;-» pero

i-I maldito del vi-

jilantc salió estorbándome dk-K-ndo ton t.unen le

que no eran testigos: todos los oyentes lo aproba
ron i tuve que ceder.

Huidobro. Si -¡i- hubiese «ponido eso plan en

tiempos del rei, no hnbieja habido patria, ¡ que fe

lices seriamos con el rei nuestro señor.

Gallo. Eu ninguna parle sienta mejor este plan
que eu Copiapó, su!.re todo si se aplican los n/,o-

tes a los cateadores, que no dejan piedra por mo

ver. Du estt* modo no veriaums tanto rotoso acos

tarse pobre i levantarse rico. Nadie tiene derecho

de hallar minas.

Jtíontt. Te suplico Miguel qne te contengas.

Siempre hablando disparates! Me comprometes i

ino quitas partidarios todos los dias. Kl plan de

que se trufa no es ese.

Mujiea. Mi plan, señor, se reducía a pegar cin
cuenta ¡izotes a cada uno de los diputados de l.i

oposición. Un dia me iba a la Cámara con los ca

zadores, los pillaba indagami liueiemlo la oposi
ción, les bajarla los azules i alli mismo les calcita-
ba en un santiamén. Pero ahora con esta maldita
moción de Infante para abolir Iu pena de azotes i

con la aprobación que le ha prestado la Cámara se

Del Campo. Yo voté en contra de Infante i en

favor de Jos Kazott-s, como digno eseo!;ir de don
Máximo.

Huidobro. Yo también i estoi seguro que si el

gobierno real hubiera hecho lo -pío pensaba, ahora
el ministro de ju-.tt.-ia, no hubiera habido revolu

ción n¡ patria; i que bi«*n estaríamos.

Gallo. Yo voté, en favor de los azotes porque,

por
Montt ("interrumpiendoJ. $: a saber porque, va

mos; pues tú haces Iris cosas do puro bruto. Yo vo

té contra la abolición de los azotes por instinto.

Mujiea. Ustedes cuatro fueron los únicos soste

nedores de la azotaina ¡Honor i gl.-ria a ios aman-

tea del látigo! Es preciso azotar. Mientras yo fui
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dar un mal rato a la mayoría republicana
de la Cámara de diputados, cuando propu
so que pasase cada uno a estampar su fir

ma al pié del valiente proyecto Errázuriz.

Im ('• madre, se imajinó que no hubiese un

solo diputado que se alzase de su asiento

i quiso así tenderles un lazo i darles un

chasco.

Pero el chasco se le dio el malhadado

hua-iquino, aunque bien puede ¡decirse
chasco feliz, pues le ha merecido el alto

honor de *.er su firma entre nombres pu
ros i ul pié de una obra digna. El no quería
firmar el pensamiento Errázuriz, i se ha

visto precisado a ello en gracia de su petu

lancia, que en esta vez, repetimos, le ha

traillo un honor.

Su*; reprimendas le ha valido este con

tratiempo de parle del club retrógrado;
pero lo lian disculpado en fuerza de su

buena intención.

¡¡l'N.V DESGRACIA .'

Con motivo de una falla insignificante
que apenas merecía una reprehensión, nna

joven desconocida fué presa antes de ayer
en la plaza de abastos por orden del juez
de aquel lugar.
Se designó como el lugar de su prisión

una habitación húmeda i abandonada, adon
de se la arrojó, dejándola en la mas com

pleta oscuridad.
En dicha habitación habia un pozo de

balde, i la desgraciada apenas dio algunos
pasos en lo oscuro de su prisión, cayó al

precipicio en donde se ahogó sin que tu-

v¡e-.<' durante su espantosa agonía nadie

quien la sintiese.

Este suceso horroroso ha indignado a la

población contra el que ordenó la prisión
deesa desventurada, privándola de luz en un

lugar en dunde ella ignoraba que la muerte

le esperaba tan cerca.
Hai culpabilidad grave en el que puso a

sabiendas a esa víctima a orillas de un pre

cipicio, que ella ignoró hasta el momento

Tatal de precipitarse en él.

MOCIÓN DEL DIPUTADO ERRÁZURIZ.

Si hai alguna idea hondamente encarna

da en el corazón i en la conciencia de lo

dos los hombres do Chile, es la idea de la

necesidad de reformar la Constitución que
nos rije. Recórrase la República entera,
desde la provincia de -Vlacama hasta la de

Chiloé, i en todas partes se oirá la expre
sión de esle ■. enemente deseo. A tal es

tremo llega este clamor vivo, unánime i

universal en Chile, que no haí quien no

atribuya a nuestra Constitución el atraso

del pais. su ignorancia, su desmoralización
i lodos los males que aquejan nuestra situa
ción actual.

En el trascurso de 20 años han variado

infinitamente las circunstancias de la Na

ción, sus exijencias. sus necesidades i sus

ideas; i esa Constitución (¡ue en su época
fué sin duda la mas bien calculada, para
dar consistencia al poder i pacificar al pais,
ha llegado a ser hoi un obstáculo al desa

rrollo social. La Nación clama ahora por
reformas en todos los ramos de la admi-

nislrnciou, quiere mas libertad, mas garan
tías; mientras que la Constitución de 18:13

es la muralla insuperable para la conse

cución de tan santos objetos. Preciso es,

pues, acceder a tan justas exijencias. No
desdigamos por mas tiempo los clamores
de los pueblos, porque nuestra forma de

gobierno los reconoce únicos soberanos, i

porque pudiera tal vez llegar un dia des

graciado para la República en que ellos se

levanten i nos pidan estrecha cuenta del

uso que hemos hecho del poder, que tem

poralmente han puesto en nuestras manos.

La reforma de nuestra Constitución se ha

hecho necesaria: solo pueden resistirla los

enemigos del progreso de la patria-
Pre-sdndiendo de las disposiciones de al

gunos de sus artículos, que no deben formar

parte déla Constitución, porque deben solo

consignarse en las leyes orgánicas, atendido
a que en la Constitución solo debe confe.
nerse lo relativo a la organización de los po
deres políticos; prescindiendo, digo, do esos
artículos, el capítulo 5.° necesita do nueva
forma i disposiciones también nuevas que
garanticen Ij realidad de las que contiene
En vano se sienta el principio de la igualdad
ante la lei, de la admisión de todos los ciu
dadanos sin distinción a los empleos i fun
ciones públicas, de la igual repartición de
los impuestos i contribuciones, etc. cuan
do los hechos desmienten la letra muer

ta de estos artículos, que no vienen a ser

en la práctica mas qne una cruel ironía del
sistema republicano.

No menos imperiosa es la reforma def-i
capítulo 6. ° La elección de la Cámara de.
Senadores no es directamente emanadadel
pueblo, como debiera serla.

Las atribuciones del Congreso i especia
les de cada Cámara son confusas i embro- '

liadas: es necesario detallarlas con mas .Or
den, claridad i lójica, si se admite el prin
cipio ahora establecido de la división del

poder lejislalivo en dos Cámaras.
La formación de las leyes es defectuosí-

'

sima i urjenle su reforma, principalmente,]
en la intervención que en estas material!
da la Constitución al poder ejecutivo. Ese;
veto casi absoluto, propio solo de una mo

narquía, hace del tocio ilusorias las natura
les atribuciones del poder lejislalivo. Mien
tras subsista lal atribución en manos del

ejecutivo, no tendremos república en el

hecho, por mas que a nuestra forma dego-;
bierno se le dé "¡\ nombre de lal.

La institución de la comisión conserva

dora no es menos defectuosa, desde el mo
mento que se compone de una sola rama]
delpoder lejislalivo, quedando escluida de]
ella la ('amara de Diputados, emanada in

mediatamente de la elección popular. Pre
ciso es también dar ensanche a sus atribu

ciones, que son casi nulas o irrisorias.

El capítulo 7.
° debe reformarse en su

totalidad, i mui especialmente en las atri-

juez .U-I crimen azotaba diariamente; per
iné •rusiaba tanto coiuo levantarles las ana

las i

Huidobre. ¡pura a otarla-

M'tiici. Se entiende ¡Como chillaban! ¡como

ciinuuiiiiii u I..* sanios, a la Virjen i toda la corle ce-

I--sti-tl. II nbo dia ipi- hice
arrimar tres mil doscien

tos s. tctit-i i cine» -iz-itcs. El gasto «le h'ilig >s era

inmenso. Pero el uní. -ti era mucho: todo estaba en

silencio. ¡Vi! si pudienimo-. u/otar ahora, no ha

bria oposición i gobernaríamos a las mil ma

ravillas.

Mwttl. En fin acordemos lo que hemos
de hacer.

T>d Campo. Yo soi «le opinión que continúen ios

atores de puertas adentro.

C'dlo. Yo me opongo. Es preciso azotar afuera

M.jica. Al pueblo dirá U.

.V-j-íf. Eso es, -.1 pueblo, al pueblo; i para ha

ce, ¡i. bien, no hai como declarar mi siiiesíto.

Mujiea. Esto es hecho. I)ni Evaristo, a U. Ic

toca U principal parte. Busque U. alguno de < s-»-

bicliad.'ro de la policía qne descubra adonde se

retine la socieiiad de la Igualdad. Una noche se

K- dicic. d.. ipi«
I... lia pi Lado conspirando. Al

otro .lia 1 ptiemos sitio.

Callo. Y«> me "pongo, señor, por que el sitio de

be Ueclarar-e luego.

Mujiea. Luego se liará, amigo don Migu-d.
liuidtibro. Lo mejor •■■rá fusilar a loa iur-urjen-

tes i declarar después qu
■ este reino pertenece a

la E-paña, ii irnos todos alia.
Muntt. Ni. hai necesidad de eso: yo seré el rei,

i a«-ui tendrá U. cuanto neo-sita.

Gallo. Yo me opongo,a menos que no me bagan
Di,.-,,-.

M..ntt. Scrai Conde del asno de plata, don Eva

risto «ra Marques de las borlas, i Huidobro, el

barón de la bola negra.
Todos. Aceptado!
Mujiea. ¿Como se hallarían iisteden para aguan

tarme veiut.' i cinco 'i-íot.-s uada uno? ¡Si no peg'i
r-sta noche no puedo dormir.

Cali». Y <j me opongo, señor.

Mio.it. Si U. quiere, déles una zurra a los di

putados Sol, Correa, i otros de los qué se nos lian

pasado de Ja oposición. Es .= sufrirán por com

placerlo a U.

Mujiea. D-ce TJ. bim. Estos pasados son .«m

Cfiniplaiienics, que aguantan t..do I.i que le» e-

chalilos encima, íes preciso «(arles duro porque
nena nr.-edad confiar en ello-. Mañana se nos de

sertaran también i no faltará quien Jos aiiiuim.

Monlt. Volemos i concluvamos.

Gallo. Yo me opongo, señor.

Montt. Esta es mi pn.p.i.i, ion: si queda abolid*
'

la nena «le azule-;, nosoiros nos comprometen.-"
a conservarla en nuestras casas n-rijiosutuente;
hasta quo pueda, restablecerse cu público.
¡)el Campo. Yo no tengo a quien azular, porqní

no tengo -sirvientes.

Mujiea. Se a /.ota U. mismo....

Gallo Yo le proporcionar.- un chino que tengo

encasa.

Montt. El que no tenga que arzotnr.se azotara

así mismo, i forma remi>* entre todos ana i j ■>

eon el Mulo de los Ftajifiíjs.
Todos aceptaron ti pensamiento i la mosca *«

voló, dejando áutes una depo-iciou cu la uaiúde
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buciones del Presidente de la República
establecidas en tanta amplitud, que viene

a concentrarse en el ejecutivo la autoridad

de todos los demás poderes del Estado.

La responsabilidad de los ministros es

ilusoria e imposible. Ella debe hacerse

efectiva, echando por tierra los obstáculos

i trabas, que iutencionalmente se le han

puesto.
El consejo de Estado es una máquina

pesada, informe i enteramente inútil. Es

necesaria su supresión, confiriéndose las

atribuciones que la Constitución le asigna a

las autoridades a que naturalmente corres

ponden. Si se acordase su subsistencia, se

ria menester darle una nueva forma que la

hiciera verdaderamente útil, en vez de un

pontón que sirve de obstáculo a toda refor

ma, como es en la actualidad.

Inútil creo llamar vuestra atención a la

necesidad de una reforma en el capítulo
8.° porque lodos los pueblos de la Repú
blica claman al cielo por los defectos i vi

cios de nuestra actual administración de

justicia.
Pasando al capítulo 9, encontraremos,

qne el nombramiento de los Intendentes i

Gobernadores debe partir de olro orijen,
dando en este acto alguna intervención a

las provincias i departamentos. Sus atribu- I

ciones deben también reformarse ¡ las ga-
ranttas del ciudadano exijen imperiosamen
te, que se haga mui fácil i accesible la res- i

ponsabilidad de estos funcionarios.

Chile, que no puede esperar su prospe
ridad i bien estar mas que de los esfuerzos

i trabajos de las localidades, necesita de

que se arranque a las municipalidades del

vergonzoso pupilaje del ejecutivo, bajo el

que se hallan constituidas. Sus atribuciones

deben recibir un gran ensanche, i ha de

darse un impulso poderoso a sus facultades,
para que propendan con todo ínteres po
sible al bien i engrandecimiento de las lo- !

calidades: de que ellas mismas forman I

parle.
En el resto de la Constitución es de ne- I

cesidad asegurar la efectividad de las ga-
'

rantías, que hasta el presente se han ofre

cido solamente a los ciudadanos. Las fa

cultades estraordiñarias i los sitios deben

echarse por tierra, porque son institucio

nes bárbaras, que falsean por su funda

mento el sí-tema republicano. T;i!i-s recur
sos, colocando toda la suma del poder pú
blico eiiluíanos del presidente, reducen a

una república i sus ciudadanos a una con

dición peor i mas lamentable que la de las

monarquías absolutas.

En vi-,la del descarnado bosquejo que he

hecho de la Constitución de lK.t:í; ¡ re

servándome para tener el honor de expla
nar mis ¡deas en la discusión, propongo a

la consideración de la Cámara la siguiente
MOCIÓN.

AnTMxi.o único-—Se declara que nece
sita de refórmala Constitución de 1833.

Santiago, julio 10 de 18T>0.

Federico Errázuriz.

LA BARBA.

Después de un lijero debate sobre tra

mitación, apoyaron la precedente moción i

se pararon a suscribirla en la mesa del pre
sidente, los Diputados—

Eyzaguirre don Ignacio Víctor i don

Manuel,—Solar don José María,—Artea-

aa,
—(halle don Luis,—Vial don Ramón

i don Rafael, = Vallejo,—Candarillas,—

Larrain,—Echeverría Larrain,—Formas,
—

Sanfuentes don Vicente,—Taforó,— Ta-

gle don Ramón < don Diego,
—Bello,—Las

tarria,—Urízar Garfias,
—Gomales—/n-

fanle iOlivos.

CORRESPONDENCIA.

"

AI Mercurio.

Ya es manía la quo tiene el Mercurio de atacar

a troche i moche n la oposición, suponiéndole be

rilos falsos i malévolas intenciones hacia el pin-Mo
Lo que mas claro revela mi aserto es su artículo

del martes en que dice que «la oposición ha relia

do i pretende echar mayores cargos cada dia so

bre los hombros de ln mayoría pobre del pueblo,n
i que «el partido ministerial lia trabajado constan
temente cu liberlar al pueblo .le osas carga-». Esto

es falso i inui falso, señor Jl/i rcurio. Mui lejos «Ic

que el impue-t» sobre carruajes del señor Marcial

(jonzalea recaiga sobre el pobre pueblo, va a recaer
inclusivamente sebre los coches suntuosos de-truc-

tores del empedrado de] rico aristócrata, que 'ia*>ta

aquí es el único aliviado de loa impuestos que -tilo

lobreéldcbian pesar i no sobre aquel a quien le ha

ce taita an medio r«>al para comprar un vil alimen

to, i una miserable ¡erg» para guarecerse de la

desnudez i del trio. El impuesto sobre licores a fu

ror de la Muni -ipalidad de liancagoa que propo
ne el señor Listurria es exijido por esa munici

palidad ipn- carece absolutamente de fondos, como

lo prueba el señor Lastarria con los datos irrefraga
bles que ul efecto acompaña. En el proyecto sobre

eximir dejdereelios de iuteruacion a las mercaderías

devueltas de California, tuvo gran parte el señor

Urizar Garfia- i creo que a él os debido este be

néfico pensa miento. El proyecto sobro abolición

ue¡ Estanco sobre el cual declamáis en todo vues

tro muí intencionado artículo, acordaos ,
señor

Mercurio, que fué prometido en plena Cámara el

año pasado por el liberal Infante digno de su ilus

tre hermano. ¿Qué habríais dicho vos, si este señor

no hubiese cumplido su palabra de ¡wesentar ese.

proyecto para este año-* precisamente quese había

portado con desidia en representar dignamente al

puoblo i que babia faltado a su palabra de honor.

¡I^sto prueba puis, señor Mercurio, de que el arte-

s an-i tiene sufriente maniría, como vo-, dec\- para

acordarse de lo que vé i de lo que oye] Queréis echar

sobre el mini-aerio-cangrejo, el gran timbre de

que sn constante anheln ha si. lo el aliviar al pue

blo lo menos posible de impuesto*. ¡Du cuando acá

se oyen en vuestra boca esas palabras de humani

dad hacia el pueblo, ios que habéis pedido i defen

dido siempre la in-itiilaeinn de los enírjicos i sangui
narios Mujicas i Vara-! Se os quedó por olüido en

el lintero, un proyecto altamente liberal, qu»
él so-

lo basta para viiidicir a la p'ilriútica oposición da

vuestros cargos el que eqtiivulo en fin a todos [■>■-

deo-antados liberales proyecto- de eximir do im

puestos al pueblo que atribuí-, a los retrógrados:
—

el de aiiolicion ni: l.is jieiíli nos parroquiales

deentieiro, baustismo, óleo, i matrimonio que va

a reportar tamo bienal pueblo, cuya miseria la

mentáis llevando en vuestro ánimo unarriére pen

sée\ que va a destruir la prostitución, i qua tiual-

inenie. seíi.>r Mercurio, va a conservar todo ( I de

coro i dignidad que necesita nuestra
santa i-ilijion,

tpic exime ramio al párroco de la triste carga de

cobrar el mismo «I impuesto muchas veces ul po

bre quo gana apenas ti reales ¡lidia para no pu 1er

pager esos derc-cbu-. ¡Dividáis también expnfcso

W/ 33.

tsms^s^k^asmmsms^kwaKSs^mk^smesf^ssk^

quo fué rechazado en la Cámara por Tbki.-íta vo
to» contra 12 el enorme impuesto propuesto por
Montt para

— i- n •!■■ la instrucción primaria!
Tened presente, mal intencionado Mercurio, que

el pueblo tiene memoria i que no se convencí* «oh

vuestros sofismas sino con v£iitiADEaosJ/tec/,vtt. De
jo refutado los pocos cargos qne hacéis a la opo
sición con tanta audacia delante de todo un pue
blo que os puede salir a desmentir como yo lo ha

go ahora. Respecto de los demás cargo* rjue pre
tendéis hacer a la oposición, os diré sincerainente

tleque, apesar de que no estoi alcabo de eos lie
dlos que narráis, desconfió de Ja verdad de ellos,
pues he visto que habéis mentido con tanto desca
ro en los pocos hechos que contáis a vuestro modo
i r.o como realmente] han sucedido.

Un artesano.

üViI3©Si

TEATRO PRINCIPAL.
riXCION 30.-* DE LA TEMPORADA,

Para el domingo \Adojulio de 1850.

Se dará ia magnífica ópera en cuatro actos, del

célebre Verdi:

ffiBTCODOVOSQR.
REPARTO

I-IIRSONAJES. ACTORES.

Nabucodonosor, rei de Babilonia. .Sr. Bastoggi,
Ismael, sobrino de Sedéelas, rei de
Jeiusitlen r> Zambullí.

Zacarías, gran pontífice de los He
breos ■; Lanza.

Abigail, esclava, creída hija de Na
bucodonosor Sra Prntcnel'i.

Fcniíni, hija de Xnbucodonosor. S/a. A. Pantanelli
Ana, dama de la corte Sta. L Sadriauts

151 gran sacerdote de B. lo Sr. Dupuy.
Ahílalo», viejo oficial del reí de

Babilonia . n Carbajal.
C.ros de soldado* Biibiluiii.-s, Hebreos, Levitas,

ltlngos, gratules de Babilonia i pueblo.
Miiestro-Dircctm- de la orquesta. D. R. Pantanelli.

Director de Coros, _ZX Enrique Lanza.

Director de la escena, D. Litis Grandi.

Coinplpt-ándose con la presante ópera la primera
parte de la temporada lírica, Ja Empresa se consi

dera eu el deber de tributar n sus abonados una

t'spresion de gracias por haberla favorecido con su

constante asistencia a las funciones.

La segunda i última parte de la temporada no

será inéno* variad?- que la primera, ¡ si en esta se

lian dado 14 óperas, todas diversas, es aun mayor

i'Luúmero de las que quedan por exhibirse i seme

jante f-inúmonu mu-ical solo ha podido verificara

haci.ndo la Empresa 1 los artistas todos a porfía,
increíbles esfuerzo» para de-jar satisfeclios a sus

f.ivoreeedori's.

La Empresa cree pues haber cumplido hasta

iquí con el programa
ofrecido al público de San

tiago, i se prepara u multiplicarsusesfueiv.es ;, -.-a

que las funciones que fall.m para terminar l.i tem

porada sean todas u cual mas escejidas, variadas i

del mayor aparato escénico, siendo mucha-- de

ellas cutí rametilo nuevas en este teatro. Por úíti-

inu coutiu en «pie
tantos sacrificios lieclms en ob

sequio del público .obtendrán al fin, mediante su

patrocinio, un resultado satisfactorio.

Se esta ensayando lu ópera de grande espedí-

EL TEMPLARIO.



AVI**0.— ?■• rece-.ira'rn la provincia de Chí-

-•i Un jó-cn qne tenga barrantes aptitudes para
¡ministrar nna lo'iea. El qué se in!ens,i de

.-nrantía de su eapat-i.tad i 1i.nirn.lez. puedeverse
on el .|.ie Miscrii-e en su aliiiac*ti de muebles,
tile de In Merce-Í, junto a !a m-.i n'im. i' ".

Pedro F. Lei-,7.

&E QL1EREX DAR lOD carn-iadas de buena

i.-rra: t-i qn- las nen'n te ocurra a la i-s.jiiiia de la

ompnñía cusa que fué café.

¡Horrible catástrofe!!!
De una de Isa casas «le la calle de la Com

ía, ya algo abajo se ha estraviado en

- diíís una perrita fina, faldera de cas-

La persona qne la hubiese tomado o supiere su

¡mero, no tiene wa£j}"4j venir a
la oiicini

i imprenta i llevará una tunen;- ¡ratifici

AVISO.
Se vende una casa esquina, situada en la Calle

'-'leja de San l)¡e£¡o a dos cuadras du la cañada, u-
. m del oriente. ¡ ¡ene suficientes comodidades i su

recio es equitativo—Quien se interese véase con

I). Rafael Manila que vive en la Calle del Chiri-

iH.yo.ci.--a ib- --qnim-ia los idés del Teatro.

Caballos.
Se venden algunos de servicio que se darán a

in precio moderado hai unos cuatro de paseo que
-e desea vender o cambiar por otros superiores, de
ri-ia de brazo. La persona que se interese ocurra

:.l establecimiento de caballos de don Blas Gouza-

Vz, en Ii cañada, frente a la quinta de SS. Ovalle*.

CASAS DE ALQUILER.
En la cillc de la Compañía, siete cuadras al po

niente de esla iglesia, acera del sol; se encuentran

varias de di-timos precios según su aseo i cotuodi-

...les que m.i. mucha-, respecto dn su poeo precio.

LECCIONES

DE OÁ TOLOJIA I MÉTRICA.
*

• Ei, -t- Si Ul HOS ANDHES BtULu.

(Segund.i edición.)
Se ha concluido la iiiipn snm de la segund"

edición de esta importante obra mandada adop
tar en lodos los colejios de la República—En esta

edición el autor lia .-orrrjido los errores de la an

terior, lin introducido alburias variaciones sustan

ciales i Ja ha enriquecido con numerosos ejen.plns,
pspeeialmeiile en la parte métrica

—La edtci-.ii ha

sido corejida con esmero por el ant«r i por eso es

que no ha necesitado de fe erratas. Su forma es en

octavo, la mas
upar, nte para los colejios, esta im

presa con mucho cuidado i en rico papel.
íñi precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías de los señores Vusté, Itiv-idetieíra i

C." i en la oficina de esa imprenta—En Valparaí
so librería del señor Esquerra i en las provincias
en los demás punios de suscripción al Progreso,

TARJETAS.

COMO XI XC ti XA—La mui excelente agua
maravillosa para limpiar el rosiro, la que hn ob

tenido la mejor aceptación eu Lima i Valparaíso
por el buen éxito que ha surtido en las personas

que han u«ado de esta agua maravillosa, la han

hecho mejorar en e-ran parle sus condiciones a las

demás; por la solid< z de sus compuestos, método

fácil i sencillo para usarla. Se encuentro a venta

en la tienda peluqueria del saugrador Barrera, ea-
Ile de la Catedral.

Snntiagii, junio 20 uV 18Í.0.

VALCREUSE,
Por SI. Julio Saimlcau.

Quedan algunos ejemplares de este interesante

romance i se venderán a etis reales tomo, que es

ci.*i devalde. Los que quieran hacerse de esta pre
ciosa obrita ocurran a esla imprenta.

laí

^'^^^z^i.^zl^'A HORAS SERIAS
:

■

esia imprenta i a precios mu

Tarjetas para dar parte de casamientos i para
lar avisos al público ae encuentran también de muí

1 -nena calida.).

MA.MÍAL

DE LA SALUD,
o

MEDICINA i FARMACIA DOMÉSTICAS
tu i i¡m t:

■

¡.

Los principios teóricos i prácticos necesarios para
'

emplear cada uno de los medicamentos, preservarse ,

i conseguir la curación prontamente i con poco gns~
to de la mai/orparle de las enfermedades curables, i \
proporcionarse en las incurables o crónicas un ali- i

riocasi equivalente a la salud.—Escrito en francés
Por el célebre Rasfaix.

CON LA SIGUIENTE DEDICATORIA.

A los ricos por el inter«?s de los pobres.
A los que gozan salud por el ínteres de los que padeseu. !
f-e Da concluido la impresión Ue esta interesante |

obr.i que con tanta tazón goza de una gran po-
iiii! i rulad iunto en Francia como en el resto de

la Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais, se han

ron. ¡-rendí. lo en elindice las enfermedades case

ras «. i.i -u nombre vulgar para quesean conoci

das de todos, este rabajo es hecho por el acredita

do j.roíesorde ru di.-ína don Joan Miquel.—El vo

ltio. en consta de ¿09 pajinas en excelente papel
i buena edición: su precio ocho reales.

Se encuentra de ve.:ia en la oficina de esta im

prenta, i en las librerías de los señorea Yuste, Ri-

vadei eirá i compañía i en la botica del señor Ba

rrios.—En Valparaíso ea la librería del señor

Esquerra.

DE UN JOVEN
Hai unos pocos ejemplares de esta excelente

ihrita que se darán al precio de cuatro reales

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
Se encuentran a venta en esla imprenta algunos

ejemplares de erfta obrita mandada adoptar en to

das las escuelas municipal qs.

IMPRENTA.
Se vonde la que era del Araucano: contiene nn

su nido de tipos do varias clases, algunos de ellos
aun sin haberse usado: dos prensas, una grande
tle hierro inmejorable i la otra de madera i todo

lo demás anexo a un establecimiento corriente,

Atención.

La peasona que tenga a venta una casita, no

mui distante de la plaza principal, puede pasar a la
botica del señor Barrios doade darán noticias del

interesado.

AVISO.—En el almacén del que enscribe calle

de la Merced al costado derecho de la casa núm
ii ee encuentra en venta un hnen surtido de mue

bles estranjeros, i también del pais trabajados con
buen materia], i aprecios macho mas cúmotloqne
en cualesquiera otra parte. Ademas se reciben a

onsignaeion toda clase de muebles los qne se ven
derán como tales. Pedro J. Leiea.

POLKA NACIONAL,

D, A. t>c»jnrtlln.

RECUERDOS DEL BRASIL

Al'TOi!.

«tdqtñ'éJ

Pr,.

\> ALS POR FL vi.iif

Las per».mtis qne qui- mu h

dilado señor IVsjíiijJra de estas pie/as <¡

pueden ocurrir n la ofi,

cío de la polkn -1 reales, del wals <in peso

LA QUE XO QUIERE SO APHENBE.-
La diiccloru, del nuevo csiahtccitnicntu ti lu linio de
Carmen, deseosa de propender de ulgun modo, » Ii

mejora de la ilustración del bello si-mi; i no parán
dome en los obstáculo: ; me presentan, p
dar pábulo a una obra qne sino es grande
yo la creo, al menos el .público, i mis paisantl
decidirán de mi buena intención.* para cuyo fin mi

propongo abrir uua clase nocturna el 1. *-* del ei.
trante junio; en laquese enseñarán, mujeres des
de diez i seis a treinta años, a leer, escribir, contar
i los fundamentos principales de nuestra rvlijitt
Lo: precio* serán de dos rentes por cada pw

sona ptigadern-t por trimestres
■' .-lindos: la air

leticia será desde las seis a las ocho de la nóché.-
Úrsula Qiu .- .,i.i de S...I-.—Casa núm. 13 frentes
la panadería del seítnr Figueroa.

LA REIRÁ MARGARITA.
Se ha concluido la impresión de este iiilcrefit-

te romanee el mas acreditado tlel célebre Dim-j,
a ju-sirar por los elojios déla prensa de Parií.---a-

Los suscriptores o los que quieran hacerse deH
ocurran a las librerías de loa señores Yuste i Hi-

vadeneira i Cu. i ala oficina de esla imprenta.—
En Valparaíso en la librería del señor Esquerríi
demás puntos de suscripción del diario.

En la Imprenta de la Independencia se ha con

cluido la impresión del Libro XVII del Boltrtil

de las Leyes i DecrrtoB del Gobierno. Este libro

u nuestro entender contiene disposiciones intere
santes: entre ellas la lei de hurtos i rohus, los Es

tatutos del Banco de los señores Arcos i Cs.i

otras disposiciones relativas al mismo Banco, Fe

rro-carriles, puentes, &. La obra completa del es-

presadu líoU-tin se dará por un precio tal, que Ii

persona quela necesite no será este un motivopt-
ra que se quede sin ella.

¡¡¡AVISO!!!— En el almacén de don Jote

Brown calle del Estado, media cuadra de la Ca

ñuda se encuentra a venta, a precio* mui ci'imoioi,

lo siguiente: Te prowchong i peknede la mejor ca

lidad, canastos de la China, pianos de ln fabrics

de «Broadwood,*) catres de bronce, cerveza blstics

escosesa embotellada, en barriles de acuatro do

cenas etc. etc.

nuni-itn ■ eaH-luMa* deln circulación en '•*

■.Ocian*) Oncnlen ele ln República de Culi". ;

Chilenas de los años de 1826 i 1830. Dmi*

26 de abril de 1 «:J6.

Argentinas toda moneda acuñada en la Ttiofi

con ei cuno de la República Argentina. Decretó
i*

27 de Agosto de 1832. Boletín núm. 7 lib. 5." !*)■

344.

Colombianas, de 1821 i 1 822. decreto de di*!"

República.

Españolas, las qne les
faltan la I en Fcrdin pe*

haber resultado faltas de leí en el ensaye. No
a*

decreto de prohibición, ^^^

Id. acuñadas en Méjico en el afio d* 1877. **

oreto du 27kds Enero da 1847



Sábado 13 de Julio de -1850.

La suscripción de os

a _-.-,. I-

■• diario \

binen lu in i.htiI.i .

so, holira uel ;.-ñ

Sociedad Itcl'.'rini-j
■

del seüor Yuste. ti

se harán en la plicii

.mpreuta.

; rnooRi.-

|iani.>s,

Les avisos quo so publican

gratis «-a la Huirá, los demás a

precio .-..TivcticiüTial.
*-•• a. Imite de val.li* toda

©3ñlát)<S> P®B.trtfí)<S<& 0 &®&®M\-¿¡.

Iraprenludel l"i .■.«o iiluin de ln lml**pí-nil<*i*cln.

LA BARRA.

JABADO 13 BE Jl'LIO DB 1850.

Ln o -'un le ion.

Los hechos están actualmente comba

tiendo a esa facción política que rodea al

gobierno, i probando a los pueblos que la

oposición republicana, en sus trabajos po
líticos, se propone un fin laudable por ob

jeto
—la libertad i el adelanto del pais.
Para llevar a cabo tal intento necesita

destruir las leyes tiránicas que nos dirijen
i las odiosas instituciones que nos abruman,
i arrancar el poder de las manos de esos

hombres enemigos constantes de todo mo

vimiento social.

Cuarenta dias han transcurrido desde la

apertura del congreso, i en tan corto espa

cio de tiempo la Cámara de diputados ha
recibido de la oposición republicana cons

tantes pruebas de esa decisión con que mar
cha a la reforma de Chile.

La oposición lia iniciado:

La abolición del Estanco.

La de la pena de azotes.

La de las leyes de Estilo.
La reformado la guardia nacional.

La disolución de los mayorazgos.
La abolición de la pena de muerte en los

delitos políticos.
La franquía de puertos en Chiloé i Val

divia.

Ij*. La creación de un Banco Nacional.

La dotación de los párrocos.
I por fin la oposición ha sido la primera

que ha lanzado el grito de reforma sobre

ese código restrictivo i opresor que nos do

mina.

Tal ha sido el sistema de la oposición
actual en lucha con los vestíjios del pasado,
con las leyes i las instituciones dictadas ba

jo el dominio de gobiernos absolutos.
Con respecto a los hombres que man

tienen hoi el imperio de esas bárbaras le

yes, con respecto a esos diques cruzados

en el camino det adelanto, la oposición ha-

procurado i procura vencerlos sin que el

pais se conmueva en esta lucha.

Para conseguir esto, la oposición ha re

chazado toda medida violenta, todo pensa

miento de consecuencias fatales a la Repú
blica: ella pretende preparar la conciencia

nacional de manera que la voluntad de los

pueblos sea la sola lei que ha^a desapare
cer a esos hombres diques, del poder que
hoi ocupan.
La oposición ha despreciado las influen

cias del oro que corrompe i de la fuerza

que obliga.
Ella se aprovecha del raciocinio i del

convencimiento, i en Vez de halagar o de

exaltar las pasiones, ha procurado apelar
a la razón individual.

La mejor prueba de estoes esa morali
dad conque el pueblo se reúne, discute i
trata en paz i dignamente de sus intereses.
Acercaos a esas masas de obreros a quie

nes calumniáis, retrógrados, diariamente, i
desechareis ese miedo cobarde que domina
vuestras almas, al aspecto de un gremio
fuerte i emprendedor, reunido pacífica
mente i con el fin laudable de prosperar en
ilustración.

La oposición, en cuyo seno ha recibido el

pueblo ese impulso rejenerador, ha pro
curado activarlo por medio de su prensa.
Se han estudiado detenidamente los males

del pueblo, se lia elevado la voz hasta las

altura del poder abogando por los que su-

FOLLETÍN.

ELCOLLÁRDELAREIM.
Por Alejandro Dnmsi,

SEGl.XD.V PARTE.

CAPÍTULO IX.

... un liuL.il cllplo- i be/.. iiüi.Tm.. vrc

^ _

JRDespuea votv

:i* de Ei

uido lia

■ lie/

EL EMBAJADOR.

—Su Eseelencia no liahlu france*,—dijo Il.-au-

sire,—y no puede entenderoi; pero yo le trasmitiré

vuestra* escusas, caballero, a menos que,
— se apre

suró a decir,—vos mismo habléis portugués.
—No, caballero, no lo hablo.
— Entonces ou serviré de intérprete.
I Beausire chapurreó algunas palabras portu

guesas a don Manoel, que le respondió en la mis

ma lengua.
—El Eai-e.eniír-iino señor conde de Souza, em

bajador de 8. M - Fidelísima, acepta graciosamente
vuestras escusas, caballero, i me uiauda pregunta
ros si es cierto que tenéis aun en vuestro poder un
hemíono collar de diamantes.

Bcehmer levantó la cabeza i miró a Beausire
como hombre que sabia medir la jente con quien
tenia que habértelas.

ÜiMU-iru sostuvo el el

uiútn-...

^
-Une, llar --edia.t.a,.

le Boeli-uer;—mi lien».-

— El que habéis pi-e-.-math- a la

ciu.—añadí.'» lieau-ir.-— i del que

S. M. Fidelísima.

—¿~?oii un dependiente del sefior ei*ib;ij.idorí

preguntó Bu-huier.

—Sui su secretario particular, caballero.

Don Manoel SC halda seiit.nlu c -nin uu --rail :

ñor i estaba mirándola-» pintura* de loa tableros

una pie/.a bastante bella que daba sobre el uiuel

Un hernioso sol bañaba el. tone. -a el Sena. ¡

primeros álamo- mostraban mu. renuevos de

verde tierno encima de las aguas, crecidas aun
i ,

—Mi'

ainarilleuias por el deshielo. ] m'. IK-ai

Don Manoel pasó del examen de las pinturas : «•■■titra o

al del paisaje.

t^celeneia

Hitos Cr-t.'l

e de agua

, que hticñ

<.=■ I.»

el cóndor tle la c

panilla i Humó.

Al cabo de un minuto entró en el aposento otra

figura: era el socio M. I3..-san-e.

Bu-huicr le ent. ró del negomo en dos palabra-;

u llave para abrirpor i

—Caballero, me pa;
no habéis r ido

una palabra de cuanto o=. he dicho,—dijo Beiti!

• lucln

Buih

rece que los lu

e,
—su tullían t

*¡ como los ladi

™ l.onr«,lo».-
s precaucioi

pea.

tida d.

nte el relieve de dos

—¿Porqué, caballero?— replicó Bteliiner algo! —Pedemos tener h

atunlido con el tono vivo del personaje. I mente don M nim I ei

—Porque veo que Su Excelencia se impacienta, j mercachifles

os, v.ilvio Bossange cu
ii-.-r.ic*. i la mano dore -h.i

a. Ií.ausire vio di-tinl.i-

stoh.s.

portugués:— poro estos

ns bien por it uo-> ladron

zuelos que por ou- bajadora
I al pronunciar estas palabras fijó la vi*-ta en los

do como una ascua;—yo no puedo enseñar el co- joyeros para sorprender en su cara la menor eino-

llar sin catar acompañado de mi socio M. líos- cion si por acaso couipretidiun el portii¿ues.

sange.
> Pero i:ada vio, nada m-i que uu e.i.l.n- de dia-

—Pues bien; haced qu- venga vuestro socio. I mantesde tan maravillosa In-nuosuia, que su bri-

Acercóse dou Manoel, i con un aire glacial que ] lio deslumhraba.

marcaba cierta dignidad, principió una alocución |

en portugués que hizo a Beausire inclinar la ca- i C Continuará )



ANO i .'

fríen esos males, i se ha conseguido remo

ver esa indolencia con que ordinariamente
se miran los males del pobre.

L'na oposición que puede alzarse frente

a frente de sus adversarios ¿qué puede te

mer de las ruines calumnias con que estos

te hacen la guerra?
La han llamado anarquista, revoluciona

ria i comunista.

Pero esos han sido los gritos desespera
dos ile enemigos qne recurren a la calum

nia cuando ningún flaco les presenta su

adversario.

Si la oposición hubiera sido revoluciona

ria fácilmente habria conseguido su objeto,
porque en Chile en la actualidad la revo

lución es obra fácil: hai odios profundos que
exilar, hai ambiciones que esplotar, hai un

pueblo numeroso i exasperado que conmo

ver, hai valor que aprovechar i enemigos
impopulares a quienes combatir. ¿Oué ha

ría falta pues para una revolución como la

que diariamente soñáis, retrogrado*-".' (.(la
bezas? lin el momento del peligro, siempre
aparece alguna.
Pero para bien de la República la oposi

ción de la actualidad, combatiendo contra

vosotros, combate contra larcvoluciou.

SÍ los hombres elevados hoi al poder,
llegasen a ve;- debilitado i flojo al podero
so partido que representa en Chile las ideas

adelantadas de la rpn-;i. habríamos de sen

tir sobre nuestras cabezas el insoporta
ble peso del despotismo. Entonces la exas-

Íieracion ahogaría a la prudencia i la revo-

iicion se haría inevitable.

La oposición, manteniendo sus posicio
nes fuertes, impondrá siempre al poder i

detendrá la violencia i el despotismo.
Así se salvará el pais de la ambición de

algunos hombres infatuados i de la rabia fu

nesta de otros que han soñado la domina
ción absoluta.

BOSQUEJO
DE LA SESIÓN DE AVER ES LA <*Á>I_IH A

DE DIPI .TADOÍ.

Comenzó la sesio,i a la una tres «uartos de la tade

i cencluyó a las tres i media.

Leída i aprobada el acta de la anterior, se leye
ron alguno* oficios del Senado: uno remitiendo la

innfioii d, 1 señor Eza^uiíre sobre una, pensión
»i'.i- il.!¡i-,-a acordarse a doña ('armen Cruz da
Ciar... ;i;.r.Tbadaen aquel'a Cunara, modificando el

pr-.y.-cto .lijinal en e*tos termino-.: se concede a

doña Carmen Cruz i Claro i a sus hijos 500 pesos
anuales plír W ¡n-rvicos qu

• pre-tó a la Kepóblica
el padre «le a.-nella señora: con olro oficio remite
el presupuesto del interior aprobado por aquella
Cámara.

^ '

Se ¡>u-o en .liscu-' >n 1111,1 solicitud de la-; sef. ti

ras Mona-U-rios pidiendo una pens-ion de gracia
por los scrvLvo-; hechos a la palrii por su familia.

La cr-mision de p-tii-iun.---- i:, fjr.ua que comp-te
.-sta soiL-iuid a la dr.

denle-. Al irse a vot.u

pn---.ru por esta -olí ■

Se ley ron ksann

■ •fiad, la

,-! - ■. -:-*-,-. lo-nó la uala

-ipr.Tar la i ilicitud re
-

-r la-ido los relé-

¿ritos de e-t^fam.Iia. E'.-.W Vidal pt
or aclamación se a;. robas..- esta s-jüei-uJ

ju lo- señons Eii.i'r,iir:-e, Suco i Dávil-i

: Nn se admitió esta indicaeion i la solicitud fué vo

tada en secreto i aprobada, con lo quo pasó a la
comisión dejusticia.

S~e puso en di-cueinn la solicitud délas señoras

Oluvarrieta*. sobre indemnización de unos terrenos

j secuestra i lo-) a su padre por el gobierno tle la pa-

:
tría en los tiempos de la guerra de la indepen-

i delicia. Se declaro que esta solicitud competía a

la Cámara. Se pasó a lacomi-iou de justicia.
Se presento la solicitud de doña Mt-rceda-- Olar-

! quiaga, ]■....■ una pensión il«. «-rucia, informada

por la comisión tle peticiones. Se leyeron los ante

cedentes i (-nii-a.. .lo a votar la Cámara silos servi

cios i-'i que i-stá apoyada la solicitud han eui peñado
la gratitud de la nación, resolvió por la negativa.

I >■• puso en discusión la solicitud de doña Jacin

ta Yerm i viuda del sárjenlo mayor tle cívicos Niño,

pidiendo una pensión de gracia.Se votó si los servi

cios en que estaba apoyada la solicitud empeñaban
la gratitud de la nación i se resolvió por la nega-
tiv 1.

Se presentó la solicitud de los menores hijos de
Manzano informada por la comisión de Hacienda,
En tabla.

S -

¡.i-,- ii:«' una solicitud de la viuda del joven
Olavarri.tu. En labia.

i La ciatmsion de guerra informa sobre una solici

tud déla sárjenlo Candelaria. £n tuhla.

En discusión ¡.articular la. solicitud de doña i sa

be] Fernandfa.

El diputado Montt pidió algunas espiraciones
nT-j.ietu n las lícenci-i*. que necc-in-baii los milita

res pura contraer matrimonio. Dio algunas expli
caciones -.ubre est . el señor Arteaga. El dipu
tada Uriz ir Garfia* combatió esa licencia a que
se obligaba a los militares. El señor Vi lal .Ion

i'.-iiro Noliisco apoyó la lieeuciu combatida i

este asnillo quedó jiai
-

i 2." discusión.

Se presentó una solicitud de doña Josefa SI.

Romero, informada por la comisión de guerra

quien opina por que se deseche. Dicha solicitud

fue desechada.

Se ii-v.i '-ti seguida el ¡nf.irmedcla comisión mi

litar s-.brei-l proyecto del diputado Uri/i.r Garfias

relativo a la reforma de la guardia nacional.

Sit dio 2." lectura al proyecto del señor Eizagui
rre sobre que --r ¡ni-tiliu el edificio de la iglesia de

Se dio 2." lectura al proyecto «leí señor Errázu-

ris -.obre d. clarar la necesidad du la reforma de la

constitución.

El señor Eiza£-nri-c pidió que He recomendase

a la cnmi-i.ui r>.--i. ttiva el proyecto sobre mayo-

r.i7r,'.s. lil -.eñitr Infante tlió algunas esplicuciones
sobre el reíanlo i *<■ recomendó el proyecto.
Se puso eu discusión el proyecto sobre eximir

de la contribución «lecimai las siembras tle arroz.

Por indicación del niior Urizar Garfias se trató

este proyecto en jeneral i en particular. Puesto en

votación resultó aprobado.
El señor Infante pidió que se despachase pron

to el proyecto sobre testameutos liecbos en favor

del alma del testador.

En discusión particular el proyecto sobrr> esta

blecer un tercer juzgado de letras en Santiago.
Art. 1.° en discusión. El señor Muntt se opuso

a este art. e hizo indicación para que la abolición

del consulado en Santi-.go, i Valparaíso se hiciese

en la primera ciudad, por que en la segunda traía

graves consecuencias, contrarias a los inieses del

comercio.

Ll señor (jarcias Iteyes apoyó el arlículo i quedó
para 1.' Hi-cusion.

Art. 1." Después de una lijcra discusión en que ;

tomaron parte los señores Sl-.i.tr, García Reyes í I

M.ij.ea quedó el art. para 2." .lis«-u,,on.

Art. :j.* queJo para 2.* discusión con la restante

del |.r«.yecto. i

CmiitSPOÑÍ)K\ClA.

LO yti. ES CHILE 1 LO QUE PUEDE SUR.

Cuan 'o lo-: puebloi tienen la de-gracia de ser

n.-s*.

-rooemad«i por mandatarios corrompida* e itjno"
rantes, qna *e esfuerzan por imprimir en las fntn.
te» de aquellos el sello de la esclavitud i del des

potismo, o un abatimiento vergonzoso los hunda
en el cao* de la miseria i del dolor, o uno de etoi

rasgos nobles que dejan marcada una huella bri-
liante en las pajinas de la historia, los salva a des

pecho de ln tiranía de sus opresores.
Para lo* pueblos no huí ma-

que dos condi-úo-
nea: o la de siervos .-bediciii«=s a la voluntad do
sus amos; o la de libres bajo el imperio «lo la com.
titucion i las leyes; se entiende de la- leyes dicta-
das por el voto unánime, i sancionada- por la vo-

luntad jeneral.
Forzarles a que renuncien los ¡inprcacriptiuleí

derechos que todo estado tiene la necesidad de con

servar, es como obligar a uu hombre que sedé U
muerte por su propia mano.
Sobre todo, hai una cosa de que no se le pueda

despojar sin cometer el doble atentado de la vio.
leucia i del crimen: esta cosa es la libertad.

¿Puede compararse con algo ese sentimiento;
instintivo que el hombre tra- a la tierra? ¿Puede \
enajenar eiu invaluable p.endacon que la dotó el I
cirio? No.

Nade hai semejante a esto.

¿De que sirven las comodidades de la vida,
cuando el hombrees esclavo?

,
De que le sirve el afau por el trabajo, cuando

su fruto va a engrosar la fortuna de un amo arara

¿De que le sirve apurar sus fuerzas hasta per
derlas, si al caer de la noche ha tle mirar a una

esposa i a unos hijus, que llevan estampado en sin
rostros el sigilo del pesar i del abatimiento?

¿De que -.irven las cadenas doradas, cuando por
esto no dejan de ser cadenas?

¡También se vive en los calabozos!

¿Se dirá que un hombre puedt- acomodarse a to

llas las situaciones de la vida? Si; pero un btnnhra

no es el pueblo; lo que un hombre: hace como in

dividuo, no lo baria como pueblo soberano.
El puede constituirse bajo la forma de gobierno 4

mas conforme a la civilización i al progreso;
—ne

garle .--ti- derecho es una tiranía monstruosa^

impedirle que ól sea feliz pudi. nlo serlo, es un

absurdo odioso, que solo puede cuin-ebir la mente

de algún infame imitador de Nerón.

■Qul- es Chile ae pregunta?
E- una nación, no diré entregad i, aino usurpada

por una familia que 20años ha, sin el menor pudor,
se sirve de los medios mas escandalosos i horren

dos para perpetuar su duración en .1 poder.

;I tiene alguna forma de gobierno?
—sí—la OLI

GARQUÍA.
¿Entonces, se replicará, la República no existe,

su forma es nominal?—Si.

¿Sa constitución?

Los artículos de la constitución, son como las pa

labras que el caminante escribe en la arena, i que

el mas lijero soplo las estingue absolutamente....

¡Tal es Chile!

Veamos que puede ser.

; K-. posible constituir este pueblo de un modo

estable i duradero?

Sí.

¡Cuando sucederá esto?

Cu. 'ido eso» hombres emp»ñalos en hacer su

ruina desaparezcan tle la escena poütíea;—cuando

se cierre la puerta al favor i a las almas venales, i

solo se permita entrar por ella la virtud i el méri

to ilustre; cuando la-i masas tengan conciencia de

sus derechos, i las luces arranquen el velo de la ig
norancia para mirar mas de cerca las convenien

cias sociales.

Entonces una era nueva aparecerá gloriosa i

triunfante; i se levantará *«.l,i.- los .-cimbros del

despoti* no una jeinracion de houii>re*i lil.re-.que
ensenar m a sus litios el evanjehu' Jii Ia libertad.

Me parece que les oigo .be r;

Ap<ir tad los ojos de ese pasa 1/ que bu enemigos de

bi Palri'i m-incliaron con la sangre de vuestros pa

dres—V- os acordéis de esos tiempos sino ptra abo-
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rrtcertae con todo el corazón—Fijad únicamente la,
,

vista en etraaiante porvenir que sepresenta
delante de |

vosotros
—Marchad sin vacilar; bi civilización os

abre paso:— una corona os espera coljadi en tapuer- I

ta deltemplo de la fama, ella man-JesLura. que la obra \

de lus pueblos está consumada.

Tal es lo ii ue puede ser Chile.

B. J. L.

tos del círculo o banda: son por todos 31.

Se dice que el número se irá alimentado todas

las tardes, hustaque llegue a formarse do doscien
tos pura hacer otra ostentación del partido por las

ventanas de palacio, para que S. E. se llegue a

convencer, cuino 6e hizo en junio, «le que el parti
do ministerial no es cualquieía cosa i cuenta con

todacla-e d<-
p.-isnnas.

Esos eolejinles cu el godo Garrid.

1,-SA PREGUNTA SUELTA AL PIIK3IDEST8

DI- LA kr i ;] ir 1.

Se le paga sueldo al Intendente tle Santiago i al

juez de Policía: si o no: si no tienen sueldo, pro

téstame.1* desde hoi poner un canda«lo en nuestras

bocas i no d.-c¡r nada contra el Intendente i su

policía, pero si se le paga a estos lo ios los meses

como a lo-> demás empleados, i se sacrifica ul pue

blo con contribuciones por pagar enpleados como

los presentes, que se burlan de las reconvenciones

diarias de la pruína: ¿que delie hacer el primer ma-

ji*.tradii de la nación; qne tiene obligación de velar

bubre todos los empleados eu el cumplimiento de

sus deberes, i que sabe positivamente que no cum

plen? llamarlos ¡ decirles: Señores: hagan u-icdes

sus renuncias, por que estoi cansado «te tanto cla

mor del pueblo, por que ustedes se burlan de él, i

tam'-iien de mi, que les lié tolerado hasta ahora, i

en prueba de ello vayan ustedes a hora mismo a la

cali.' del Peumo, i verán que hace nn mes que la

pílente que rstá entré la calle de los Huérfanos i

Agustinas ln: sido desbarrancada1 desde e*u. fecha

por los vecinos, i sale uu braso de rio por esa calle.

i se halla infestad*- de inmundicias,por cuyo motivo

no paso por ella para la casa de ini madre: i las

casas de esas pobres mu je íes que están ul lado de

la acequia están inundadas de agua, i antes de

dejar ustedes el puesto qne tan ¡iinirreeidann-iite

nenpan, ordenen al dueño tle la casa del poniente,
que es don Pedro Felipe Iñiguez (aunque perte
nece a la pandilla de Monlt i Garrido) que com

ponga inmediatamente el albañar de su casa: i

ustedes toda la parte mala de la calle, i lo mismo

iligo.se llenen i empiedren todos los sanjones de

esa misma calle, qne desde que llegué del Perú, la

veo del mismo modo, i eon razón dicen loe tran

seúntes que si esa calle no pertenece a la Capital

Vayan ustedes i cumplan con lo que les ordeno,
i hagan sus renuncias, mientras se piensa eu nom

brar otros que -nt;st.igan al pueblo, i ganen la plata

Sne
este da para lotjns los empleados como yn i

is demás. Dará ei Presidente de ln República
cute paso: necuacuai), hasta otra noche.

El centinela de dia.

LMA COLBJIALADA.

Los ministeriales, incluso el club Garrido i todo9
lus allegados, se pasean por la alameda desde ha

ce enalto dias, formados eu batalla, impidiendo el

paso a t< d. , ¡.,- Iranseuntén. No es táeil de prnulo
¡-.■ii vii.ai la caí i =* detau alta medida ministerial,
subre todo desde que se nota por la animación de

los semblantes, jesticula.-ioues i manotones de tan

pr-ocupadns pe r-oi lujes, que se ajila entre ellos

algún* alta cuestión de .sigilo.

£1 convoi lo preside el ministro Varas, que has
ta ahora no acostumbraba

pasearse; el ministro

Mujiea que nunca ha hecho otra cosa que pasearse.
i conversar en las boticas ■

otra» ca-as do venias,
pl papá Montt, i el inví.-io i uum-n bien pondera
do g,„lo Garrido; luego siguen los ministros cai-

il-s j.or los co.-isejo-, i suj.stioiies del p.ijji. diez as-

piraiiu-s, ocho ocioso-i, quese pasean por que no

r.qer . el aiuuelo

Idia-

t que Búlnes no se

irk- lie t vivs los seore- I

Mientras tanto estas colfjíaludas, que no tienen

nada tle nuevo, revelan mui' a la* clara*, que el mi-

ui*tcrio está espirando, i que el Iúnico -Mujiea, no
liara sino maiurln Ue liebre violenta i con una au-

1 1- | i que en verdad no se la deseamos al po-
brecito.

Adma-rorem Fanioltl giorlum.

Dixit enim in corde suo: Non nto-

vcbora june rabones injencratiouen.

Vaya a un cuerno la razón,
La peluca i la etiqueta
Claven en toda chaveta

Lat-

Sien

Se trabaja a lo animal

No huya ü.as pacto social

Qué el de aquella triste echara:

(¿ue el obrar contra natura

Es la lei mas liberal.

¡Cos a orijinal? ninguna:
Todo rutina ha .le ser

El siervo lia de obedecer:

Otra lei es importuna:
Es inútil la tribuna

Si el retrógrado alza el grito:
El ya tiene fijo el hito

De todos nuestros derechos,
Llevándonos por barbechos

Que nos sacan del garlito.

Esclvízacse la imprenta.
Pues por ella no ha servido

Que se baya reconocida
Del servilismo la afrenta.
A los godos toda renta
Se otorgue con preferencia:
Que es la mayor imprudencia
I un sistema turbulento

El dar el menor aumento

Al hombre que no es de iujluencia.

Que nos saquen las adcalas

Veteranos no milicias:

Que los diezmos i primicias

Sigan con las alcabalas:

Que no os dominen Jas balas.

Sea esclavo aquel que pita:
Nadie libertad repita;
Porque ella abre un agujero
En que hundido Chile entero

El poder robar nos quita.
•

lio el Gobic no os pastor
i;„o C«„„n,lS., .1.. S„r./«..-fc
I al |, ¡piulo meto 011 htñk

i'or q.u; no es [joborii.iilor.
So llamo t.lbnrotuíltir

Al nue ou ota m.rh.Jud

Ulre i. la uiiictrsithti

..„o solio .„..||., C„„„»jí„,
i'iic oo li. oiiii.ii ti.irnwrtia

L¡. n...mci¡.ali 'ud.

ísiiciinilia lo-lo hr.httanU

Biq..

Que sea puro el incensario

Que lo
procese el actuario

De herejes en la ratea
I que todo a gusto sea

De nuestro amo el proj/ietario.

Frai Famolto Mareó del Pont.

i^vmmv

TEATRO PRINCIPAL.

PUNCIÓN 30. a DB LA TEMPORADA,

Para el domingo 14 dVjulio de 18ót).

Se dará la magnifica ópera en cuatro actos, del

célebre Verdi:

MBTCODGifOSOR.

REPARTO

PERSONAJES. ACTORES.

Nabueoiionosor, rei de Babilonia . . Sr. Eastoggi.
Ismael, sobrino de Setlecias, rei do

Jerusaleii r> Zambaiti,

Zacarías, gran pontífice de los He
breos

** Lanza.

Abigail, esclava, creída hija de Jía-
bucodonosor Sra Pnntcnelü.

Fenina, hija de Nabucodonosor. Uta. A. Pantanelli

Ana, dama de la corte Sta. L. Rodriquez
El gran saee rdote de Belo Sr. Dupuy.
Alxlalon, viejo oficial del rei de

Babilonia r¡ Carbnjal.
Coros desoldados Babilonios, Hebreos, Levitas,

magos, grandes de Babilonia i pueblo.

Maestro-Director de la orquesta. D. R, Pantanelli.

Director de Coros, D. Enrique Lanza.

Director de la escena, D. Luis Grandi.

Completándose con la presente ópera la primera

parte de la temporada lírica, la Empresa se eonsi*

dera en el deber de tributar a sus abonados una

pupresion ile gracias por haberla favorecido con su

constante asistencia a las fnuciones.

La segunda i última parle de la temporada no

será menos variada que ia primera, i si en esta se

han Jado 14 óperas, todas diversas, es aun mayor

(■^número de las que quedan pnr exhibirse i seme

jante fenómeno musical solo ha podido verificarse

haciendo la Empresa i los artistas todos n por fia,

increíbles esfuerzos para dejar satisfechos a sus

(kvoiecedorcs.

La Empresa cree pues haber cumplido hasta

aqui con el programa ofrecido al público do San

tiago, i se prepara a multiplicar sus esfuerzos para

que las funciones que faltan para terminar i.t tem

porada sean todas a cual utas cscojidas, variadas i

del mayor aparato esténico, siendo imiclia-.de

ellas entirameiile nueva*, en este teatro. Por ó I ti-

sequio del público obtendrán al fin, mediante su

patroriuio, un resultado satisfactorio.

-sí;-, ensayando la ópera de grande especia-

EL TEMPLARIO.
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AVI-O.— Se necesita en la provincia de Chi

loé un J(. ven . no tenga b--:ante> aptitudes para

administrar una botica. Ei que se- interese i de

garantía de su capacidad i honradez, puede verse
ion el que suscribe en su almacén (¡o muebles,
c,:ile de la Merced, junto a la casa núm. 67.

Pedro F. Leica.

SE QUIERE-N DAR 200 carriladas de buena

licr: i.: el que las necesite ocurra a bi esquina de ta

Compañía cas. i

q mf-.e cafe.

[Horrible catástrofe!!!
De uua de bs casas de la c.li.- .le la Com-

'

|u.!,ia, ya ¡Jgo abajo r-e ha estravíado en

■sios di'is una perrita fina, faldera de cas

ta, .Ea persona que la hubiese tomado o supiere su

paradero, no tiene mas que venir a la oficina de

.--la imprenta i llevara una buena gratificación.

ANISO"
Se vende una casa esquina, situada en la Calle

V,ej:i de San Diego a dos cuadras de la cañada, u-

ceru del orienie. i ieue suficientes comodidades i su

i>rcrfio es «quítalivo—Qui-n se interese véase con

U. Rafael Muniía que vive en la Calle del Chiri-

iiioti., casi, ,|e r-quina a los pies delTeatro.

Caballos.
Se venden algunos de servicio que se darán a

un precio moderado hai unos cuitru de paseo que

ue 'lesea vender o cambiar por otros superiores, de

cria de brazo. La persona que se interese ocurra

ni establecimiento de caballos de don Blas Gonzá

lez, en l.i cañada, frente» la quinta de >-S. Ovalle-i,

CASAS DE ALQUILER.
En la calle de la Compañía, siete cuadras al po

niente de esla iglesia, acera del sol; se encuentran

varia» de di-limo- precios según su asco i comodi

dades que son mucha-:, respecto de su poco precio.

LECCIONES

DE 0RT0L0JÍÍ I MÉTRICA.
""■- fitS'SüB DijN ANDRÉS BELLO.

'Segunde, edii .',..-;.)

Se lia concluido la iinpri-Moii de la segunda
edición de esta importante obra mr.mleda adop
tar eu lodos los colejios de la Kepública—En t-jta

edición el uutor bu corrrjido los errores de la an

terior, lia introducido alguna-» variaciones siifian-

ri-iles i la Im enriquecido con iiumerosos cji-u.pb'",
r-ipeeialmente en la parte Jiiel rica

—La ediei..n lia

si. ¡o conjida con esmero por el autor i por i-su es

que no ha necesitado de fe errata-:. Su forma es cu

octavo, la mas apar, ule para los coleji. a, esta im

presa con Hincho cuidado i cu rico papel.
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías de los señores Yuste, llivr.di uoira i

C i en la oficina «le i s a imprenta—En Valparaí
so blreria del señor Esquina i en las provincias
en los demás punios de suscripción al Progreso.

TARJETAS.

COMO NINGÚN A ■—La muí excel

mura vil ¡una para limpiar el rostro, la i]

tenido la mejor aceptación en Lima i \

por el bnen éxilo que ha surtido en la

que-han usado de esta agua maravilh

hecho mejorar en L*run parlo sus condic

demás* por la solidiz de sus compuesto:
fácil i sencillo para usarla. Se cncuent

en la tienda peluquería del sangrador 13.

[le de la Catedral.

Santiago, junio 20 de 1 85

VALCaESJSE,
Por 93. Julio Nandcan.

Quedan algunos ejemplares de este interésame

romance i í-e venderán a si is reales tomo, que es

ci.si fievahle. Los que quieran hacerse de esta pre
ciosa obrita ocurran a esta imprenta.

ue ha

'alpar

ob-

s pers llliiS

-sa, la han
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arrern ca-
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POLKA NACIONAL.

D, X. I-e-.ji.rttl-..

RECUERDOS DEL BRASIL.

Wals roa el yi-im auto-i.

di!La icrsomis que quituin mu-ei-e <le ciitfqiiie-
ra de e-.(us piezas del acreditado señor I).-sjiuil¡.,
pueden ocurrir a la oficina .1,- esta Imprenta Pre.
cío de la polka 4 reates, de! *Vi.lí -in pon.

Se encuentran de diversas calidades en la oficina

de esta imprenta i a precios mui moderados.

Tarjetas pura dar part.- de casamientos i para
dar avisos al público se encuentran también de mui

buena calidad.

siaimjal.

DE LA SALUD,

HEDICINa I FARMACIA DOMESTICAS
(llt bUMlDE

I • principios (■*■'.-■'■< i j,i:</-t:os necesarios pora
t mplear cada uno de b». medicamentos, preservarse
i Ct.nseguir la curación prontamente i con poco gas

to de la mayorparte de las enfermedades curabl'-s, i

jiroporcionarse en las incurables o crónicas un ali

vio casi equivalente a la salud.—Escrito en francés
Por el célebre 15asfaix.

CON LA SIGLIENTE DEDICATOlilA.

A tos ricos por el ¡Dieres de los pobres.
a los que gozan salud por el interés de los que padesen.
*?<- lia concluido lu impreMOU de esta interesante

obra que con tanta tazón goza de una gran po

pularidad lauto eu Francia como en el resto de

la Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais, se bar

comprendido en elindice las enfermedades case

ras con su nombre vulgar para quesean conoci

das de todos, este rabajo es hecho por el acredíta

lo prolir-orde mdicina don Juan Miquel.—El vo

lumen con=ia de -209 pajinas en excelente papel
i buena edición: su precio ocho r< a.i*.

Se encuentra de ve^ta en la oficina de esta im

prenta, j eo las librerías de los señores Yuste, Ri-

vadeneira i compañía i en la botica del señor Ba

rrios.—En Valparaíso en la librería del señor

Esquerra.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Uní unos pocos ejemplares de esta excelente

obrita que se darán al precio de cuatro reules

LA CONCIi.NClA

DE OT? NIÑO.
Se e-iem-nlran a venta en esta juipn nía algunos

rjon,]>la:es «Je esta obrita mandada adoptar en to

das las «cénelas municipales.

EMPRENTA.
?r* vende la que era del Araucano: contiene un

-¡unido de tipos de varias clases, algunos de el bu

aun sin haberse usado: dos prensas, una grande
de hierro inmejorable i la otra de madera "í todo

lo demás anexo a nn establecimien

Atención.

La pcasona que tenga a venta una casita, no

muí distante de la plaza principa), puede pasar ala

botica del señor Barrios dunde darán noticias del

interesado.

AVISO.—En ei almacén del que suscribe calle

de la Merced al costado derecho déla casa núm

tS'9 se encuentra en venia un buen surtido de mue

bles estranjeros, i también del país trabajados con
buen material, i aprecios mucho mas cómodo que
en cualesquiera otra parte. Ademas ee reciben a

■

-.-...:■ ■.-■:■ ti toda clase de muebles los que ue ven

derán como tales. Pedro J. Leiva.

LA Ql-ENOQCILRF, NO AFliF.NDE.-
La dinctora del nuevo establecimiento titulado de

Carmen, descosa de propender de a lgn od<-, n I.

mejora de la ilustración riel bello sr Ñu: i no liarán-
dome en los obsta cu Iris, que se me pn-.ei.tan, pur»
■■■■:,■ -l ri una obra qne sino ■--. grande enma

yo la creo, al menos el público, i mis p ¡tisanti

decidirán tle mi buena intención; pura cuyo fin m«

propongo abrir una clase nocturna el 1. *> del en.

tmnte junio; en la quese enseñarán, mujeres den-

ile diez i seis a treinta nños, a leer, e-cribir, contar
i los ; : li.ini utos principales d-> nuestra relijion.

Los precios serán de dos realrs por cada per-
FOiin pagaderos por trimestres adelantados: la MÍ*
lencia sera desde las seis ¡i las ocho de lu noche,-■>,
Úrsula Quezadn de Soliz.—Cusa núm. 13 frente i™
la panadería del señor Figueroa,

LAMINA MARGARITA.
Se ha concluido la impresión de este interenan.

te romaneo el mas acreditado del célebre I '. -u-,

a juzgar por los elojios de la prensa de París.—

Los suscriptores o los que quieran hacerse Ap í\

ocurran a las librerías de los señores Yuste i Ui-

vadeneira i Ca. i ala oficina de esta imprenta.—
En Vntparaiso en la librería del sefior Esquerra i

demás puntos de suscripción del diario.

En la Imprenta de la Independencia se ha con

cluido la impresión del Libro XV11 del Iioleti»

de las Leyes i Decretos del Gobierno. Este libro

a nuestro entender coiiliein* disposiciones intere

santes: entro ellas la lei de hurtos i robus, los E*

tatutos del Banco de los señores Arcos i Cs.i

otras disposiciones relativas al mismo Banco, Fe

rro-carriles, puentes, <fc. La obra completa del ex

presado Boletín se liara por un precio tal, que ll

persona qiii-¡a necesite no será este uu motivo pi

ra que se quede sin ella.

¡¡AVISO!!!— En el almacén de don José

lir.ru ii ealk- del Estado, inedia cuadra de la Ca

ñada se encuentraa venta, a precios mui cómo-los,

lo siguiente: Te prowebong i ].el; o: de la mejor ca

lidad, canastos de la China, pianos de la lubrica

de «Broatlwood,» catres de bronce, cerveza blane»

escosesa embotellada, en barriles de acuatro do-

HonedaaeKelulúai» de la elreulaclan i-n !«■

olí. I miai lineal .-•> tle la Bcpúbllea deCblle* .

Chilenas' de los años de 1826 i 1830. Decrd»

26 de abril de 183ÍÍ.
^.

.

Argentinas toda moneda acuñada en la «u-f

con el cuno de la República Argentina. Decreto**

27 de Agosto de 183-i. Boletín núm. 7 lib. 5." p*

Colombianas, de 1821 i 1 822. decreto de da.» ¡

República. ¡

Españolas, las que les faltan la I en Ftrdtst P* :

haber resultado faltas de leí en el ensaye. No
!■■

decreto de prohibición. - i

Id. acunadas en Méjico en el año de 1877. I«*

oreto d« 27 de Enero de 1847



AÑO I.*—N."35. Lunes 15 de Julio de 1850.

La suscripción de este diarlo \

i.iV sola mente runiro rea-
•

le* «I ni***, '.asaderos ade

lantados al prin ipiu de cada

mes. Las surripnunes se reci

ben en la imprenta Jai PnoesB-

so botica del sefior Hoi nos, .

Saciedad Beformista i librería

del señor Yusto. Los reclamos I

se harán en la c-üeina de esta

mpreuta.

LA BARRA.
©DAffiH*» IPsS)tuá>T9<E*B> 0 lP<B>IJ>í9a>íaffi.

Los avisos que se publicas
en ¿1 PaoGseso, se insertarán

licatis cu la Btfiít-., '.os demás a
precio convencional.

Se. admite de váida todo

l.i- l'o. -.in.iii, ..'i,.iia„"iraneín
e. Las de la Capital se
ana la olicinadeluiario.

iiuli... i tle I
> corresuondeni

Imprenta del Pa««REto pinga déla Inde-i-endeuda, número 3*.

LA BARRA.

LUNES 1 '> DE JULIO DE 1850.

La Constitución do I afta 33,

¿Por qué los hombres del poder se em

peñan tenazmente en sostener la Constitu

ción del año 33?

Únicamente porque en esa constitución

escribieron en olro tiempo su sistema po

lítico; i en la dominación de ese sistema

divisan afianzado su poder.
Cuando la Constitución de 33 fué procla

mada, habia en Chile un partido político
recien arrojado i horriblemente mutilado

en una sangrienta batalla; pero pugnan

do en sus agonías por alzarse al frente de

su feliz adversario i empeñar una vez mas

■a lucha.

Las ¡deas qne cayeron con los vencidos

en los campos de Lircai,tenianese tinte de

liberalismo ardiente, demagójico si se quie

re; pero fruto siempre del exaltado patrio
tismo i de la buena fé.

Las ideas délos vencedores debían nece

sariamente ser contrarias a las del vencido

i efectivamente en aquella batalla que antes

nombramos, se levantó triunfante el orden,
mediante la p.omulgacion de leyes draco

nianas, de códigos escritos con el objeto
de fortalecer al vencedor, legalizando sus

mas crueles actos.

Si hubo razón en aquella época para que
el poder administrativo se abrogase dere
chos hasta sobre la vida de los ciudadanos,
no es cuestión que nostoca resolver. Loque
sí sostendremos es, que lo que en aquellos
tiempos pudo encontrar disculpas, en el

dia es absurdo, bárbaro i contrario a la

libertad óti la República.
Legado de esos años funestos para Chi

le i cuyos recuerdos son mui dolorosos aun,

es la Constitución que en la actualidad obe

decemos, i cuva reforma es empeñosamen
te exijida por los pueblos.
lisa Constitución, por haber sido escrita

en momentos azarosos i turbulentos, en
circunstancias que vieron predominar a la
fuerza bruta sobre lodo poder, se resiente.

1." De ese poder absoluto que se abro

ga el vencedor en la embriaguez del triun

fo, sobre todo lo que cae bajo su dominio.
±." De esas dificultades con que se con

sigue hacer ilusoria la responsabilidad del

mandatario para los crímenes que hubiese

cometido en el poder.
3." De esa falta de ensanche i de cla

ridad a todo lo que pudiese en el pon unir

servir de refujio a la libertad i a los dere
chos del ciudadano.

La Constitución para conceder al man

datario un poder espantosamente absoluto,
le ha dicho: Tendréis a vuestro lado uu

corto número de ciudadanos que elejireis
a vuestro antojo i que llamareis Consejo
de litado- Cuando os figuréis amagado
por algún peligro, cuando queráis hacer

respetar la fuerza del Gobierno, cuando

haya hombres i principios que pugnen con

los hombres que os rodean i con los prin-

FOLLETÍN.

& COLLAR DE LA REIM,
l*or Alejandro Dumat.

SEtiüXDA PARTE.

CAPÍTULO IX.

EL EMBAJADOR.

(Continuación,

Pusieron con confianza el tstuche en manos de

don Manoel, quien de súbito dijo iracundo a su

secreterio.
—Decid a estos tunantes que aboban del per

miso que tiene un mercachifle para ser estúpido.
Me esián mostrando extras cuando yo les digo
diamantes finos. Decidles que voi a quejarme al

ministro de Francia, i que, eu nombre de mi reina,
haré eneejrar en la Bastilla a loa impertinentes
que de ese modo engañan a un embajador de Por

tugal.
I diciendo estas palabras, de una manotada echó

a rodar el estudie por encima del mostrador.

Beausire no tuvo necesidad detraducir toda - lai

palabras, pues habia «ido suficiente la pantomima.
Bcebmer i Soasante se confundieron en escu

sas, i dijeron que en Francia se mostraban mode
los de diamantes, imitaciones de aderezos, para
satisfacer a las personas honradas, i para no engo-
losinar o tentara los ladrones.

Beim-ii-,-

romi Je i'i

dor de un i

liotel.

Los sefin

su respeto.

;i, ii la vista de lo-, joyeros que
i ¡nqui.-i.-s.
ia me manila deciro-\— pros-i-
i--, iiiiíi ib'-iij-'nit.al'le que ti

■ni el ntuio .Í- j-yeros do la

a Ducorneau que estaba comiendo en su Luí—
Lie.

Bi-nu-iire lo rogó qu,- subiere al aposente del era-

bnj..d«ir, ¡ le «Jirijuí este letl-'MJ.-:

],. ibiv , ..-1 -ei de

i[in -.queil

..ubi-ja

i IliuUinei- i Bossan-ie se hicieron una

irse el sefior de Souza le faltó poco pa-

. ii-.

Lu» jo;
tos i ence

• li-i

iPh

—Ue percibido lo mistn.
— is.i líseclenci.i,— (iron

ocupar uua pur-icum distiu-

ricos i las perdonas de buen gu-lo; es du-ir,
la residencia cu este ruin hotel,"«.-a I le de la Jusr

ue, no es soportable para él; de consiguien!
Irataria tle hallar otra residencia particular
el sei

-Es.

<ie>

r.lir- ■ela.

13ea ti -in; -¡gniíi iieraim- ule ;i su sefior.

La vieja abrió las cernidlas «le la puerta.

—¡Al hotel déla Embajada, calle «le la Jussien-

ne.'—priló Beausire ;il ayuda de cámara.

—¡Al hotel de la Embajada, calle de la Jussieii-

ne!—repitió esle al coi-lu-ro.
Ba-hmcr oyó eslos <¿ itus a través del postj-

— ¡Negocio fallido!—dijo eiitredientesel ayuda
de cámara.
— ¡Negocio arreglado!—dijo Beausire.—Den*

,

tro de una hora están cu nuestra casa esos maja
deros.

La carroza corrió como si fuese tirada por ocho ,

caballos.

CAPÍTULO XI. ]
IN LA EMBAJADA.

Al entrar en el hotel de la Embajada hallaron ,

.•ii,-.

—Su «scelencia os dará una carroza, querido se

ñor I htcín neau,
—

respondió Beausire.
Ducorneau estuvo a pumo de desmayarse de

alegría.
— ¡Una carrosa a mi!—esclamó.
—Es sensible que no estéis habituado a ella,

continuó Beausire;—un canciller de embajada de

algún mérito debe tener au corroza pero va ha

blaremos de este detalle en su tiempo i lu"¡i'r. Por
ahora, demos cuenta al señor embajador del esta
do de los negocios estrat.jeros: ¿donde está la

caja?
—Arriba, caballero, en el mismo aposento del

señor enibajador.
—¡Tan lejos de vos!
—Es una medida de segundad, caballero; los

ladrones penetran mas difioüuicote en el piso prin
cipal que en el piso bajo.
—¡Ladrones para una suma tan insignificante!
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i ipii» .[in- rL-prc-.cni.ii>. pedid a e-e Con- poder pueda sobreponerse a las leves, alas t ramenteen surera e/ff-ir-.- per», «,, ün --,.,, ,.ut

M-jii pofliT discrecional para obrar a vues-
'

garantías individuales i a la libertad de los B'.'a' >'olle '!" ver,° --""■biii-oiuLiiih-ar mis,,!,-,.,-,,;
Irn .uit.'ji', sin responsabilidad -¡rj:ina.» pueblos.

l.d-i ipic diciaron e-e código i ln- que lo j
-..-ik'Heil. se han aiini\i'»-li.>.di> i -e .t'.itnc- tmess^Bem —

■ '
— JL..a-—a-»MMM

i-:,.;ii de e-as lalalf-, palabra- para' hacer COWUiSl'ONDENCIA.

¡H.-.-..f sobre U Kepúblh-a la> cid.-in- del J
'

dcr-.poh-.rao. , Sírvanse Ud-. puntar en su a.Tf-ditado pcrió-
li.-i:i |,ln:".:r;,i!o (pie C-f Loil--':o lie L>- 'he... el siguiente arneulo que U-t, remito bajo el

la.lti vj ¡arme de indi\ iduos por "io ¡i-iH-rai e¡.:Sn.ie de

«.U;1í1Uís a eau-a de un;i a.anz.ida edad i por
■

, ,. -, ,
LAS t.lMU'.lS [ Mt 01 fl I-AD*.

i-oii.-ouuruíe i!irdr. )■..-: (acámenle se .::¡¡i

la mauíiia < .-ir

is pat-anos, que Unto couiu vu, di„„
saber si rs pájaro de vuelo.

Consecuente pues a este -m-ni-., dii iimie „,

njebe a la asamblea. La li.l-il m- ,,-r,t.. ,,,„, a

encontrando en laionMeseim tío .1,- 1 ,
,llllv, [J.

me hizo conocer el ti.d.i.- .-mu .i.i-hiu Je .--i.,
,,„

iiMeut..-.-]»..r que alli, como iodo'» s-i'.'m. \'\\uj-
llega leii.pr.tmi tiene que ha?, ría -..Ludia tu',,

tiempo .¡ii.- dura lu sesión. 1.a n...-:i.. a qnevuii
r.-li.-r.,, , I ■

nt,«, era ¡nu.enso, do.^rd.ib.. b^u ;
i-.a-redores i pasad.íi-, cu .pn- :i.,ii.-]| t ■■..rpor;iri0í

, p.i fibl,

abrumadora de e-ostie^ro-rba;- ipir ha-!a el -.¡.ritm-.i-i,. de la- lib.-ir,..!,-, pnidi.-r,. ,",„.,■,, ¡. -,.,,„, |,;1 .,;.ili,l..,l i. ■-,,- coló

'.;,: i ;:ra lv:\:../a¡\, ■- Conm luT): -alus i \ IT-

I c.-ío e . ¡:.d:. \i:\.\
.,
d:\-de

!\'¡ h libertad.

-I
- ile t. ,e iii.-cueuu, de-i.le i.ioyi. 1

i e-SÜ CO- bi-moia -..¡-.¡.ai-aiiu-por -n ne, rra.l

:i'j:es il.d gobierno
• •

'

J "<-'.- s. ■■.-uu lo -é, n.> :■> imn
'|

t>ara (pie H-"! ío; ..I'.'dti.í .-b.-u!i:la*>, c ■>.- • 1 ■■"'■';"-■_
'h?. . ..'•■>/'>, i na in mas >,.

;n l.-r de cspati-üir. djs'ituir, eiifaiv „■■.■ i
.. . ,,,;,,r.., ]„, M1. i1;1„ liedn. i;.i ¡ n' .-i,'

aun a:.e.-iiiar. sin :j :e pa m:i la nación .;•- ,-„,-,,., j¡„u, . !,..lflu„,!ni ■ : pu.-s una:

:.a!..!.-aie hacer a • ¡ i-.-h l>s boaibivs iv-, :>:\- h- i^m-ado aj-,,, tlac. -.ccn; ,, i, .,-.,-,-.-!„.. ,-lm, -. .-,.;- >o- 1-...;. .-tiV,

'ha con-dilui-ion, pues, -.- ii:r-a-lruo,a i j/j.^^f\!%ttVj^l\!r-'Z'r u'.lZo'Z'^ o!.Lrl.Í--.rire,'s<

. i'iicn.i.r:.....'. .-. . r. l i:t ];is ¡iue,.
'"'"" "

'I
■ >..-»l.iu™.|»

ti.ii.'a.c.li. /.....-. I ...... nc.iW

■<,.n.-li.,ll.ti. ........ ,, ,vl.„loSB

,,-u

de alocuo- uom

■

de em bajada din.

CTiint-- B.-.-ii- '-i le.

de V. E.,— lijo el can-
— ;<

'

-n.-icn.

ruibi lo -abéis. PuM

,,

.-lio el arqueo, aparecieron la» ei.-n n

,-„„--..., u.om.das, mitad eti or o i la
sjo

D.n Miin".-! i lS.-.m-ii-c -«■ iiiniiT.ii, h ibouii m-

hicieron SO- i'. lli-Mmic-. «-ii.rn.lr. do -Uliilo U°iiO J<

los lacayos ai. n. ,la p->.
rr.. , .,n,ii,«-i„:

D.'n Mu I se it-vatii.. livaiiieuTe. i esclatnú

_.-l),>pfd,d a esos .lotnbie.!

d.-.-.ir.lillo seiior secretario]

— ,1-.,, i.oiuLr.r d,l eii-b.,— t-.-'-m.. Hurón

oo. ii,.!.., i! pu-j-noque no puedo Llud.i la. al uieW* j

Di. .■.liman olVí-.-: .su llave, que B¡ -insirc estuvo — ¡!,-.i la. m-hiiiv- 1 ',-. riiiuer i iío-sauge, joyeros
mir lo un rato p..ra ex.oniaar su, ii;j*r,iu-as la- de la (.* irona,—uijo el caiicnl -r.

Lo -,, i -a- «uai-i..» i-.ia:¡nead,.-.
— i'rtc,-au,eiite e,o- -ou los que yo no quiero

1! au-i.a- L. uu. b.,':.. .i.n ii.' ei ion. lelo en cera, emplear,— repus.. ilnn Manoel;—acabo de dejarlos

— -, liur U-ícitiilmu. i ■ ]..r i-iaín vuc-trm nía-

"

—¿Kan tenido ia -Ji.--.yi acia de descontentar a

no,
«I ■■.-!. las mi.i>;| u-wl cu-.i lo del .-.«-iior V. E>_

l1.!i..ii.ni a don Maime! mano a mano con el —

,' >ii! M piulo-re ju ser un poco nicnur. reser-

P-ijílÍ cubierto d-j ..íiu*. Al ver al caiuillor pre-
—Atrcv. os.

i^uniu:
— IVe-otiiatia en qué esos hombres que tienen

— Jl.t.-edlo, si queréis,—dijo neíjüjen teniente
(lo'1

— -i',,injtít-i-. la clave de la antigua correspon- f-.-i.a en -u ..ti-io. . . M;h._t-i.

demia!
— >ou uno- r. , .ladero-, jud :.■..-, -,.fi„r Corno, i SU ¡ ]t-a..,ire se acerno a él ,;ti el momento e.i »)««

— ',.i E-vi-h-ntís-im., -i-fmr. mal coinp..rtaii.ieut,i les li..co ¡icrder uno O dos | Ducorneau salia mu precipitado:..
— i'- ■-, oten- en ;.d^,..ute -pricro q a" e-f :s ioi- iu..!u.re-. | — ¡Bueno v..!i:-tr m -ocm j.are-f destinado!

ciado e.V-nl-i. ¡ r.u-- :e e^ mu.lo me .K-sea.l,.4r..,a- —

¡Uu!—osclamó Ducorneau eon avidez. ' £all..r!—dijo don Manoel.

réis de una •nii'i.t'id de p. r.u.-nores. Ahora qn^ —¡fe sido enviado por bu \[. Fidelísima para ¡ —Nada de er-e¡ D-corneau va a enderezarlo

me acuerdo. ,
... l-..j<.!

—

pr í-t.h' , a Br au.ire. n-r^n.-.ar un collar de diamantes.

—En perfecto e-ia i.>, romu todo lo que es del — .Sí, si; el famoso collar que babia sido encar- ( Continuara )

ri-titu uc 21. Íun:i..n-;,- rt-. <a.¿.-í Btau.-ire. %--o per el difunto rei para madama Dubirry- ya \

J



ASO '.-

tendimos; j. ... ln 7', ,/,,e,,i por j.,e se nombra en el al señor in-

;-i-jr,, ,j.,¡¡, io* i-i.»

l,r,- I.. .

,,p!u-.,,-,>n .-1 oi.l i ... me dediqué particularmente sobre que. porque ni ,■! ni v

„ l.,i....,r .-.,.. I.i vi, tu a n.idqi.uad,,. cinc era el oh- i 1., cieno ...
que .lijo ,,..... .-.

¡«o .le no- l..e.il.ra,.¡..,ie. N» lanlé .n.lel... el. v¡«- ! .1., dada los H,,,!,, ,|e m
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liabia. Coi ¡o eual, s.tn.r diputado, puede L'. v i-'dea Ue- b,etl persuauuloa. señe:a-,
- -

ea

ahora hablar, se.-,,,,, ee.-te a mi a-u-obocien
se e„„-, ie.an ,n foüee, nuestro, e„ei¡,atieo,e

- a
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Ci.Vara ¡publicare iaV.'.' "ér'.-a -. .. .'-. qu
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se-iei.er o. n sn voto i .. intereses del |.i,rti.l„ qne

reptes. i,,„n. I'er io dene,. ,:,!.,-:, dará <o í-inrio-

JI|-|e.Óee..a.,e.i!.>. al momento '■■ ..■.. aiel',,1 I

e„r., de I,., -mes que ,o apodan .l\¡,ut,td. ..-oi-jal,

|,ar.,.,e |.„... ■....ei..|iC,,„. .

eee. '- a -.n.-.e'i.s .spncia- de"
e-e ísirvan.e n.te.les faveveenne eon le- e.T.ll.

'.„.
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„m;¡- idi-tu,,. qne'-eelia sneed, io el ilou.uiep

En pe- edor ,l'.| vnloreed es retí,- le la-

.1 ...lelee.r,

de b.sdieeit:,,!,,. v-edin,,, al eíreiit., Motitr.se e, ie

rre
a.ee pee- I-,- ean.li, latos q ,e nuestro yee'er.

mi -i a lu-

ule

dl-luete.

de

i.rte-elo -.•,1o 1:

Jeiiei.i. !o lia

resuttalo de oe

ventar falsificar,,

TEATRO i5r.::-:c!:.-ATa.

/',-,, ,/>.ee, 1 S «,,>,,„ ,/e

1 eíHJíj E5Í Lá SJ e¿ i V itlet! ¿.í-i I

le el
r.iri'Ai..

Fe,

it.

eai, i no |a,r I ,s ee.t . ul e,,s de q ¡O' e.n-'auude

] irtauu nn.. Il-t-, ,., e„l,,,;n,e,,te lo qoe lia -neo

uloeii un

j,
neldo, qoe ,!,,de ahora ,, ocle va

na-Tore.r ■

„„,, una /„■,,,,.. en ve, de ,„,„..

s.o.tante. Mentía, lanln jCaieile el lliahlo e.n.

tilos, ya .pe- ,u ol.j. to e, ., ■;.,miar la. llora! del r;-1!"" "'■ "1"

1 al lunar est i- reflexione», ,„-,, .„:,-, ,,, ,.,, mi

p,,are ,.,,,-1,1,, .,,,,: tan mala ,„', , ,,■ !,- t'.a e,,l,,,l„.
ln J-U Val I" |.e..e.„e: L. ,r nadore-. 1 tn-

e:o,n,ri„» , u.¡,nl,i.(„s ,„d„, .„,, Oe ,o „„.„,„. l'ue-

I". " e.|.rare„,o. ., ,e |,ase, , ,„■ ,|e ,isl„,
¡,..,., que

-,,. - il
■ I,., /„ -..es /..eee.e,,/,,, , ser ele,

de lo que acta ,', tiente e.e

Puro de-pue, ),,.„„. tieo al.. <,-„„»„. ¡¡[.^Z
M na-ue, ,1. s „,|,„, la .0. |,riu,e|a,: „| ,|e oir a

" ideed-do. t.eeti.aa.e e,,. ,.„,!,e t„,elafel¡.
ei.l.d de v.-, lo «al.r le . ,e -,„,,„ ,„„,|,„r„l „„„ |„
.l.t.rí.ba ,a» facultades, /¿..fco1 No dir.

lee-1,,1 I, oléele, i ,1„ „,,,,. I en Id», tal e

il.lua do serlo por mi iiiee-uri ,. ;! cuno eoli

-u'a'io'.'lí.Í 'opür'ioVp j.ii'ió.
mlendo por „„.,,,ja.ti pr .....y

ocurrir, pee, el - fn.e I

loear., alale.br, i te. Leí

recién °]ior el conde Huillie-

íanvill !j. Lanza

le, ,, arrltulatviio i ¡efe de tu, a

elieine de II ,,et-,',„ b. Il,:,tegi.

e''1' i ., n.toe, leAndM-tiepd,, olne-

C. ed.ea Id,,,, de Beaueonr Pta. ií,„,¡

Btai;!,,, 1, ¡„ de .luán S. 1)

la

e ir,,.! Iircelor .le la orq-esta. D . 1!. P„„- ,„■//,

-..-, ,or de Ceros, ll. I:„. ..,■:,- /..._-,.

ulorJ,. nie-eena, l).l.„„ (,-,„, ,

• Vuzqniv 1 nl.i.p: ,,a. lii/o ,1. ■,-.,! v erme lo, .lie. ¡ Jj
reales

que ,.„„ .,. ,.„. relieun; que dando asi ilu- \ "

-..-.... lo prevenido en . I ttrtiettlo II- de la citada I "

"T'i'é^ervir ni ,„.l,l¡cn denunciando este lieelio, I ^ argumento do I, pieza CIU UU.

p. raque lo, iiu-,,u,„. como vo ,lO,e vean enea,-
'- vende en la l.oleto, ,a d.l tc.teo, „l,e e

eebulo, p„r , .obre,- lo -ayo del pode,- de,,,, e, "';,|""L
rulad, r de la -u-taneia aj 'ua, sin aniezear capit.i-

*'' ,,ta e isayttndo la opera de e

les ni otra re, po, labilidad.

Soi do CJcs i S. S, Q. s. M. II.

Manud Kqnjo Ar.jumalc
Xota.—E.te articulo no lia sido admitido e
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O l.I. IVAMlOE-



ANISO.—Se necesita en la provincia de Chi
loé un joven que tenga bastantes aptitudes para
administrar una botica. El que se interese i dé

garantía de su capacidad i honradez, puede verse
con el que suscrii« en su almacén de mueble.-,
calle de la Merced, junto a la car-a núm. 67.

Pedro F. Leira.

SEQUIEUEN l)AR*jif carretadas de

i de la

¡Horrible catástrofe!!!
t
De una de las casas de la cal le de la Com

íanla, va algo abajo se lia extraviado en

stos dias una perritafina, faldera de cas-

l.¡. La persona que la hubiese tomado o supiera >u

paradero, no tiene mas que venir a la oficina de

esta imprenta i llevara una buena gratificación.

AVISO"
Se ven. le una casa esquina, situada en .a Calle

Vieja de San Diego a dos cuadras de la cañado, a-

et'ia del oriente, i ienc suficientes comodidades i su

precio es equitativo—Quien se interese véase con

D. Rafael Muniía que vive en la (.'alie del Chiri-

iinivo, ca-a de -."-quina a los pies del Teatro.

Caballos.
Se venden algunos tle servicio que se darán a

un precio moderado hni unos cuatro de paseo que

i-c desea vender o cambiar por oíros superiores, de

ciin tle brn/.o. La persona que se interese ocurra

ni otableci miento de caballos de don Lilas Gonzá

lez, o n I i cañada, fronte a la quinta d<- >S. Ovaik*

CASAS DE ALQUILER.
Eu la culi» de lu Compañía. -,i--t-* cuadras al po

niente de esta iglesia, acera del rol; >o encuentran

vari..s de dislimos precios según mi aseo i comodi

dades que son muchas, n--p.-cto do su poco precio.

LECCIONES

DE 0RT0L0JIÍ I MÉTRICA.
- Ul 8! Nuil DON ANDRÉS BELLO.

[Segunda edición.)

Se ha concluido la impresión de la segiinda
ediciou de esta importante obra mandada adop
tar en lodos los colejios de la República—En esta

edición el antor ha correjido los errores de la an

terior, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales i la ha enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en la parle métrica—La edición ha

sido .-■ .
- ¡,..i con esmero por el autor i por eso es

que no ha necesitado do fe errata-.. Su forma es en

octavo, la mas aparente para los colejios, esta im

presa con mucho cuidado i en rico papel.
ír-u precio 12 reates.—Se encuentra a venta en

las librerías de los señores Yuste, Bivadenera i

C." i en la oficina de esa imprenta—En Valparaí
so librería del señor Esquerra i en las provincias
en los . ¡ , i ■: :■ ■.

puntos de suscripción al Progreso.

TARJETAS.
Se encuentran de diveí -as calidades en la ofieiu;

tle esta imprenta i a precii-s mui moderados.

Tarjetas para dar partí- de casamientos i pan
rb-r avisos al público -o encuentran litmbien de mu

i, .tena calidad.

TOMO NINGUNA— La mui excelente agun
maravillosa para limpiar el rostro, la que ha ob

tenido la mejor aceptación en Lima i Valparaíso
por el bnen éxilo que ha surtido en las personas

que han usado de t-sia agua maravillosa, la han

hecho mejorar en gran parle sus condiciones a las

demás; por hi solidez de sus eu ni puestos, método

fácil i sencillo para usarla. í*r ent'ui nira a venta

en la tienda peluquería del sangrador líarrcrii, ca
lle de la Catedral.

Santiago, junio 20 de 1S',0.

VALCHEUSE,
E'or II. .1 filio Sam!c:tu.

Quedan algunos ejemplar, s de rsto interesante

romance i se venderán a seis reales lomo, que os

nisi devalde. Los que quieran hacerse de esta pre
cio-.-, obrita ocurran a esta imprenta.

í-ft BílSÜ iT0«<E.CD!jI3«.
POLKA NACIONAL.

roa

D, A. >,.-«|..r.M...

RECUERDOS DEL BRASIL.

Wals por i: i. mismo autok.

Laa personas quo químan hacerse de cualquie
ra de eslas piezas del acreditado señor DrajanJh
pueden ocurrir a la oficina de esta imprenta Pro-
ció de la polka 4 renles, del wals -iu peso.

1ÍA.MAL

DE LA SALUD,

EHDICINAtFARffiACIA DOMÉSTICAS
qle *:ü\tie\e

Los principios teóricos i prácticos necesarios p'irii

emplear coda uno de ios medicamciil'*, prr.v -. ■-.-. ,e

i Ct'iisegt.ir la curación prontamente iconpoc-t t/.is-
to de ia mayor partí de las enfermedades curaliics, i

proporcionarte en las incurables o crónicas un nlí-

viocasi eqiin-alente a l-.i vtlud.—Escrito en francés

Por el célebre 3! * sp nt.

l-.-N LA SIGUIENTE DEUirATOKlA.

A los ricos por el interés de los pobres.
a los que gozan salud por el interés de los que pariesen.

obra que con tanta razón goza de una gran po
pularidad unto en Franca como en el resto de
la Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais, se han

comprendido enelmdiee las enfermedades case

ras con su nombre vulgar para quesean conoci
das de todos, este rabaju es hecho por el acredita

do protesorde radíeina don Juan Miquel.—El vo

lumen consta de ¿0.1 pajinas en excelente papel
i buena edición: su precio ocho reales.

Se encuentra de ve.'ta en la oficina de esta im

prenta, i en las librerías de los señores Yuste, Ri-
vadeneira i compañía i en la botica del señor Ba

rrios.—En Valparaíso ea la librería del señor

E*qaerri.

LAS

HORAS SERÍAS
DE UN JÚVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta rxeelent

Dbrita que se darán al precio de cuatro n-ali

i-adaiino.

LA ('ONCII-.NCIA

DE UN NIÑO.

nplares de e-ta obrita mandada atlopl
algunos

IMPRENTA.
Se vende la que era «leí Araucano: contiene ur

surtido de tipos de varias clases, algunos de ello-

aun sin haberse usado: dos prensas, una grande
de hierro inmejorable i la otra de madera i tod<

lo demás anexo a un establecimiento corriente.

Atención.
La peasona que tenga a venta una casita, no

muí distante de la plaza principal, puede pasar a la

botica del sefior Barrios donde darán noticias del

interesado.

AVISO.—En el almacén del que suscribe calle
de la Mi-.-'v-l al costado derecho déla casa núm
(¡9 se encoentra en venta un buen surtido de mue
bles estranjeros, i también del pais trabajados con
buen material, i aprecios mucho mas cómodo que
en cualesquiera otra parte. Ademas se reciben a

onsignacion toda clase de muebles los que se ven
derán como tales. Pedro J. Leiva.

LA QUE NO QUIERE NO APRENDE—
La directora del nuevo establecimiento titulada de
('armen, deseosa de propender dealgun modo, » I,
inejora de la ilustración del bello se*.o;i no parán
dome en los obstáculos, que se me presentan, para
dar pábulo a una obra que sino es grande coia <í

yo la creo, al menos el público, i mis paisanas
decidirán de mi buena intención: para cuyo fin me

propongo abrir una clase nocturna el 1. *> del en
trante junio; en lu quese enseñarán, mujeres den-
de diez i seis a treinta nños, a leer, escribir, contar
i los fundamentos principales de nuestra relijion.
Los precios serán de dos reales por cada per

sona pagaderos por trimestres atlcln litados: la asís-

r.-ucia será desde las s-ís a las oclu. de la noche.-
L'rsula Quedada de tíoli/.—Casa núm. 13 frentes
l.t panadería del señor li-ucroa.

LA REiM MARGARITA.
Pe lia concluido la impresión de esle interc-an-

te romanee el mas acreditado del célebre Dumas,
a juzgar por los elojios déla prensa de Paria.—■

Los suscriptores o los que quieran hacerse de él

ocurran a las librerías de los señores Yuste i Hi-

vadeiietra i '.'a. i a la oficina de esta imprenta.-—
Eu Valparaíso en la librería del señor Esquerra!
demás puntos de suscripción del diario.

l'n la Imprenta de la Independencia se lia con

fluido la iinpre-ion del Libro XVII del Boletín

de bis L. ves i Decretos del Gobierno. Este libro

n iiucKlro entender contiene disp.i--ii-i.ines intere-
-anlis: entre ellas la lei de hurtos i robos, los Es-

t-Kiiiii-, del ll.i n.-íi de los señor, s Arcos i Ca. i

rjlr.i*. disposiciones relativas al ini-uio Banco, Fe

rro-carriles, puentes, &. La obra completa del es-

presado Boletín so dará por un precio tal, que la

persona que
¡a necesite no será este uu motivo pa

ra que se «piedc sin ella.

¡¡¡AVISO!!!— En el almacén de don José

Browu callo del Estado, media cuadra de la Ca

ñada se encuentran venta, a precios mui como-jos,

!o siguiente: Te prowebong i pekoode la mejor ca

lidad, canastos de la China, pianos de Ir. fábrica

de ¡íBroadwood," catres de bronco, cerveza blanca

cscosesa embotellada, en bairiles de acuatro do

cenas etc. etc.
^^^__

Moneda* excluíala» déla circular Ion en la»

..i., -i-ii-m OMcaleu «i.* 1 1» BcpúblIcadeCblle. .

Chilenas de los años de 182G i 1830. D«i**>

2G de abril de 1 836.
^.

.

Argentinas toda moneda acuñada cu la -.-.iuj*

con el cuño de la República Argentina. Decreto
t-«

27 de Agosto de 183¿. Boletín núm. 7 lib. <V pa).

344.

Colombianas, de I82l i 1 822. decreto de dn*s

República.
Españolas, las qoe les faltan

la I en Fcro** pee

haber resultado faltas de lei en el ensaye. B* Bal

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año de 1877. l«-

eretode -.-TU- Enero de 1647



ANO I.--.V36.

bs suscripción de esle diarlo \

m)e sola mente <-<tair<> rea-
'

i. -. ai i.-4-m, i'.uíiiIi'nis ade

lantados al pi ni. quo du cada

iu.'S. fas surrip-.-ii.ines se i cei

bo n en la imprenta del PnoctiB-

r„, buma del señor Rimes,

sociedad He-turmista i librería

delucSi"' Vuslj. Los reclamo s

se baiáu en la clicina de esta

■npreaU.

Máilcs ÍG de Julio de 1850.

LA BARRA.
L'.s .-■ •

publica
„

s demás
"*

precio i-onvencionul.
-Se adinilo du valdo toda

i-i'iiniiito en conua de la iira-
i.;.i. J..is correspondencias lia
las Piuuiu-ias .caijian fra nras

ilep-.ru. Uis .lo la Capital sa
retiiiiuánab olicina del diario.

im pronta di i I'boori eo pina-adela Indept-udeucla. nfíiucrii ::■;.

LA BABT.A.

-I.IRTES l<) DE JULIO DE 1 8.">0.

La Constituí i oii del «-'-o SS.

Las garantías que la Constitución de .i,l

da al ciudanano do la República, pueden
considerarse como vanas palabras simples

promesas escritas
en las primeras pajinas

de ese código, para hacerlas imposibles al

gunas pajinas adelante.

¿Qué importa escribir la igualdad ante

la lei i la libertad, si a renglón seguido se

abre una ancha puerta al capricho de lus

mandatarios, si no seles imponen esos san

tos principios como los únicos bajo cuva

influencia debe el pueblo someterse i obe

decer?

En el capítulo 5." déla Constitución, al

enumerar los derechos del ciudadano chi

leno, echamos de menos el derecho invio

lable de asociación; i creemos con algún
fundamento que el haber rechazado de ese

código la asociación, fué una consecuen

cia natural del sistema político de los que

dictaron la Carta de 33.

Creemos que el haber escluido de la

Constitución el derecho de asociarse, lia

sido intencional i meditado porque en til

capítulo undécimo de aquel código encon- ¡

tramos que ninguna reuní, ni de persona-i

pueda lomar el título o representación del

pueblo .

Para nosotros ese arlículo importa un

ataque directo al derecho de asociación.

¿Xn es restringirlo, no es combatirlo des

caradamente el establecer que una reunión

que ionio el nombre de pueblo, se consi

dere sediciosa i se castigue, como a tal?

(',<Juc seguridad pueden tener los ciuda

danos al reunirse, de que sus asociaciones

no sean calumniadas ante el poder i pre-
seiitut^.sromo perjudiciales a su exi-lencia".'

¿1. en tal caso no tiene en su mano ese po
der la facilidad de invadir la asociación i

,

de castigar a los asociados, bajo el prete-.
to de que se reúnen a nombre del pueblo?

I ¿Le faltará al poder medios de probar
que una reunión a quien teme tiene el ca
rácter de sediciosa, por ahogarse una re

presentación popular? ¿Le harán falla al

gobierno, espías, testigos falsos, calumnia
dores i toda esa bandada de miserables

pni*tiii::i!tjs al oro i al poder?
Véase pues porque creemos que la Cons

titución de 33 inleiit ioitalmente alejó} de
sus pajinas las palabras que pudiesen ga
rantir el derecho de asociación.

I sinembargo, la asociación es en el día
el principal medio de ilustración que tiene
el pueblo, i el único que pueda reunirlo
i fortalecerlo. El código que no lijó entre

los derec'üís délos ciudadanos, el derecho
de asiit'iarion.mi'-ó con indiferencia al pue
blo i aun pretendió mantenerlo débil, con-
se:-\ undulo dividido i ciego.

!.a época de vida en (pichemos entrado,
ese ínteres que de hora en hora cunde en

tre Iüs clases trabajadoras de Chile por
ilustrarse i surjir, pugna ya con una carta

fundamental, que tan contraria es en su es

píritu a los adelantos del pueblo.
La Constitución que nos rijo tiene ade

mas -roseras manchas que se hacen notar

mas. desde que el cóili-o que las lleva per
tenece a una República.

Kl gobierno deChile. según nuestra cons
titución, aunque reconoce en teoría los

tres poderesprincipales del Estado—el Le

jislalivo. el Judicial i el Kjeculivo,con to

do cnnlim- al último ;-i| Mima de poder que
lo hace superior a los otros dos i aun pue
de dominarlos en ciertos casos.

El poder lejislalivo, dice la Constitución
,

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REIM.
Por Alejandro Doma*.

SEGUADA PARTE.

CAPÍTULO XI.

EN LA EMBAJADA.

—Lo que liará será, embrollarlo mas, fie? ilicl in

do; en cusa de los j..y.-rus solo lieinon hablado por

tugués; habéis iliclin que yo no entendía una pala
bra de francés, i Ducorneau va a echarlo a per
der.
—Voi corriendo alia.

—Beausire, ¡mulé que sea peligroso el que oa

presentéis.
—Vais a ver que- no; dejadice amplios: podere-,
—¡Panliez!
Beausire ealió.

Ducorneau halnr. hallado abajo a Bccbmer i

Bosaange cuyo c ¡Uniente, desde su entrada en la

alhajada, ae había modíticadu completamente en

til.—dijo d- súh.to líenimire nparei.-i.-r
i frió .-. .-I u il.i-al <l<- I., pu -i-t.i.-i-t

.MU. -Su L-eeieneiiL .>- na u. andado «Je;

cuanto -a la urbanidad, si no en cuanto a la con- \<
- i

IÍÜI1J.I. ¡
—

L'unt.r.ian poco enn lu vista de una cara eouoei- ! —

i!a i s<- desligaban mili >.- it.i- cii lo*. primeros i;h1.i- ¡ do ei

i ete-., cuando Bossunge. percibiendo n Dneorneiiu, . nor 1

lanzó nn grito de alegre sorpresa, Cáclaiuaudo; pedir a c-rn, >c-úore>; m-spedidlu.-, pm-s.
— ¡Vos aquí! I —

; -h-.,oi- «c-eri. tario . . .

I se acercó para abrazarle.
'

—-Obedero.l,— lijo Beausire con tb.-J

— ¡Ay! aht Sois mui amable.—dijo Dueornenn,- eed lo quo
«i- mandan.

—aquí me n conocéis, mi primo el ricachón! ¿lis J líeaii-irr -.; reinó.

acaso porque estoi en
ti na. embajada? Kl ca.i.-il.cr e.-jiú a su pariei.te ¡mr e

—

¡A !'e mili! Sí,— dijo Bos*ange;—si herno-i es- derecho, i al -,,.-,,. .1.- su pariente p. r el ll

tado nn :><>co reñidos, perdonádmelo, i llaceduic un qui.-r.io, i lo-, e-ii-pnjó -.uaveineiiti- li.i.-ia f

Servicio. — ¡Ué uq"í que se lia frn-n ado el neg

V esu iiilsnio venia. —¡Dios

¿Conque es-tais agregado a la— ;OI.' ejr

Miil.HJada.'
— í;omo lo vei».

—Dadmo nua noticia.

—¿Cuál i sobre que?
—Sobre la misma embajada.

—¡Olí! lísu nos viene a las mil maravillas. Quc-
remon liublar al embajatlor.
—Justamente vélico tle su parte.

—¡De su parte!— ,-para de. irnos'...

—(¿ue os ruega salgáis cuanto ihhm íintes de SU

hotel, caballeros.

has -los juycro, se miraron r9l„;,i la.-m,.

-—Porque,—prosiguió Diieonir.ni «on un tono

de importancia,
—

según parce, habéis estado tor

il,. Uu-

-<¿ueti.li,

Dielt'mer.qn,

■

renta, tiene «I de-

a— ilijoel.-aneiller.
—Bien os Jietliclio,

i-.pi-.ucii materia do

-ni., alemán;—sí no

I tendía nuestro eo-

i puerta.
-, i dijo desji'iiosa-

( Continuará.)
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reside en el Congreso Nacional, compuesto
<li- dos Cámaras. Establece pues en estas pa
labras el poder del congreso para dictar leves;
poder que le lia sido dado directamente

por el pueblo.
Pero algunas pajinas adelantes el mons

truoso eúdigoque nos ocupa, establece que:
Jas leyes sean remitidas por el poder Lejis
lalivo a! poder Ejecutivo, para que este

las apruebe i las promulgue; pero que si

el Ejecutivo, o el Presidente de la Uepú-
blica, devolviese la lei propuc-tu, dese

chándola en el todo, se tendrá por no pro-

puesta, ni si; podrá proponer en la sesión

de aquel año.

Siguen después de e-das palabras, nuevas
trabas impuestas a la representación nacio

nal; trabas que dan al velo del Presideule

'!;■ Oiile, el carácter del velo en una mo

narquía.
/.Es e--to racional? ¿Es e-to deslindar

equifalivamenle los distintos derechos que
tienen los pudores del Estado en una Repú
blica?

(atando leemo-. e-os articulo-, en la cons-

lilvctoü tk- X.\, se nos hace duro el civer

que hava podido ser aceptado en Chile, un

código que (an contrario se mm'-dra a la

forma de Gobierno e-lalileciila desile 1.S10.

El diputado Errúüuriz. al iniciar 1 1 re-

fo.ina di; la Constitución, ha pasado en íe-

vd;i mucho- de lo- lacios i delecto- de

la :n l.ialConlilur.on de Chile.

I'..Iü aquí'! diputada ivpublicano, que la

ele-.-ciiMi di! la Cámara de Senadora sea

directamente hecha por el pueblo.
Qae Ii*. atribuciones que la C.iaslilu-

clo:i C!>ulien.' al congreso, sean
m:is e-plí-

citas. mas detalladas, mas lójicas.
Pido iidi-mas que las al.ibucioiu's déla

co.:i¡>:,it]con.*¡'[-\ad.iL-a.siMii mas L'-di'ii'.iiil.is

i que nu emane dicha comisión de una sola

rama del poder Lejislalivo, quedando ex

cluida la Cámara directamente elejida para
los pueblos.

Pide medios de hacer efecliv a la respon

sabilidad de los ministros de Esrádo i del

Presidente de la República.
Pide nue\ a organización del Consejo de

Estado.

Pide ensanche parala- municipalidml.-s
i la intervención de los -iiii-iilu- en las eh-e-

cioaes de sus inteailenl;'- i i^iliernadores,

I.asneeesiiladesaque se reliere el dipu
tado Errázuriz; esas necesidades a que lia

d ido lugar la defectuosa Cm-litucion de la

actualidad, no nece.sitau e-|ua\arse porque
i'c-L'raciadaii, -nte -on -i-ulidas eu toda la

República, impidiéndola su desarrollo i

prosperidad.
Pero aun hai en la Coa-dilucio-i, ademas

de la- enumeradas, instituciones que e-n.--

[■''-ariniii-j-Milemeiili' lot'ormar.si de-eatiiu-i

el adelaulo de la patria.

¡ ¡C.VLfMM.VS im.vmi ■*-'!

La mala (■'• de lo- K-'ti"_rados iIcl-i a su

col ai j.

Con motivo de la valiente i patriótica
moción del joven Diputado Errázuriz, co

mienzan a circular voces falsas i espresiones
ambiguas. Han dicho que al intentarse la

reforma de nuestra constitución, se trata de

ii.ii un golpe a la relijion del Estado.

Denunciamos al pueblo a los que propa
lan tan ruines calumnias, con el objeto de

quitar el prestijio que se merece el mas

popular de los provectos.
El joven Errázuriz en su moción nada ha

locado a la relijion de Chile; i ese republi
cano joven, i con él los que sostenemos la

necesidad de la reforma de nuestra mons

truosa carta fundamental, queremos como

punto principal conservar intacta ¡ con es

plendor la santa relijion de nuestros padres.
Sirva esto de desmentido a los que infa

memente nos calumnian.

BOSQUEJO
DE LA SESIÓN DB AVER EN LA CÁMARA

DE DIPUTADOS.

Comenzó la sesión a la una tres cuartos de la tade

i cencluyó a las tres i media,

Leidai aprobada el aeta de la anterior, se leyó
un oficio del señor (¡ana don S.goud«. eu que ha

ce pr. senté la necesidad en que esta de aumentarse

>c présenlo una solicitud de doña Juliana Man-

t eróla de Herrera pidiendo una pensión dej-jiucia.
.*>.-

puso en discusión jeneral el proyecto sobre

■Ii ■

«.liar a los establecimiento* de beneficencia lo-

r.k-nes ic-tados en favor del ..lina, del testador. El

señor Infante pidió que se discutiese este asun

to en jeneral i particular: lo acordó así la Cunara,
i el u. linio señor Infante, autor del proyeelo, entró
a er-planar sil pensamiento, haciendo presento luí

coiii.ilei-aci.-ne!. que liabia tenido al presentar el

Montt, propuso un S:.° articulo al prn-
-etu, a lin de que Ion bienes de

que ii.ibla el ar-

nomo I.", se apliquen a los establecimientos del

liií-aret. «Ion, le esltn los bienes del te-.tad.-r. El

señor ¡ntaiilc it|>i,v„ esta indicación.

EUenor Tocni-ñal ln/.o presente algunas diftcul-

lú las cuestiones legales rpie podían re-niltar de la

realización ele este proyecto. El señor Infante re-

l.atió victoriosamente las objeciones i Judas del

diputa. lo Tocornai; i el proveció quedó para se-

gUlldüiJi-Cusioll.
En discusión jeneral el proyecto para autorizar

la venta de unos ierre. .os próximos a la aduana de

Valparaíso. Si- leyó el informe del diputado Vial,
luieuibro de la coiui-íou de Hacienda, en que ue

i perju licial. S,j votó en jeneral ente proyecto i re

sulto aprobado.
Eu discusión el proyecto para establecer uu ter

cer ju/g.ido de letras en Saiitiego i Valparaíso, en

reemplazo de los consulados de comercio. En este

asunc ■ hizo el señor Montt indicación para que ese

j:i/L-ailo se estableciese únicamente en ¡santiago.
Ei señor ICi ráznriz seopuso al proyecto en cues-

liun, demostrando paleo teniente lus niales que se

ui¡j i nanaii al comercio con disolver el consulado

paia reemplazarlo con un ju/gado de letras.

E. Diputado García Keyes rebatió al Diputado
Ei-, izuriz i sostuvo el proyecto en discucion.
El -.etior Errázuriz cuuibati.- las razones del ex-

; llaeiend: o indicación para que
unión de comerciantes a fin de

El señor Garcia Reyes se opuso a la indicación
sestenk-ndo que no debiera aceptarse dicha iudica-

arian da niai eq

i porque Iub comerciante!
est ■

negocio.
Se pusoen votación la in.licacio,, del señor Erró

sechaír
C°nVüCaCÍO'1 * «mer.-iMU, ¡f^

^1rn,Y,M,,lIaHrIiÍCaC-0n dJel,9eri<,r Montt para ou,sebmite la .,»,,„„„ del artículo al oonsuffiJe .Santiago, i fué desechado
Se

puso en votación el artículo i fué desecha,!.,
Después de este resultado el señor Presiden*hizo notar que lo restante del proyecto estaba t"

«tan-eme desechado por estar i„.i,„«me„te ligad»ron el articulo desechado. Pero .1 señor Err«zUr¡¡
propuso que se considerase únicamente el artículo
que trata del iriítmte de conciliación.

F.l señor González propuso qu- se tratase sobra
un nuevo juzjado de letras en Santiago.
Al irse a votar sóbrela indicación del -,-i, ,r

t-.rr-i7.unz, el sefior Montt entró n probar los bue.
nos resultados de la existencia del trámite de con-

El diputado Errázuriz impugnó como inneM.
sano i perjudicial el trámite de conciliación. ,

Se nitro a votar la indicación i resultó dcaa-
cha»la.

El sefior Presidente propuso a la Cámara el
entrar a considerar el proyecto primitivo sobre un
tercer juajndo de letras en Sanliaj*,.. Se tom£
dicho proyecto en comuderacioii i quedó en tabla
para la s-sion sigue ite.

Se levantó la presente,

CORRESPONDENCIA.

PROVECTO SODRE MAYORAZGOS.

Treinta i siete dias ha (pie el Proyecto del

Diputado Bello duerme en la Comisión de
Constitución. |>us veces lia sido pedido su

despacho por los señores Evzaguirre i Vial.
Los señores Infante i Lastarria están pron
tos, dicen, a despachar. ¿Quién se opone
entonces? I,,,*, oh o, dos miembros de la Co
misión son los señores Tocornai i Solar (don
líorjas).—La nación juzgará «¡estos señores
Diputados con la severidad que merecen

por su silencio.

Piiblíquoiiso, SS. LE., estas líneas hasta

que la Comisión despache, o hasta ver si al

gún otro señor Diputado pide la discusión
del provoclo, omitiendo todo trámite malí-
lioso i salvando la dignidad de lu Represen
tación Nacional.

Está visto que se quiere sacrificar esta

reforma con intenciones

Señub dos Jcan Josi: EcheKiuuh:

San Fernando,junio :íll de 1850.

Cuando observamos sus (.rimeros desaciertos en

su conducta funcionaría como jefe de C<>l<-liagui;
■eiii-.nios la eonvici-ioii de que ello- no podían par
tir de otro i.rijeu que de informes up.i-uonadu-i, Ju

íuj-slioiies p^rti lus, con que cierta clase de hom

bres .¡ue nunca t'.illau en .oí pueblos tratan siem

pre de sorprender a loa maji,trados eu los prime
ros días de su adinirii-tracioii, cuanlo canc. n .le

conocimientos propios délas localidades ¡ de lal

personas .pie van a rej-r; rmrqtiiel captarse la bui-

ua voluntud de la autoridad, el obtener su amistail
i merecer ku confianza iinpurt» p.,ra tales Inniibrui

nada menos, que la tolerancia de su corrupción i

de sus vicios, f., impunidad de sus enineiie» i pro
tección ¡ apojo para dar rienda suelta a ruines

peculacioncs ri-prohadan i desuelas granjerias.
—■

**..■■;:-■..
pue- ;i {] . alucinado por U

, . -. -r ,-í dd

esos lio ubres (encaño de que a¡ creo parte a »a-
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- iir .-■> Ia ¡m-;,,'
■

i e ineptitud de su candido secreta

rio Uiruri" Ü-MiteniO, quisimos preñe litarlos a la

T¡-ta de V. en su verdadero vítor, hacerles cono

cer sus planes depravados i sustraerlo de la in-

rin.-m-ia corruptora a que se habia sometido, para

que volviendo
sobre sus pasos i con la cooperación

de las luces de tos vecinos honrados, decentes i pa

triota- de Colcb;n*-iin, reparase los primeros estra-

vi.ij de su conducta, pública con los beneficios de

una .i.-in mstiacion liberal, progresista i circuns-

pecti*. Td
fué el fin que tíos propusimos desdo

que ilirijiíuos a U. nuestra primera carta.

Al emprender esa tarea que el interés de la pro

vincia i nuestra amistad con U. nos aconsejaban,
creímos que reconociendo la evi. leticia de los he

chos que se le citabau i la exactitud de nuestras

observaciones, marcharía por lómenos con caute

la i circunspección, mientras que el conocimiento

que por
si ursino tomara délos hombres que le |

rodeaban no viniera a señalarte a qué lado estaban ,

la corrupción, la intriga i ln maldad, i de .-nal

la razón, la honradez, la decencia i los buenos

principios. ¿Ni cómo suponer otra conducta en

V ., cuando sus antecedentes personales corro

boraban nuestra esperanza i la garantían los so

lemnes compromisos que habia l . contraído/ Re

curramos, a la lijtr.i. esos antecedente* i dígasenos
si teníanlos -kz.hi h! ju-gur como lo hacíamos.

Desde que conocimos personalmente a U, señor |
Eeheñiqne, le creímos un hombre honrado, iecen-

te, in, r .1 i circunspecto; i sino de conocimiento i

capacidad aventajados, por lo menos con la sufi

ciente espenencia que uua vida de se-euta i ocho

años pone a ■■ ¡
.. ¡ .. i .. que no sea un Ugarte ¡

Zenteno en aetitiiu de bastarse a si misino.—Et I

U. sobre asuntos) de interés público, le Indiiamos ¡
Oido, haci, i:. loali-tracr-ii.il de ufeeciones departi
do, reprobar enérjicain^iHc la conducta de alguno,
funcionarios i emitir i leas que, a nuestro juicios
solo po lia ..brigar un verdadero patriota que todo

lo pospone a la felicidad de su pais, uu hombre de

corazón, de provilad i rectitud incapaz de come

ter una a-'-ior, infame, ni de sacrificar j cuas un
deber i la justicia a sus afecciones particulares si

ma- de carácter franco i jeneroso. i :nn, pie de teni

do en gran pile por el roce con la jen te en lia: ni- I
ble i «lecente en sus acciones, suave en sus modales
i at'aul ■ i popular en su trato.—Tal era el concepto
que tenia-nos formado de U. sefior d..n Juan Jo -al-,
cuando se nos informó de su nombramiento de In

tendente de t'olchagua.—Agréga-e a todo esto

que, potos días antes de marcharse LT.a esta a re

cibir el mando de la provincia, comunicó en San

tiago a -os mas íntimos amigos i les protesto cum

plir ti.-luietite el programa de la conducta publi
ca, que se proponía seguir; programa que desarro
lló en igual scn'ido ante la municipalidad de este

paeblo el dia de su recepción, qne e-lab, i en armo
nía con el juicio qne de U. hablamos fi-rmadu i que

auguraba a la provincia una era de paz de i.ros-

penda.l i de dicha.

Todos estos precedentes nos daban pues «lerecho
a in poner a U. alucinad.*, obrando en Colcharon a

inpulso delu ...Huencia de cuatro

desde el principio lo rodearon i sed,

ert.in-o-.THui difi-il q,.e reconociera E.'sos estra

dos i volviera a la buena sen, la de que nunca de

bió
separarse; i < 11 este

concepto es que hemos con
tinuado en nuestro propósito llamando a U. al
terreno de lu leí, que ha pisoteado; al de los buenos

principios, que desprecia; al de la sana moral, de,
quese burla, i al lado de los hombres boii-"ado*i
de incapacidad i de instrucciun,» quienes per-lgue
e insulta coliaideiueiite. para ro.lcarsed- bribo
nes corrompí, i..-, de hipócrita- intrigantes i de es

túpidos de-preeiable-. I ano cuando hasta anuí na
da pronostica b , un cambio saludable en -o con

ducta, nos -iro- ni- desesperábamos todavía de que
lardeo temprano triunfarían al fin la raz-.n i el
ii.t res lúea entendido de U. sobre sin afeccionen

pi r-onale-i i sobre la perversidad de su circulo.
Hai -.iu embargo, li i-diu-j = -y i autenticidad no e

posible poner en duda, que vienen a proba. ..

va nada, absolutamente nada hai que esperar
i que bajo l¡

de U.i ir u ,- i , i- 1.1 i. i. ■
i o. i-.-,|,,-i

.u , , ■
u .

ricura del hombre bonrrado, fran-

que

rcuiiipcclo i patriota, se encubría un hipó
crita vil, un septuajennrio truan i ridículo i un mi

serable egoísta que solo piensa en nuioeuiar su

fottunacon el sacrificio i abandono de las intere

ses públicos, i que tías e] ropaje del hombre culto,
decente i moral, «o ocultaban lama- crasa igno
rancia, el trato i maneras del campesino mas ab-

j'-eto. la desenfrenada i brutal licencia del hombre

de taberna i los vicios, la corrupción i el cinismo

desús di-nos amigos Ríos, Murdoiies, Uriondo,

Donoso, Itoa, Ugnrte Xetiteno i otros que forman

Ponua U. si no la mano sobre su corazón i ayú
denos a recorrer rápidamente el catálogo de desa

tinos i bribonerías que lia cometido eu Colchagua
i que han manchado ¡ hcolio odioso i despreciable
su nombre.

Escudado con la inmunidad de su destino, ha

ce llamar a la intendencia,.! «preciable i distinguí
do joven don Andrés Manuel Ramírez, rcjidorde
esta iuiinicipali..ad, para injuriarle cobardemente

bajo el pretesio de qoe se negaba a entregar a U.

ciertas calificaciones qne sus lejitimos dueños ha

cían depositado en poder del señor Hamirez i que
le exijia U. con el único derecho de la fuerza

bruia cuya imprudencia le valió a U. en su ca

rácter do intendente la justa lepresalia con que
le correspondió el joven a quien U. se propuso

ajar.

Arrogándose atribuciones que no tiene, conde

na U. a un joven Diaz a pagar doscientos pesos u

De-tierra simuladamente a los beneméritos i

honrados «ficiales Valenzuelas i persigne i hos

tiliza a don Pascual Meneses, porque los primeros
no se adherían a sus procedimientos infames, por

que condenaban la corrupción de su circulo i por

que no se rebajaban basta cortejar a U. alternan

do con los hombres perdidos que le rodean, i al

último por ser fiel adepto a la administración del j
señor Santamaría.

Vana caprichosa e inadecuadamente el plano
que la ciencia, que U. no conoce, liabia formado

para el hospital de este pueblo i derriba el edificio

ya muí adelantado, que el patriotismo, de que U.

carece, liabia construido—solo por ser obra del

sefior Santamaría.

Destituye a los honrados patriotas Labbée i

Olavarrieta de sus destinos de gobernadores «le

Curie, ¡ Canpolican por haber sido nombrado el

uno por el señor Santamaría i ser auibos su- fieles

Disuelve la mayor parte de los cuerpos cívicos

de la provincia, quese hallaban en un pié brillan

te de disciplina i moralidad: con el único objeto de

parte de los oficiales, solo porque debían gratitud i

amistad a] señor Santamaría.

En un baile que se le dio en Hem-o, hace llevar

e introducir al salón con cfei,-a de los concurren

tes unas meretrices conocida-, bajo el apodo de las

Mosquitas, quien entonan al *ni del harpa, ins

trumento predilecto de C, impúdicos cantares en
honorde U-, mientras U.. anciano enclenque .le

sesenta i ocho anos, de rodillas a sus pié* por toda

ohcciio lenguaje, l.'no de lo*, concurrentes, indig
nado de la conducta de V . i «puliendo evitar a
íus hijas el ejemplo de iiiuioralulad i con np.-ion

que estaba .1.nido ei jefe déla provincia, dijo en

vui alta a 6ii esposa
—«V.miónos, porque y-i no es

posible presenciar tanto escándalo*' i se ntno euit

„u fnuiilia

Corríanse unas carreras en Nan.-ii^ua i l*. asis

tió a ellas, porque ts ¡iifaitablc a tales diver-a.Ti.s.

Acompañábanle el monigote Ilios, Don., -o. d.m

Jo-e Aguatiii Valeiizucla.el muí conocido Pedro

L'rwndo i otros de la comparsa. Abozado en su

capa basta cubrirse las narices i culada hasta lo-

ojos la visera de su galoneada gorra como para

que los concurrentes se apercibieran de (pie no

B
admitía chanzas en aquel momento, so dinjió L

a la cancha el día i hora fijados a la partida de los

caballos.—Uriondo, que como explorador pr» i-elia
al cortejo i que aquel dia, apesar de que el sol he

ría con fuer /a, no vcia sino nublado, gritaba con
roz agria, descompasada i balbuciente—upasn pal
seno enten. . . . enfeuden. . . ."i no pudo concluir

porque la fermentación qne bullía en su estómago

tion entre tion Uiienaventura Maniónos i el sub

delegado del lugar don Carlos Palacios, sn. te

niendo el primero que los derechos que debían

satisfacerse al subastador del ramo debían recaer

únicamente sobre la cantidad, porque se había con-

-•eiiido i escrituradi el •guii.lo, qu
talca derechos debían comprender tambic

apuestas hechas i que constaban de la misma es

critura. Después de un largo i acalorado debate,
el subdelegado Palacios cita por fin mi decreto de

la intendencia, vijente cu todas sus partes, en vir

tud del cual debian pagarse al rematante los dere

chos íntegros del valor de la carrera i de lasa-

puestas que constaran de la escritura; pero no

bien oyó U. esto, sefior líeheñiqíie, cuando pre

guntó que intendente ha dictado lal d.-crcto. ...San

tamaría,,, contestaron los que le rodeaban; i al oir

lal nombré, como si hubiera oido el de un conde

nado, no debe pagarse derechos, sino por el valor

de la carrera,-* dijo V. con josto i ademan de

El ¿5 i 30 del pasudo debía haber otras carre

tas en la Palmilla, lugar situado cu la cusía a

veinte i tañías leguas de este pueblo. Sus insepa
rables Río-, Dotio-o, etc. •(■ prometían tncontiar

en aquel campo, adonde acudía numerosa con

currencia, abundante provisión de ¡nocentes líqui
dos cori (pie saciar -u s«-d ardiente i esti lar-n

a la alegría i los placeres, ¡ ocasión aparente nura,

aburar de un solo golpe lo que por uudius bo

lín siglo. U. deseaba asistir a c-a diversión <-*pe-

culativa: mil i tantos pesos -. spei'abitn, eiitaioü''-

para perderle o doblarse alli a la suerte de la eli

diera sus destreza; pero pendían ai mismo tiempo
en la intendencia de ..Il-tíi.os día- airas varios

asuntos n rj entes, e importan tes. según U lo dijo

carrera era ¡uipu-.il, ¡,-, si habia de aienderse al de

ber; renunciar a olla era renunciara sus e-pecta-

sus placcn-s mas queridos, a las diversión, s de 'to'-
[I.ismis simpatía-. La lucha duró po,-,., porque

tu prosas i veteranas, i cscu-ei- i reclutas por la

otra. Vencieron pues la pasión, los hábitos i ten

dencias del -;, n, lio sobre el deber i la dignidad

ílelmaji-irado i 1". toe alas carreras de I.. Palmi

lla escoltado por un piquete de soldados al ti. ando

de un oficial Herrera; estuvo alli diez o doee dias

entregado a todo jéncro de excesos, mientras que
el pueblo de -u residencia permanecía cti una com

pleta ue. fulia.

A^ISsOS-Ji

TEATRO PRINCIPAL.

CHI DURA 7ffl23.

EL TEMPLARIO

O EL ÍVA.MU)!..



LA BARRA.

. provincia de Chi-

i .Tes aptitudes para

.¡ne se interese i dé |

...macen de mueble-, !

la ca-anúni. G7.

Pedr,, F. LHea.

sügi íj-:kí

(""V-iii.afna rasa

;.\ JIAlí v!UiJ carreiaua*. de buen»

necesite ocurra a la esquina de la

inefué cate.

[Horrible catástrofe!!!
De una de las cn-a- de la calle

- .li'.s un. p.-rrtla fina, faldera de cas-

la. La persona que la hubiese tomado o supiere su

íiainoero, no tiene mas que venir a la oficina de

AVISO.
=

. ve,,.!e ene

Vieja .les»., 11

ist:. .leí órleme

-euu situada en la Calle

LECCIONES
DE ORTOLOJlA I MÉTRICA.

-
*s jsXgT-SoB DON ANDRÉS CELLO.

'Sayunda edición.)
Se ha concluido la impresión de la segunda

| edieíon de esta importante obra mandada adop
tar en lodos los colejios de la República—En esta

edición el autor ha corrrjido los errores de la an

terior, lia introduciilo algunas variacioi.es sustan

ciales i Ja lia enriquecido con numerosos ejemplos,
ispcc-almente en la pane metric.-i—La edición hn

sido eori|id;i « -i.n esmero norel autor i por eso rs

qne no ha necesitado de fe erratas, bu forma es en

1
octavo, la iiüi-- aparente para los colijios, .-¡.la im

presa con umcho cuidado i en rico jiap. i,

Su preci" ]"> reales.—Se encuentra a venta en

las librerías délos señores Yusie, Rivadeneira 1

l_\" i ir. Ia oficina de esa imprenta
—En Valpatai-

cn los dunas ¡millos de suscripción al Progreso.

-u ¡i el.- n te' comodidades i su

recio es f-q>'.t;.t¡vo— < Jnn n >e interese véase con

). I?. .íiiel ¿limita que vi- c en la Calle del Chiri-

-,.,-»■. "..sn ,!- esq,,;„aa lo. pies del Teatro.

Caballos.
¡?e venden algunos de servicio que se darán a

un pre.-io moderado bai uims cuatro de paseo que
t-o ib-sca vt-nder o cambiar por otros superiores, de
cn.i de bruzo. La perdona que se interese ocurra

al c-lablfciinícnto <le caballos de don Blas Gonzá

lez en I , camilla, frente a la milita de SS. Ovalle^

CASAS DE ALQUILER.
En ia calle de la Couipai.a, siete cuadras .1 po-

nieiiie de esta iglesia, acera del sol; se encuentran

\ a mus de di-: linos precios según bu aseo i comodi

dades que so:i tuuclias, respecto de su poco precio,

TARJETAS.
Se encuentran de «¡lve---a- calidades en la oficina

de esta imprenta i a precios mui moderados.

Tarjetas para dar parte de casamientos i para
dar avisos al público se encuentran también de mui

MAM AL

BE LA SALUD,
o

HfiEQIC.NAIFARfflACIA DOMÉSTICAS
QIE COITIEH

L?s p* inripíos teóricos i prácticos necesarios para
íHii'letir ij.t/íi uno de lo\ medicamentos, preservarse
i cuisegidr la curation prontamente í con poco gas
to tic la mayor parte de las enfermedades curables, t

proporc iimorse en ¡as incurables o crónicas un ali-

vi ti casi cq ni calen te a ia ¡.alud.—Escrito en francés
Por el <■« Icbre Ra§pail.

con la -inriENTE dedicatoria.

A los ricos por el ínteres de los pobres.
k loa que gozan salud por el interés de ios que padesen,
r*e lia coiieliiíco la iiiiprcsiuii Oe esto interesante

obra ene con lauta razón goza de una gran po
pularidad lauto en Francia como en el resto de

la Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais-, se han

comprendido en elmdice las enfermedades cast

ras con su nombre vulgar para que sean conoci
das de todos, este rabaiu es bocho por el acredita
do protesor.lemdicina donjuán Miquel.—El vo

lumen consta de iD'.l pajinas eD excelente papel
i 1 nena edición: su precio ocho rea.es.

>n encuentra de vcita en la oficina de esta im

prima, i en las librerías de los señores Yuste, líi-
\adeneira i compañía i en la botica del señor Ba

rrios.—En Valparaíso en la librería del señor

Esquerra.

COMONIKdL'X.V-La mui excelente ngua
maravillosa para limpiar el roslro. Ir une ha ob

tenido la mejor aceptación en Lima i Valparaíso
por el buen evito que lia surtido en los personas

hreho mejorar en gran paite sus condiciones a las

demás por la solid. /. de sus compuestos, método

fácil i sencillo para ufarla. So encuentra a venta

en la tienda peluquería del sangrador Barrera, ca-
lie de la Cutuural.

Santiago, junio 'JO de lf-.".0.

Pop .11. Julio Santlciiti.

Quedan algunos ejrniplares de esle interesante

roinam-e i -c venderán a s«is real, s tomo, que es

Cusí devahle. l.os que quieran hacerse de esla pre-

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelente

lirsta que se darán al precio de cuatro reales

POLKA NACIONAL,
pon

D, ,%, IXeMi.r.ll...

RECUERDOS DEL BRASIL.

HaLsi-oR KL MISMO AUTO.l.

Las personas q«e quinan hnrrrsr do cutlnni*.
rade estas piezas del acreditado señor Desjardi-,,
pueden ocurrir a la oficina de esla imprenta ¥re.
cío de la polkn 4 reales, del wals >m peso.

LA QUENOQUILRE NO APUENDF,
La directora del nuevo ostabl.-cimi.-iit.. titulado de
Carinen, deseosa de propender de nlgun tu-uh-, ali
mejora de la ilustración del bello seso; i i.o paran-
dome en los ..bsiáeuW, que se me presentan, pnr*
dur pábulo a una obra que sino es grande como

yo la creo, si menos el publico, i mis pnisanii
| decidirán de mi buenn intención: pura cuyo fin nie

| propongo abrir uua clase nocturna el 1. ° del eu.

I irante ¡unió; en taqúese enseñarán, mujeres den-
tle die-/. i seis a treinta años, a leer, escribir, contal

¡
i los fundamentos principales de nuestra relijion

| Lo- precios serán de dos reales por cada per-

! sona pagaderos por trimestres adrlnutados: la aiis-

! tencia será desde las seis a las ocho de la noche.—

Lrsula Qiieznda de Solí/.—Casa núm. Lí frental
la panadería del señor l-'igueroa.

LA REINA MARGARITA.
Se ha concluido la impresión de esle interesaa-

te romance et mas acreditado del celebre DriLU,
a juzgar por lo< elnjín-.- de la prensa «le Parí*-—

Los so-ciíptori
■■-

o lo. que quieran hacerse, de el

ocurran a las librerías de los señores V tiste i Iti-

vadeneira i Oa. i a la oficiiui de esla imprenta.—
En Valparaíso en la librería del ¡.efinr Esquerrli
dema- puntos de suscripción del diario.

IM'IKNX'IA

m vm niño.
v-nu en esta iiupr. nía algunos
obrita mandada adoptar en to-

nuicijialcs.

IMPRENTA.
Se rende la que era del Araucano: contiene nn

surtido de tipo- de varías clases, algunos de ellos
aun sin haberse usado: dos prensas, una grande
de hierro inmejorable i la otra de madera í todo

lo dema- anexo a un establecimiento corriente.

En la ] m píenla de la Independencia -e lia con

cluido la iu presión del Libro XVI 1 del lioletin

de las Leves , Decretos del (lobioru.i. F.-ue ÜLmi

a nuestro* entender conticnu díspo-;,, iones intere
santes: entre ellas la lei de hurtos i robos, los !,-■

faiutos del líanco de los señor. -s Arco-, i tai. i

otras di-p.e.iciones relativas al 1111-010 Banco, Fe

rro-carriles, puentes, ic. La obra completa del es-

presado líoleliu se dará por un ¡necio tal, que la

persona quela necesite 110 será c-ie un motivo pi

ra que se quede sin ella.

Atención.

La peatón» que tenga avenía una casita, no

mui «Ir-tant. de Ja [daza principa], puede pa6ar a la

botica tiel ai ñor liarnos donde darán noticias del

AVISO—En el almacén del que suscribe calle

•1- la Merced al costado derecho de la casa núm

bíí se encuentra en venta un buen surtido de inue-

blt>s estranjeros, i también del país trabajados con
buen material, i aprecios mucho mas cómodo que
en cualesquiera otra parte. Ademas se reciben a

onsígnacitm toda clase de muebles los que se ven

derán como tales. Pedro J. Leiva.

¡¡¡AVISO!!!— Eo el almacén de don Jone

linnvn calle del Estado, media cuadra de la Ca

ñada se encuentra a venta, a precios mui cómodos,

lo siguiente: Te prowchong i pckoede la mejor ca

lidad, canastos de la China, pianos de ln. fábrica

de Lilíroadwood.í* catres de bronce, cerveza blanca

m:iim-,:i embotellada, en barriles de acuutro do-

Monedaner-cluldi*.*) dnia r Irruíarlo 11 «nía*

■iliclin-» ll*-míen de lu I*. ihiIiIUti de < lili**- .

Chilenas de los años de IS-'G i 1830. Decreta

26 de abril de 1836.

Argentinas toda moneda acuñada mi la líi"!1

con el cuño de la Itepubli.-a Argentina. Decreto'.*

27 de Agosto de Mal. Boletín 11 ¿tu. 7 iib. .V pa|.

344.

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto de dicha

República.
Españolas, las que les faltan la I en Ferdin por

haber resultado faltas de leí eu el ensaye. No
bai

decreto de prohibición. ,a-~ r^.

Id. acuñadas en Méjico en el año de 1877. De

creta de 27¡de ünero de 1847
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r!> uti de esle diarlo \

.i,,
■ i.- runtro roa-

'
*nle sola mente ruin

los al ni*-». piiL-nderos ado- ,

lantados al prin
mes. Las

retiln Jal PnoúnE-

so, botica ilt'l señor liarnos,

Sociedad lie íormista i lit.reria |
del seíior Vusij. Los reil.ni

so harán ta la oficina de i

mpreu-a.

LA BARRA.
■s avisos que se publican
fl Phughkso, se inserUiián

.
Hisen la HmnA, los demás a

precio convencional.
Se admite do vatde todo

en contra de la líra-
i. Las correspondencias de

. Provincias vendían fra tiras
Las de la Capital se

nalaolicinadeldiano.

Imprenta del i'iun amn pinza «le la Independcnrin, n úmc ro 3*.

LA BARRA.

MIÉRCOLES I Í DE ÍÜL10 DE 1850.

i,n Bepabllca m-hiiu loa ro(róa;rndo«.

La Constitución de 33 no ha garantido
ningún derecho al ciudadano i ha dado al

poder cuanta fuerza necesita para ser ab

soluto i funesto.

Entre la administración de la actualidad

i la administración española de los tiempos
anteriores a 1810, no hai mas que una so

la diferencia—Aquella nosdecia: os gobier
no como a esclavos, porque esclavos sois;
esta a su vez nos dice en el hecho; obede
cereis como esclavos; pero sois libres: lo que

prueba únicamente un poco demás franqueza
en el gobierno de la colonia.

Para este gobierno se necesitaron hom

bres de corazón i de patriotismo que levan

tasen al pueblo i proclamasen la República:
para el gobierno de la actualidad necesita

mos igualmente de ese derecho popular
que destruje toda tiranía, todo poder ile-

jítimo.
Los que proclamaron la República en

1810, nos dejaron realizados.

La igualdad ante la lei.

La libertad política e individual repre
sentada en la prensa, en la palabra, en la

asociación etc.

La libertad popular i todos esos dere

chos que la República da a los ciudadanos.

¿Pero que" nos queda ahora, después del
año 30, de los sagrados principios procla
mados en 1810?

Pasemos en revista algunos de los mas

inviolables derechos, escritos por ironía en

nuestra carta i veamos a que están redu

cidos.

Igualdad a>te la leí. Tenemos la pa
labra i la repetimos cada vez que desea

mos halagar a la multitud; pero en el hecho

lo que hai es la distinción mas chocante.

Ante la lei triunfa el mas poderoso; i es

tul la fuerza de este convencimiento po-

Íiular, que
en diferencias con alguno de los

lombres poderosos de la República, ante

cualquiera de nuestros Tribunales, nadie

se halla seguro, porque temen las influen
cias.

!
Aute la lei existen palos i azotes para el

; pobre por delitos de pequeña monta, i por

: mavures crímenes sufre apenas la clase de
1

privilejios una prisión moderada.

De manera pues que entre nosotros, la

¡ igualdad ante la lei, es el derecho de te

ner justicia i equidad, cuando uno es mas

fuerte o cuenta mas pesos.
Libertad. La del pueblo está hoi redu

cida a dejarlo vivir i morir en la miseria
i en la oscuridad- a prohibirle el que pida
cuando tiene hambre, dejándole sí comple
ta libertad para morir, si no encuentra tra

bajo i alimentos.

Pero si alguna vez alza una voz de re

proche al poder, si suele acontecer que se

remueva en el fango en que se le conserva

hundido, para alzarse a presentar sus títu

los a la felicidad común, entonces hai fuer
za i hai derecho para hacerlo volver a su

Íiosicion, obligándolo
a encorbarse bajo el

átígo del poder.
LiBKitTAD de asociación. Está hoi re

ducida al permiso que cada ciudadano tie
ne de pasear las callos de la ciudad a ho
ras competentes i con cierto número de

compañeros. S¡ este número es crecido, se
llama a la asociación—poblada.

Si se pasean las calles después de cier

tas horas de la noche, los individuos qn-j
lal hacen son—sospechosos.

Si los ciudadanos siendo obreros, se aso

cian para distraerse de sus tarea*, en la

franqueza de la amistad, con el solo hecho

de reunirse—turban el orden.

FOLLETÍN.

EL COLLAR BE LA REINA.
Por Alejandro Dumac

SEGUADA PAUTE.

CAPÍTULO XI.

EN LA EMBAJADA.

(Continuación.

—¿Sabéis bien lo
r¡ne es nn portugués? "Sabéis

lo que os un embajador, vosotros, señorea ricotes?
No lo sabe iu, ¡ voi a. decíroslo. Un embajador favo
rito de niiii nina, M. Potrii.kin, compraba todoa
lo* años-, el pionero de enero uu ceatito de cere7.au

para la reina, ojie costaba cien mil escudo*, mil
libras rad. i cereza. E-> mv, linda, ¡no ts verdad!
Pues bien; i-I "i-fnn- de ."Souza comprará las minas
del BrMit pi.'-u l.rilliir-n mis filones un diamante
tan «-Tueí..<*..,[in t,. .„-, Ine vuestros. Eso le costará
veiniL- anos m- kii n-uin, vi.-.to millones; pero ¿0,11 é
le importa, r él mu- t„> tion,' liijus» Ahí tenéis.
I les erraba la ¡ um.i. cuan. lo lioisangc, Ta

rjando de modo do p-nsar, le dijo:

—Ai,

En ai

s (¡néjente incorruptible, -i'. i

lu, de U
,|*i-. ni que entre el

Fué iutro iu.-ido ,-s'ií hombre, que ora Un-limer

-.ma noche el embajador reeíb.óla en per-otia, i el ctm! Iilzo las mas proiunaas rere-

i.ci i*, i bis es.'ii-üs mas humildes.

En seguida presentó sus diamantes, i aparentó«M..i.«-fi..r)i

«Uu liooil»r.-,|iie:i-uir.hiTU«*.rras,',r,leii-s¡,l.
recentaros bis r-petu.i^s --.cusas do no-.-.r

umildes serví, I, .r,*-. .-stá a la puerta de vin-i-l

olel; a una •.«■ña de V. E. dep,, sitará .-n Jas in

liabia ti-iinl.i i.i di.-

profuiid.ru-rípeto el

,. lla

lli seguridad del

n..s,AMii-.-i

t|::3r--r l;|-rl>
Mano--l le del

— Hasta v¡i

— I bien,— .lijo MauoiíUlIc-i- c,U ■.•■,, -U-la;—

el collar es im.-tr»!
—Xo, no,— repitsu Beaiisirc;—no será nuestro

basta nue lo hayamos comprado, coiiipiéiiioulo.

—V. E. no sabe <■! frailees, es cosa convenida; i

primeramente, desembaracémonos del señor can-

—De un modo muy sencillo; se trata da darle

una misión iiiiportiiiH-,' v.i 1110 encargo de eso.

— liareis mtil.— r.-plúu don Muiio-l,—porque

estando aquí nos serviría de liador.

— Per» «liii que liablai-i franecs como M. Bos

que luse*-ainina--eii, pero don

pruebas como esa,
—dijo Bi*au-

sire;—ms un comereíanto suspicaz, i debéis ser

iiotiiad... S -otaos aquí i hablemos, pueblo nue el

— ¡Oh.' ¡Cuanto trabajo cuesta el vendei!—dijo

¡Cuíiuln trabajóse toma uno para robar!—pen

só Oí au.ire.
"

CAPITULO XII.

EL AJUSTE,

Entúneea el señor embajador consintió en exa

minar el collar miuueio-am.'iite.

M. Ilii-liuier mostró cini. .sitúente cada una de

las piezas realzando su mérito.

—En ciiuiuo al conjunto délas pír-dras,—dijo
Beausire. a quien don Manoul acababa de hablar

un potingues,
—el señor embajador no tK-ne nada

que deeir, pues ea satisfactorio.

Hespecto de los diamantes en si mismos, es di-



Si hai sociedades públicas que se ocupan
del Ij i ene-- lar común, son reuniones comu

nistas.
,

Con lo cual lo* ciudadanos de Chile, tie
nen el derecho de reunirse en corto núme

ro, en las calles públicas i a ciertas horas,

gozando asi de ia libertad de asociación

que debe garantirla República.
LlIlEIlTAD LN LA PRENSA. La lietUOS te-

nido a veces; pero han sido relámpagos de
!

libertad i como tales meteoros, en medio

de una que otra tempestad política. Pero
ordinariamente hemos tenido leyes, que ,

como la actual, señalan las cárceles, los gri- ;

líos, el destierro i la multa pecuniaria para ¡
que él diga algo nuevo que suene mal en

los oidos del poder.
Bajo el ala de ese poder es permitido

calumniar, sostener ideas anti-republícanas,
atacar al clero i minar la moralidad pública.
Tero para los que están ajenos a los ha

lagos del poder, es prohibido terminante

mente hablar sobre esas i otras materias.

La liberlad de la prensa entre nosotros es

el botín del vencedor en las luchas políti
cas: los vencidos no tienen parle en él.

Asi pues la libertad de que nos hem03

solido vanagloriar. no es mas hoi que el de

recho concedido al poderoso para hacer su

voluntad, i el deber impuesto al dríbil de

snfrír cuando no puede poner resistencia.

[Continuará.)

CORRESPONDENCIA.

(Cjnelu- on.)

SüS.lB DO v Jla.n Josl EchüS N*i:f;

San Fernando,jnni 30 ae 8.JH.

Pero «ir-amo s a U. a !■ Pnlmí a. Mas de ek

ramadas o cliii ¿anas eonst ou el -

■rinisi

apn.-eneh-.de la primara autondu 1 úeh, provi
cía parecían b nsol.-n a dese.. o de

lerente; su E- ciencia liar otilado diez qi e Cs-ti

uu poeo pktiih s, al-., mane liados.

—¡Oh"!—.--, ,-Jamó Badil er.

—So Eseel ■liria.— ínter Beau ¡re

i.msintelijente que vos en de di. i.iatitf

disposición suprema, que <i¿ tiempo atrás tiene

p ohibi .as esta clase de tabernas improvi-a lus, a

que la corrupción, el virio i la prostitución paiece
darse cita para entregara* a los mas repudrí -ates

pxeisjs.— |_\. señor Echen iqur, i ecorria de una en

ni. a esas chinganas, i su mirada ¡nquiet¿i| e iinpa-
i-i, -nte parecía buscar entre 'odas ellas alguna qu<-

ya c .-ucia. de antemano. Hallóla al iii i al entrar

a <ii.. eonsu comilivn, una salva de cohetes, i de

t va- - ilti'lo al intendente de Colchagua. como

pud¡. .haberlo hecho eon el vencedor en Yun-

gai. Valiente i digna popularidad la de U.. señor
don Joan Jo-é! Pero sigamos: una gran mesa sin

ni.int-l.-s ni cubiertos lien» de botellas i de fiam-

bns, ;. Intuios buueos i --illas «le puja, dos ear-r-as

de btirriles, una harpa, una guitarra, uu rabel i

diez o doce mujeres divas caras parecían haber

s. rv do de juguetea algún pintora! óleo, era lod.i

lo que i-onteiiía el elegante pabellón que se Imbuí

preparado al jefe de" Colchagua. Colocado U. i

rada uno de sus amigo-» al lado de su cada una,

IJ. invita a cantar a una de aquellas semi-pebueti-
eha- que a fuerza de embadurnarse elmstro.se-

m.-j limn mascarones de proa: escúsase tíntiaamen-

te al principio «qi-cllu Sirena; pero vencida por
el seductor i apasionado lenguaje i por Im ¡.alan-
ti«is-le V ., cedo al uní entona en el harpa, con

acompañamiento de rabil i gniían-r», una picara
lonadita que pone en ebullición la sangre di-1 mo-

nigote Iii«-s, que excitando la sempiterna risa de

.uní r,ll..so- dientes i que infla «-orno p..r .-ncinto la

arrobada cutis de U. hasta darlo I» tiraniir/. i ei

colorido i fuego propios de un ¡oven de veinte i

cinco. La tonada concluye al grito unánime de

_<i « i.gollo, el cogollo» que apaga por un momeu

lo la vibración de las cuerdas; pero pronto su res

tablece el silencio i Ja tunada dícr:

il

¡Mi señor don Ju-i

rtuchítode raislur

ted es la vía de mi

-1.IJ1--- -. iT-a. i mi lll/H

nlu

I mientras una -1- -<: r.. n de bravos salía de la

ramada en que V se hallaba, eu la contigua arran
caban .isas estrepitosas i burláis picante* los si

guientes versos, con que iiiteucioiiaJiuenie se bai

laba litio de nuestros bailecitoJ populares:

Cuando un viejo e-ta queriendo.
Se hace rizar la peluca;
Ma- si ve eu desengaño,
Se la quita i la espeluza.

obles portuguesesjuegan
ic* en el Brasil, como juegan aqui los eliu-iiillin

eon vidrios.

En efeoo, don Manoel puso su dedo sobro va

rios diamantes- suce-i v -miente, e hizo notar con ad

mirable perspicacia los defectos imperceptibles
(pie quizás un conocedor no habia notado en

—Sin embarco, tal como e9 este collar,—dijo
l¡! amera!-, sorprendido de ver en un señor tan

nevado un ju."ero lan inlelijeiite,—es lamas uiag-
iiiiÍL-a reunión de diamantes que so conoce cueste

mou'-uto en tuda la Europa.
— Verdades,— r»poco don Manoel, i a una seña

Huya, añadí.'.
Beausi.-e:

— I bien, señor II vhnier, hé aqui el hecho: S

M.la reina de Pon, .,-..! ha oido hablar del collar,
¡

i ha encargado a So Escelencia el negociarlo des- : —-Por lo ui

pues de
examinar los d.amai.tt-s. Los diamante*

'

esle último.—

:,gr..dan a S. E. ¿en Cuanto vendéis esle collar?
|

—

¿IJiié qu,"

—En un ii.itlun seiscientas :u:¡ líor..-,— respon- |
— l¿uiero d

d;ó B.i''i--uer. i cído al parece;

lijaiisire repitió e*te guarismo a su embajador, el collar.

j.jü cien mil üj.-js mas de lo que vale,— re- [ —Asi es,

¡ ";' ü^-i M noel. i —¿Mantiene ese precio Su Escelencia,!

—Mona •ñ r,
—dijo el joyero,— no ae pueden

e.ta nenie i.t*. ganancias c i un objeto de

i-s,a luir.. . tancia; pues para eomp ner un collar

de este in«- nt
,
han sido necesarias ¡ e -quisas i via-

j es que es pal tarian a quien no los conociese co

**-.il> libras mas de lo que i-ale,—repitió
t-1 ..-n,,, |. >rt gues.
I para ., le iioiisenor o* diga eso.--anadió Beau-

-'"-•— l're, es que tenga una fin e convicción,

celeucia no regatea j. mas.
Brcl„„t r 1 areciú un poco in.d-.-c so, pues nada

Ir>„quiliz, ta tito a los comerciantes suspicaces co-

mu un con dor que regatee.
—So 111 revería,—dijo al cabo de un mnmeu-

to de perp ad,—a siisr-i diír a una disminución

que hace u liferencia de la ganancia o la pérdi-
da entre ul

D-.ii M a.- 1 c*c ícbó la, traduccio a de Beausire

Allá va la bala
Allá por el Iluiq,, ;

Dentro de mui pm-o
Be irá el viejo upupi
A la resbalosa, ví.

A U vieja, resbalo-.
Anda i anda, viejo;

N.- 3T.

" no -a

Beausire cerró el estuche i lo entregó a Bcch-

j hablaré a M. Bossan^e,—dijo
lisíente en ello V. E.í

i decir.'—Dreguntó B'-atisíre.

que el señor embajador ha ofre-
millon quinientas mil libras por

Usted ¡ sus amio-oa señor d,, i I , ln
'

c ■-.

ron no haber oído nada de e-,1... i para ..¡-.¡mgl»
mas bien la burla quo se les hacia i dar l-.ios r IJ
el monigote Rios toma un vaso, i -,<•*■. ose con'
otro i empinándose i moviémlo.o cual si es,„vier|
azogado, le dice—«Vaya, Juan J.,

'

la que tú subes,» a cuya iuviUeion levanta U'.eJ
vaso gritando-HBrindo por la IVironihi; pwo
romo no esla aquí, para n» |aerderlo todo, i

do con la rantoi
• i- al lado del I

eqiie-
llitorcíta,-» Í bebió U. i C

iel harpa en donde permaneció entra
contento i mollino hasta que llegó la hora de I ■

La visita de U. a la provincia no lia sido mu

que una alcahuetería ridicula para lou.arse j<n
nchqcienlos pesos que del tesoro nacional *e lB
dieron para hacerla. Lejos de arreglar «ti oonnW,
ta a los preceptos que para tales casos impones,
los inetndentes la lei del Héjíiiien Interior. U.

ro hospedaje que las canas de los i>o-

ubdelegados c inspectores, sobre quie
nes bacía pesar el gravamen de proveer a ll

subsistencia i a la de eu comitiva, fie ente modo,
U. se guardaba Íntegros los ochocientos de ta viiiu
i los doscientos cincuenta mensuales de eusuelno;
sancionaba de hecho la irresponsabilidad de los
funcionario-i subalternos, cerrando la puerta a toda
reclamo o denuncio contra sus abusos lu nniisind
intima ¡ la familiaridad con que los veían tratarM

con U., ¡ llenaba por otra parte la gran misión H«
no hacer nada de provecho del nunca bien ponde
rado ministerio de junio que legó eu U. a Col-

chagua una personificación exactísima de la inep
titud. -Quien se habria atrevido en efecto a inter

poner reclamo alguno contra un subdelegado, por
ejemplo, sí :i la autoridad que de él debía conocer

se le veía hospedada eu la misma casa del delin

cuente, recibiendo de él la sabsistrncia i todo jé-
ñero i le rou.-ideracioties, obsequios i ser vicio*-' Bajo
tal sistema pues no es de istrañar que la visitada

l. . a la provincia nn haya hecho mas que agravar
los males que se sentían en vez de remediarlos,
porque su tolerancia criminal, ennonízando los

abusos de los funcionarios de la campaña, los alieu-

—Su Escelencia no recula jamas ante lo que
una vez ha dicho,—replicó portuguesmente Beau

sire;—pero Su Escelencia suele recular ánre el

fastidio do regatear o de que le regateen.
—Señor secretario, ¿uoconoceÍH que debo hablar

con mi asnciad"?

—¡Oh! Pcrlectamente, señor Beehmer.
—Perfectamente,—respondió en portugués don

Manuel, a quien se habia traducido la frase de

B.chiuer;—pero yo necesito también una solución

—I'ues bien, monsí

disminución, yo por i arte la

a ucepta la

opto desde

-—Está bien.
—De consiguiente, el precio queda desde este

memento fijado en un millón quinientas mil libras.
—Sea.,
—No falta mas,

—dijo B.i-Umcr,—que la ratifi

cación de M. Búasa iige,
—Corriente.

—I los términos del pago.
— ltespecto de eso no tendréis la menor dificul

tad,—dijo Beausire.—¿Cómo queréis ser pagado!
—Si es pus i ble al contado.
—íQué llamáis al contado?—preguntó fríamen

te Beausire.
—¡Oh! Bien sé que nadie tiene millón i medio

en metílico d-spouble!
—esclan ó B > lifuer suí-

1"



AÑO!.' LA BARRA.

que
feetiva

nezea

ta naturalmente a cometer ouos, dcstl.

seguros de que nadie ba de intentar ha

eu responsabilidad personal, mientras peí
V. al mando de la provincia.
Pero si tales han sido los efectos de la, risita con

relación a la iuvesfijación de la conducta de los

empleados de la provincia, ella no ba producido
mejores resultados en los deum-* ramos del servi

cio público.—No lint uu solo camino ni una sola

puente que hayan sido atendidos en manera algu
na, i el nial estado en que se encuentran, empeo

rado aun mas por las lluvias de la presente esta

ción, es deplorable.
Ninguna nueva obra publicase ha iniciado, i las

principiadas bajo la administración del señor San

tamaría yacen en el mismo estado en que las dejó
este joven inte lijen te i ardoroso por el progreso de

la provincia: prueba de ello son la iglesia parro

quial de Curicó, la carecí de Nancagua i los edifi

cios municipales de este pueblo.
En el inv-erno pasado, San Fernando estuvo a

punto de ser completamente destm¡do por el este
ro de Antivero: las avenidas dejaron abierta en
tonces una gran brecha que ofrece libre paso a las

aguas para que en cualquier temporal de {alguna
coi-sideración entren al pueblo i arrasen hasta sus

cimientos. El gieligro no puede ser mas inminente;
i en el momento en que esto escribimos, sintiendo
cae*- el agua a cántaros, todos tiemblan por la po
sibilidad de una inundación i salen de todas las
casas a reconocer el aspecto del enemigo común.

Coa todo, nada se' ha hecho, ni en nada se ha

pensado siquiera en tiempo oportuno para poner
al pueblo at abrigo de las avertídas.

La policía en todas sus ramificaciones, en San
Fernando principalmente, es del todo desconoci

da, i un hecho comprobará esta verdad.-—Haca

bradr

En vista de la reseña que acabamos de hacer de

ducta, puede juzgarse sitiemos tenido su

razo u pa) lifiear a U. de I ñera que
lo hemos hecho i si quien ha manchado su

brccon procedimientos tan infames i prostituido
su dignidad de itiajistmdo i de hombre particular
puede racionalmente sin ofensa déla moral, del

buen sentido i de la opinión pública continuar por
mas tiempo al mando de uu puehlo civilizado.
Hasta muí pronto nos despedimos de I

., sefior

Ech.eu.ique, dictendon os negativamente sus ami-

P. J.J.iA.L.

SS. EE. de la Ea.

hecho

; de ni-poco mas de un mes a qui
entraron eimultáneameníi

respetables del pueblo tres o cuatro ladrones. Las
voces de los dueños de casa advinieron a los cri
minales de que habían sido sentidos, con lo que
bajando descansadamente de los t- jados, se reti
raron paso sobre paso por las calles mas públicas
de este pueblo, sin que pudiera encontrarse un

solo sereno que los persiguiera. ¿Pero qué otra
cosa puede esperarse? El juez de policía es el ju
gador de profesión don Pedro Antonio [Donoso,
quien por sos pernoctaciones no tiene lugar de i

atender a nada; por sus vicias, se hada en la ne- ¡
cesidad de contemporizar con los vicieso» i crimi- i

nales i por su ineptitud no puede tampoco, hacer

gran cosa de provecho. I tal empleado también es

debido a U., señ«r Eoheñique!
Si hiciéramos un examen "minucioso i deteni

do de la conducta que V. ha observado en Col-

chagua desde que principió sus funciones de in

tendente, escribiríamos resmas enteras para ba- I
berde formar el catálogo de los vergonzosos he- '

chosqueuiio tra* otro han ido sueediéodose sin i

interrupción i preparándole un nombre odioso i

despreciado de todo el inundo. Nos reservamos

para otra vez esa tarea; pero íintes de concluir, |
quisiéramos que U., único quizá que puede hacer
lo, nos «splícara el siguiente hecha
El Presidente de la República en su mensaje

al Congreso Nacioual dice—«Se han crea.lo nue

vos cuerpos dej milicia cívica i se ha dado una

nueva organización a la de Colchagua, Valdivia i

Chiloé.*» La mayor parte de los cuerpos tle mili
cia de esta prouiucia fueron disueltos luego que
U. se hizo cargo de la intendencia; pero es falso,
de todo punto es falso que hayan sido reorganizados
bajo ninguna forma, i a U-, mejor que a nadie, le
consta la efectividad de este hecho. El Presidente,
ul dar cuenta al Congreso del estado de la nación,
lo l»ace ciñendo estrictamente a los datos que Je
suministran lo- intendentes de provincias, i, no

creemos que S. E. haya incurrido eu la debilidad
de forjar un embuste tan grosero-para engañara
las Cámaras eu «na uinterii de tan poca

■■ .:,-■--

c-r-cneía. '¿De dóndepues ha partido la mentira?

¿So será, señor don Juan Jos-, de la intendencia
de Colchaguii?

Ayer ba sido arrojado del Batallón núm. 4 a

azotes i bariyazos, un muchacho de 17 a 18 años

que, según dijo el Mayor de este onerpo, había si

do condenado a esta pena, por ratero, por el con

sejo de guerra nombrado para juzgarlo. — .

Este monstruoso espectáculo que hemos visto

repetir tantas veces, nos pone la pluma en la mano

para preguntar al mi ul que Jo juzgó, ¿qué fruto

espera obtener de esta sentencia! ¿es acaso una re

forma en la conducta de este joven! es acaso el que
este castigo ¡uro/ sirva de ejemplo a los demás? na

da de esto, porque si lo primero, no puede ser. par
que uu muchacho de 17 años que es suceptible de

mejoramiento moral, que pued¿ arrepentirse de lo

que ha hecho i ser después un hombre útil a la so

ciedad,—no lo es, porque una vez afrentado de esta

manera pierde completamente la vergüenza, i se

abandona al antojo de sus caprichos; asi es que si

hoi roba, mañana mala—Si lo segundo tampoco

puede ser, porque este Sambrunal i Maquiabélico
castigo, no hace mas que horrorizar a cuantos lo ven

e inspirarles el odio a la tiranía, i la compasión ha

cia un miembro de la familia social, hacia un her

mano estraviado, que en verdad no es él el culpa
ble, sino el gobierno, que no le proporcionó educa
ción, el gobierno que no le facilitó trabajo, i en

una palabra el gobierno qce no le dio el pan nece

sario para satisfacer su hambre.

Unos Artesanos de este cuerpo.

Tres soflsnias.

Hemos creído completar lu bella respnes-
tíi ibnln por la Junta Directiva de ln Socie

dad de U Igualdad, u la Crónica de la lic

eísta, traduciendo el siguiente artículo.—

Dicen: el pueblo no sufre.—Agregan: el

pueblo sufre; pero por su causa.— 1 aun aña

den: el pueblo sufre por la necesidad de la»

cosas—sufrirá siempre
—su mal no tiene re

medio.

Estas son las tres ecepciones- con que se con
testa a los que piden, a nombre de la caridad,
de la equidad, el alivio de las miserias huma

nas. Se niegan estas miserias, para dispensarse
de los deberes que imponen; pero son dema

siado notorias, demasiado jenerales i profun
das, gritan mui alto i la llaga es mui dolorosa,

para que se pueda largo tiempe afectar no oir-

lo, o confesar a la faz del cielo que lo oyen sin

conmoverse.

Entonces se culpa al infeliz de su propia des

dicha; se acusa al pobre de su misma pobreza;
se investiga su triste vida para mancillar sus

lagrimas en su fuente.

Después de este trabajo inútil, cuando la

in ■ ' i'i-ilil.- verdad destruye la nueva trinchera

levantada por el egoísmo entre el sufrimienfo

i la piedad; cuando no es posible negarse a

confesar el mal, ni imputarlo a sus victimas,
se hace de el una lei providencial, haciéndolo

emanar de Dios como su causa directa, se le

declara permitido por él haciéndolo nacer del

santuario de sus impenetrables decretos.

No lo creas, oh pueblo! no creas que al na
cer hayas sido maldito por el autor de la raza

humana. La voz que nmrmura esas blasfemias
a tus oídos, es la voz del espíritu tentador, de
Satanás, que no ve a Dios ni lo verá jamas, por
que vive en eterna sombra. Su única luz'qs el
centelleo desús mismas tinieblas.
En tanto que pasan atu lado repitiéndote que

no tienes padre: yo te diré una palabra, pala
bra santa que te rcanimará.--\o, tus males
no vienen de aquel que es el mismo bien: no
emanan de su voluntad; i si los permite por al
gún tiempo, es porque tu misrRo debes con

currir a tu libertad, desenvolviendo en ti la in
telijencia, el amor que acerca a el i que te hace
a él setnjante; es poique de diversas maneras

estos males pasajeros concurren a tu perfección
progresiva; que te impulsan a marchar sin ce

sar al término infinito al cual aspira la natura ;
leza humana; quo mantienen, csciían en tila
llama celestial que alumbra el camino, el in
mortal sentimiento del deber i del derecho.

¡Cuanto ha cambiado va de siglo en si "lo tu
condición! Cambiara-mas aun. cambiara siem

pre hasta que hayas cumplid. i lus d^s'inos ter
restres.—Marcha, pues, con confianza isin du
dar jamas.—Tú solo veras de lejos la deseada

patria; pero en.este largo viaje en quese suce
den las jeneraciones, antes de dormir, oí lindel
dia dirás: hijos; Dios no quiere que pase de aquí:
el desierto comienza a enverdecer: mañana con tl-
nuareisi vuestra' peregrinación bajo un cielo mas
sereno i al Iravez de rej iones mas risueñas.

( Traducido del Atataratk Comercial.)
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TEATRO PRINCIPAL.

FUNCIÓN -¡VI. a DB HA TEMPORADA,

Para, el jueves 18 dejulio de 1850.

Se «.lai á la ópora bu la en tres actos, titulada:

SHI D7RA TUTOS.
11E PARTO

PERSONAJES. ACTORE1.

La Haronean Sta. Pantanelli.
Jenaro Malerba, intendente de

un anticuo castillo, comparado
recién por el conde Emilio-

Sanviti
. S. Lanza

Juan, arrendatario i-jefe de una

oiieiuit de Boneteros. . „ S. Bastogi.
El conde Emilio Sanviti, bHjo el
nombre de Andrcs.finjido obre
ro bonetero, marido de la. ... S. 7¡iuili-iiti

Condesa Elisa de Beaucour. ... . Sta. *H„^¡

Bingi... hijo do Juan S. I>-.p„v.
Coros i comparsas de criados de la condesa,

obreros, bolilleros, soldados etc.
Maer-lro-Directi.r de la orr- tiesta. D. Ii. Pantanelli
Director de Coros, L>. Enrique Lanza.
Director de la escena, I). Luis Grandi.

El .argumento de la pieza CHI I>UHA VICE

se vende en la boletoria del teatro, al pierio de

So esta ensayando la úpera de grande especia-
culo:

EL TEMPLARIO

O El. IVAMIOE.



N.' 37,

A\ 1*0.— ¿l- necesita en la ¡ . ■■■ iueía ■.'..- Chi-
ice un |i,.eu que tenga bastante» aptitudes para

a-iministi-ar una L.-iica. Kl que se interese i dé

gi.r^uliif de su capacidad i honradez, puede verse
loo «1 que suscribe en su almacén de mueble*,
calle de la Merced, junto a la casa núm. 67.

Pedro F. Letra.

„ --¿yUlEltEN DAK20ücar elaOas du buena

n.rra: i i (pie las necesite ocurra a a esquina de la

I',.,n|,i,-,,acasa que fué cafe.

Horrible catástrofe!!!
i^

'
De una de las casas do la cállele I* Com-

i.á-r-i 4" pafua, va algo abajo se ba estraviado en

*■***■ '-AiV sio^i"i-. una perrita fina, faldera «le cas

ta, 1. 1 p. rsona que la hubiese tomado O supiere mi

paradero, no liene mas que venir a la oficina de

i -i.¡ i i- f.r*uta i llevar;, una bnetia gratificación.

AVISO"
*-o vende una casa esquina, situada en la ("alie

Vieja ib-Saii Diego a dos cuadras de la cañada, o-

i . r„ «iei oriente, i iene ("uncientes comodidades i su

( i.-.-i . "i equitativo
—Quien se interese véaftecon

1). lC;.¡'..el Mónita que vive en la Calle del Cbiri-

m .... ea-a <l.- e-miina a los -.¡¿-s .lelTeatro.

Caballos.
Se venden algunos de servicio que sedarán a

un precio moderado hai unos cuatro de paseo qne

el- den, a vender o cambiar por otros s.ipeiiores.da
cria de brazo. La persona nue se interese ocurra

ul establecimiento de caballos de don Blas Gonzá

lez, en 1 . cañada, frente a la qtiii'ta de SS. Ovalle-,

CASAS DE ALQUILER.
En la calle de la Compañía, siete cuadra* al po-

'

i.ientc i:e e-ia i- l<-**ia, acera del sol; «c encuentran
'

v:,iins de di-timos precios segun su aseo i comodi- |

dades quo son muchas, respecto ríe su poco precio. ■

TARJETAS.
Se encuentran de diversas calidades en la ofíi-iun

di- e-i a imprenta i a precios muí 'moderados.

Tállelas para dar parte de casamiento* i para |
dar :^i-,,.s al publicólo encuentran tnnibien de muí ¡
buena calidad.

I

HA.MAL

DE LA SALUD,

MEDICINA I FARffl ACIA DOMESTICAS
l'll. I !1MU M.

Lis principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear cada uno de los medicamentos, presereane

i conseguir la euracwu prontamente i con poco gas-
lo de la mayor parte délas enfermedades curables, i

proporcionarse en las incurables o crónicas un ali-

líocasi equivalente a bi salud.—Escrito m francés

Por el cí'lebre Raspail.

CON LA su; CÍENTE DEDICATORIA.

A los ricos por el interés de los polires.
K les que gozaa salud por el ínteres de los que padesen.
*-e lia concluido ia impresión ue t sin iuiciesaiite

obra que con tanta tazón goza de una g.an po

pularidad tanto en Franca como en el resto de

Para hacerla adoptable a nuestro ;.ais. se han

comprendido en elmdice las enfermedades case-

das de lodos, este rabajo es lucho pur el acredita

do prolesorde mdieina don Juan Miquel.
—Elvo-

Joii.tn consta de iU9 pajinas en excelente papel
i buena edición: su precio u.-bo na.ts.

Se encuentra de ve.¡la en la oficina de . st.i im

prenta, i en
las librerías de lo» -eúore-. Yu-ic,Hi-

vadeoeira i compañía i en la botica i!- . s. tior lia-

rr;-,c.—En Valparaíso en la librería del señor

11. ._. cerra.

LEC( JONES

DE OR TOLOJÍA I MÉTRICA.
->v hi. -' --.t, DON ANDRÉS BELLO.

[Segunda edición.)
Se ha concluido la impr-siun de la segunda

edietou de esta importante obra mandada adop
tar en lodos los colejios de la Kepública—En esta

edición el autor ba corrrjido Jos errores de la an

terior, lia introducido algunas variaciones sustan

ciales i ln lia enriquecido i-mi numerosos ejemplos,
especialmente en la parte métrica

—La edición ha

sido corejida con esmero porei anim ipor eso es

que no ba necesitado de fe errata-, !mi forma es eu

octavo, la mus j, párenlo para los colijiot., esta im

presa i-oti miieiiL. cuidado i en rico papel,
bu precio 12 reales.—Se eneuentT.ia venta en

las lil.renae délos señores Ywsie. Hivudeneíia i

C -* i en ln oficina de esa imprenta— En Yalparai-

en los demás puntos de suscripción ai Progreso.

COMO MX(1| XA
■
— I.a n. ni excelente agua

maravillosa para limpirrel lostio, la ojie ha «'b-

te-itdo la mejor aceptación en Lima i Valparaíso
por el bnen éxilo qne ha surtido en las pt-rscina-i

que lian u«ailo de «sta a<rna in..ra villusa. la han

demás; por la solid. z de sUS con puestos, uielodo

fjed i sencillo para usarla. Se encuetiira a venta

en la tienda peluquería del sangrador Barrera, ca
lle de la Catedral.

Saiitinír», junio 30 de ]«.,<),

VAE-CREU8E,
Por M. Jallo bandean.

Quedan algunos ejemplares «le este interesan!)

romance i se venderán a si is n-al.s tomo, que es

c; si devalde. Las que quieran hac-rse de cata pie-

fcA 8ASt1TDA€1S8!SSA.
POLKA NACIONAL.

reí.

D, A. II. -.l.ir.n,..

RECUERDOS DEL BRASIL.

Wals por bl mismo auto-i.

Las personas que quiei an hacerse de cualquin-
ra de estas piezas del acreditado señor Desjurdit
pueden ocurrir a la oficina de esla Imprenta Pré-
ció de lu po.ka 4 nales, del wals un peso.

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pucos, ejemplo res de eslii excclonli

obrita que se dar.ui al precio de cuatro reale

LA CONCIl.M'IA

DE UN NIÑO.

ejemplares de (Ma obrita mandada adoptar cu to

da» las escuelas municipales.

IMPRENTA.
>•• v- -tule la que era del Araucano: eoutieno un

aun sin haberse usado: dos prensas, una graiul-'
de hierro inmejorable i la otra de madera i tud.i

lo d. -mas anexo a un establecimiento comente.

Atención.

La peasona que tetina a venta una casita, no

mui distante de la plaza principa), puede pasar a la
botica del seüor Barrios donde darán noticias del

interesado.

AVISO—En el almacén del que suscribe calle

de la Merced al costado derecho déla casa núm

6i> se encuentra en venta un buen surtido de mue

bles estranjeros, i también del país trabajados con
buen material, i aprecios rauc.lio mas cómodo que
en cualesquiera otra parte. Ademas se reciben a

on»ignaciuii toda clase de muebles lus que Be ven

derán como tales. Pedro J. Leiva.

LAQUEKOQUIF.RE NO APRENDÍ'.-
La directora del nuevo establecimiento titulado de
Carmen, deseosa de propender deiilgun modo, at«

mejora de la ilustración del betlo sí- so; i lio parán
dome en los obstáculo», (pie se me presentan, para
dar pábulo a una obra que sino t« grande como

yo la creo, al menos el publico, i luís paisana*.
decidirán de mi buena intención: pura cuyo fin me

propongo abrir una clase uoctiirnn el 1. ° del en

trante junio; eu la que se enseñarán, mujeres d«-
de diez i seis a treinta años, a leer, escribir, contar
i los fundamentos, principales «le nuestra relijion,
l-ospreei.il serán de dos reales por cada per

sona pagaderos por trimestres adelantados: ln as¡s-

teucia será desde las seis a las ocho de la noche.—

Crsula Quezada de Soliz.—Casa núm. 13 frentes

la panadería del señor Fi<rnerou.

LA REINA MARGARITA.
Se ha concluido la impresión de este interesan

te romanee el nías acreditado del célebre Hduí, ,

a juzgar por los elojios déla prensa de I
'

,
■ ■ ■ -

Los suscriptores o los que quieran lun-er-e. de él

ocurran a las librerías do loa señores Yuste i ltj-
i ;i.|.,ih-ii-,i i

'
'a. i a la ofieina de esla imprenta.—

Eu Valparaíso en la librería del señor Esquerrai
domas puntos de suscripción del diario.

En ta Imprenta de la Independencia su ha con

cluido lu impresión del Libro XVII del Boletín

de laa Leyes i Decretos del Gobierno. Este libro

a niu-siro entender contiene dispu--:eit>iies intere
santes: cutre ellas la lei de hurtos i robos, los Es

tatutos del Iiauco de los señores Arcos i Ca. í

t»tr..s disposiciones relativas al mismo Banco, ]

i ro-carriles, pucnies. Sí. La obra omipleta del es

presado Boletín se dará por un pr.-ein tal,quela

persona quda necesite no será e*-n: un motivo pa

ra que se ,|
in-.ic sin ella.

¡¡¡AVISO!!!— En el almacén <!a don Josí

Bn.M-ii calle del Eslado, media cuadra de la Ca

ñada ae eucuentrna venta, a precios mui coinO-0»,

io siguiente: Te prowclionfr ¡pekoede la mejorca-
lidad, canastos de la China, pianos de la fábrica

rJe uür.iadwood,» caires de broue..-, cerveza blanoa

e-cu-iei-a ttnbotellada, en barriles de acuatro do-

tl«ni.-:iii-..s< l.ii.lii-t il«* ln rlrnilnu ln.i en Im*

<>:■< Initi ilnt-ii.l-.-n de lu It.-í.iU.l.. .. tle 1 •»•*•"• .

Chilenas de los años de \%26 i 1830. Deon*

26 de abril de 183C.

Argentinas toda moneda acuñada en la Ato}*
(

con el cuño déla Repúbli.-a Argentina. Decreu-oe

27 de Agosto de 1832. Boletin núm. 7 lib. 5." p»'

344.
...

Colombianas- de 1821 i 1822. decreto de dida

Ilcpublica. _-

Españolas, las que les fallan la I en Ferdin po*

haber resultado taitas de leí .n el ensaye. Ao
iiM

decreto de jirohibieion.
Id. acuñadas en Méjico en . I año de 1877- W

creto de 27jde Enero de 1847
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Lasuscrípcion de este diario \

t-ila solo mente euiilro r«'u-

. Las

(ni
l-.'H-l

¡pío .le

ben en la imprenta del Pnosn*.-

so, botica del señor liarnos,

Sociedad Reformista ¡ librería |
del *sñor Vuslo. Los reclamos

te harán en la oficiuu de eelo

mp.-euU.

LA BARRA. Se admite de ..ilde lo;.
mitiilo en mtitra de la lira

¡i. l.as corre-imnileneiTS di
s l'l„ii„,,,s ..-i,.!,»., franca

deporte, Las ii.. \-, t*-|pital s,
""

iiiliránulaolicinadeliiiainT.

:iti|iri-niail<'l l"iu».iii-ii> pía > iit- ln l mi- -•>.-■ i.t.- ni i ii. n uniera 39.

LA BARRA.

üii ■;. ,il i - 17 DB JULIO DE 1850.

I.n República neiiiin Iiisreinitrnilii"

Elfxcion popular. Farsa ridicula, en

la aciaga época que alcanzamos, que de

grada i desprestíjia la dignidad de la Re

pública: especie de feria en donde se co

mercia la conciencia i el voto, en beneficio

del mas fuerte i del mas rico. A tal esta

do ha subido la habitud de la degradación
en este punto, que cuando entre los obreros

se han levantado algunos resistiéndose al co
hecho o la violencia, se les ha castigado
como a rebeldes i contumaces.

Por este medio sin embargo, tenemos

Presidentes, diputados i cabildos que se

bacen llamar enfáticamente—los elejidos

delpueblo. Oh témpora.
El ministerio de setiembre procuró dar

dignidad a la elección popular; pero lo que

entonces no hizo el ministerio, lo hicieron

sus contrarios, con lo que quedamos como
antes.

Si de la práctica de los principios que
hemos pasado'en revista, nos fijamos en los

hombres públicos de la actualidad, vere

mos una mezcolanza tan rara de persona

jes, un desorden tan excesivamente ridicu

lo en los roles que representan, que hemos

de figurarnos asistir auna de esas masca

radas en donde a cada paso topamos a un

necio con el traje característico de un sa

bio, a un cobarde bajo el vestido de algún
célebre valiente.

En la silla presidencial tenemos en pri
mera línea a un personaje condecorado de

relumbrones i medallas; verdadero traje de
máscara de un individuo cuyo carácter se

avendría mejor eu el poncho campestre,
las botas baqtieras, el hi/.o i el sable.

En las poltronas ministeriales vemos

maestros de escuela, dómines de disciplina
i palmeta, dirijientlo los negocios eslranje-
ros; abogados rutineros, aprendices de ver

dugo, a la cabeza del culto i la justicia, i

hombres que aprnas saben la aritmética

encargados de las rentas nacionales.

Hai ademas republicanos de hoi que pe
learon contra la República ayer, leales que
han llegado a valer mediante una i mas

traiciones, sacerdotes que reniegan a Cris

to i escritores honrados que combaten hoi

lo que sostuvieron ayer. Al frente de tan es-

traño amalgama hai un personaje con altas

pretensiones. Hinchado de vanidad, *-e ha

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REINA.
Por Alejandro UnmM.

SEGUADA PARTE.

CAPITULO XII.

sonado superior a todos, merced al incien

so continuo que sus adoradoresMe queman,
aun en medio de sus ambiciosos i locos des

varios.

Al rededor de esle ídolo se apiñan viejos
avaros ofreciendo pjirtc de sus riquezas por
guardar lo restante que creen en peligro.
Necios i fatuos que han conocido su ban

dera i han corrido a alistarse; aventureros
miserables que pide/i pan ¡ se pegan adon

de quiera que haya necesidad de un traidor

o de un falso i cobarde calumniador.

Esla falanje es el poder que domina en

Chile, la que ha logrado en veinte años de

dominio formar una armazón barnizada por
de fuera, aunque carcomida i sin consisten

cia por dentro, a la cual ha condecorado

con el nombre de sistema representativo o

República.
l)e consiguiente dicho sistema no esma?,

entre nosotros, que el triunfo de los inte

reses del fuerte i del rico, sobre esa nume

rosa porción a quien irónicamente llamamos

pueblo.
Tememos pues que la fuerza i la rique

za, i sobre todo la última, es el factótum de

la República, circunstancia que nos hace

recordar esle dicho de un espiritual escritor:

pueslo que los indíjentes tienen asegurado

Lisboa h

—¡Oh
di¡o lili"!

Par

tCI emos un correspoi

;—i escribiéndole.

sal en Lisbo .-

—Eso

—escribí

es,

11c.
-dijo Beausire ríe

preguntadle si el (.

L-nle. i si S. M. la

«lo iró

-■ñor d Son/.

abolí ad»

por un in

—¡Cal
—¿Ae
—Mo

il.,,

i.lle

pía -.o

rn cíenlas mil libras.

.—dijo Jíii-liiiier turbado.

refría Oirás condiciones!

ni.eptabl.--i las promesas qi a-

senor si cr.-t .no ia Icni.lo abo- i prop iiieriiii. eu

ada uno de qui-
* vos el negocio

(Cor limación.

ñor Brehroer, eso os em-

seeretario, no podré con-

ro contante.

—I por otra parte

faarazaría a vos misto

—Sin embargo, se

sentir en no ncitur d

—Ea tn-iiju-tn.
I se volvió hacia don Manoel, diciendo;
—¿Cuánto daria eu dinero contante V. E. al se

ñor Bar*hme :
'

—Cien mil libras,—dijo el portugués.
* al firmar el contrato,—dijo—Cien

Beausire a Ji.,-1

—¿I el resto?—preguntó
-—Al cabo del tiempo q

una letra de monseñor lleg

Bcehmer.
ie se necesita para que
íe de Paria a Lisboa, a

— ¡.De mi viaj.-

-¡I por que ..

n tres meses m

—¡01,1 Esln.lu

-Adema,, vi.
d, acn.,i|,aíi„rn,,

—¡I he ilullev,

—Sin .I...I», n

, I... brat

>'..... MI cobrar millón

;rece bien la pena de

onta.lo; firmaríais la venia, ¡lie-
amantes a Su Majestad. ¿Quién

—Ln. ,..,

Don Ma:
—E.O. M

—;So„ ios b>

ti.', B„ l.n.e, so.

Boel.mer ,,.r
servaba ya la i

Jar las gracias ¡

D«- súbito le

es N u

llevar ,1a abe/t

af—repi-rpicros de Su Escek'l

¡eudo también.

ia radiunto; su aspecto no con-

■nor nube; i se inclinó como para
-■i*pedirse.
cu r rió una i-íl xión que le hizo

— "Qué Lu de nuevo?—preguntó Beau: iré in-

_¡E. |,„l„b, npeñada:'
—dijo Boebmer.

-Salvo la i

nos dicho.

s también mi o|
in aqui las letru

ni9 de la embajada,
,jr canciller.

a n tosí

•tiráis enviar desde

ue sería inútil el

i,—dijo Beausire.—
*> recibiríais vuestras

del m.i

do po.

prendí

tificacíon de M. Bossango, como

Uro caso.—añadió Btidimcr.

esto es stniíiiinente delicado, i el honor

portugués es un scutiitiifitn demasía-

i para que Su Escelencia deje de com-

petisrimieiito.
osro.b-os!... A] hecho!

ni el lucho. Este collar lia sido presea-

.[ajcii-id la reina de V rancia. ..

.ha rehusado. -Qué mn-í

no po lemosd'jar salir d-- Francia para



el reino del cielo por la promesa del Sal

vador, es necesario dejar a los opulentos si

quiera el reino de la tierra.

DESENFRE1NO DEL I'OUEB.

El Ministerio ha dado sus órdenes para

que la prensa que le pertenece, se desen

cadene, empleando contra mis enemigos la

calumnia, la difamación i el sarcasmo.

Losque mantuvieron el Corsario, fomen

tan hoi publicaciones indecentes, infames e

inmorales.

Se pa<;an plumas venales, se compran

esas conciencias di>pue>ias a sostener el

derecho del que mejor paga.
Preténdese con e-lo exaltar lo* ánimos,

encender las discusi«nn-s. llegar a la lucha

i aprovechar entonces la fuerza armada de

que piensan disponer a mis antojos.
No venimos a plañir sobre los eslravios

de l,i ¡irensa, porque no llamamos eslravios

los ataques violentos i encarnizado-, con

que se procuran abatir a los jefes de

partidos, en su carácter de hombres pú
blicos.

No llamamos e-.lr;i\ in-- esos combates

lentos en que se pelea cuerpo a cuerpo con

armas honrosas, por mas afiladas i peligro
sas que sean.

Llamamos m eslravio- i eslía". io*. infames

esos mezquinos ecos inspirados a cobardes

aventureros, con el lin de herir lo ma*- in-

\iolable i lo mas sagrado que tienen los

hombres en sociedad, esos lazo-. íntimos,

que la naturaleza respeta hasta en sus mas

aira/.;;,, is esferas.

Hai en esta conducta algo mas que ci

nismo. No acertamos con la palabra que

conviene a esos hombres que se ocupan en

el poder de azuzar el interés de a\enlure-

ros para inspirarles odiosas i brutales ca

lumnia--.

Sin duda que hai un fin depravado en

eslo. Se quieren hacer heridas que destilen

sangre: i de esa sangre envenenada con la

injuria calumniosa. Se quiere exasperar,

porque se desea violentar. Se quieren com-
balientes porque se desean victimas.

Tenéis es verdad, hombres del poder,
leves que os facultan para la violencia i el

terror, i hombres que os pertenecen por el

oro, dispuestos a servir de verdugos del

pueblo; pero o*- falta afortunadamente el

apovo de ese pueblo con que para nada

conlais i ha deser él quien reabilile a la Re

pública de las negras manchas con que la

cubrís.

Sois cobardes para insultar, porque os

valéis para ello de viles instrumentos cobar

des también.

La enerjia que aparentáis es la de la

crueldad. Si hai un peligro que correr, os

veremos huirle el cuerpo o apelar a la fuer
za e-draña.

Soi-, cobardes i viles repelimos porque

procuráis, pagáis i fomentáis las publica
ciones i-ornsnipiíl.is e inmorales de plumas
sin lei, sin honradez i sin honor.

N.;txsii>Aü rui'Ui.An.

La parte mas de-.\alida<le nuestra pobla
ción, ¡en los dias mas escaso-, del año, ha

sufrido un golpe mortal con la supresión de

la moneda menuda que circulaba.

.Multitud d<' infelices han tenido pérdidas
de consideración para sus escasos recursos

siempre este collar sín advertir a la rciun. pues el

rc-quetn, i basta la lealtad, e.xije quedemos la pre-
terencia a S. M . la reina.

—Eü iiaiií just..,—dijo don Manuel condi.-ni-

düd.—Vo il.-.earin que un comireiiiute pui-tu^UL-s
tuviese el no lengiu.j -

que M. llo-'nucr.
'

ron el a*eii»o que Su Escelencia se ha dignarlo
acordarme. De consiguiente los dos casos pn- vis

tos son: primero, ratificación de las condición'-, por

Boss.mrje, i el s.'-fundo i definitivo no hceptacion
por parte de S. M. la reina de I-'raneia. P.ra, eslo

es pido tres días.

— I'.t uupstra parte,—-dijo Beausire,—cien mil

Ii!, ,s i<! cont ido, i tres letras de a quinientas mil

libras en vuestro poder. El estuche con el collar

fi.trcíado al señor --aiiciller de la embi-ada, o a

loasen. -res Nuñ^i Balboa i h<-

gio'en tres meses, 'ia-tnsde viaje tiulí.s,

—Si. inorseñnr, si caballero,—dijo B.ehiuer ha

ciendo una reverencia.

— ¡Ali!
—esclamó don Manoel en portugués.

—¿QnC- liav'
—

prt— imtu Bu-nnaer volviendo airas

e inquieto a su vez,

—Por adehalas,—dijo el eiub.ij ,<Ior,—una sor

tija de mil doblones pata mi -ei-n-tario, o mi can

ciller; en fin, para vuestro coiupa

Pago inte-

de -mn -<■ or i s loslr sd S soc

—

¿IJuer s es] iciriue —

dt¡ > d n Al,ir TCI ¡1

13 en u si re < .111 cu ta ai.i ime.lt uc dial lo de

los diaman <--.' ¡i;
«pie

i Por aira

ln

Tiw
aquí

c,,',Nosc .odia < uier 1 i 10-

marsnsdi, liantes en can bu.;

, dem. siado ¡i lo VI o Vil Sil el de

cuili.ijadoi- -repl W JJl-ll si re;
■

r o ai vertís

que lodavi. no si s ente trnei no de ÍÜUÍil

para M. B«j-Iiiiut
—1i«..it« •la! ¿ll liria el Jo en stes abri-

líase algo,, L--l-l.pt •li,.í
Dcmil " H*": HLcr«i- lOSÜ lee ue n > hu-

biese entra do en aj ostes per. tod Ii jiutir

po-ee nnlk n i me liu de se c ee supe
todos ios rejos i einbajador---, del mundo. Todo

hombieciuepcrmutaiinll.nl i medio de libras por
pedazos uc papel, quiere súber si sus papeles valen

-¿Ku 3 vais a Portugal, vos n

I portugue-; . ... os «pito (pie estáis meo.

— .Nada dee,o. ,Irei, v..> mismo.

— ¡Dii! No pienso eu ello!— .--.elanió d

,uel.— .V.d.er a Portugal, vo! Ten-'o d

. para ,,o liarlo! ¡N'
— í >s decían

E« mni ¡risto, monsí

,
señor j

, D.v'ime

T" Bu.- lin: i liabri

or ¡

no sabéis

Ma

ndas

dado ja-

—

; l1. i peí es con la lirin,. de Soti/.i!
—

I» oando di„-oquc se toma por un Souza!—es

tán.,. Beausire dnndose mía palmilla.
— Pretiero oir decir me se la crrirdn el golpe,—

in el cambio de la moneda de Vázquez cu
li, circulación se 1,11 protiibido.
lil propiciarlo de diclia moneda lia reu

sado alguna parle de la que le lia sido nrn.
sentada: tundra para ello. su. razones si»
duda; pero el hecho es que los infelices po
seedores lian venido a sufrir esle gravamen
lin la anualidad el pobre no tiene mone'

da con que hacer sus compras. O se sujeta
a las señas, que le obligan a comprar en un

lugar, o compra lo que no necesita oloqm
no tiene como pagar.

¿Porqué i-I gobierno no procura remediai
esle nial inmenso que posa sobre nuestra
clase mas <les¡.-rnriada?

Sin duda porque los males de esa clase
numerosa no le afectan, hoi que está esclu-
sivamenle entregado a sus maquinaciones
de vcie-anzas.

LA I1EI-0RMA.

El antiguo i leal solíalo déla libertad,
el luchador ronslanle en los combates po-
bucos, que ha oleado su voz por la causa

il.-l pueblo en épocas fune.las i peligrosas
para la República, ha vuelto a aparecer en

la prensa política ¡mimado de esa fé inti
ma. ,],■ ese valor republicano que inspira la
defensa de uua causa popular i noble.
/... Itttformci no es un eco aislado: el co

razón de los que sufren el imperio de los
hombres i de las leyes despelucas, sienten
ron ella, i como ella se preparan a todas
los eventos de una lucha en que la libertan
i la reforma se aprestan a desunir lus Illll-
numenlos de Administraciones despólicas
i atrazadas.

l.os principios sanios de la República no

perecerán en llliile, mientras liava eorazo-

,. ul ¡i

.1 ..uil.i'.il de lu piierl...

[ratundo, ¿,,u es venlnu?

„.lo!

repitl.', don Munoel.
—N.i.,.-. .lo .■=,! V.-nll nnui, i,oíl„r cmni-nili,.

Jor — .lijo I),..,,,.-

Ii.iliu .le nee*.,.,.

Silbéis de que et

—Sí.

—¡Mr estulmis rscucliu
—Cierl.iucte.

-.Muí bien. ¿Seis de

nu.;,.!,™?
—Oi.i.m (¡ue tenéis cien veces raz.ii.

-Dectd porqué
— Por esto: M. Bn--imer no tialiria cesado jains

do víjilar el liotcl de la embajada i al cnibiíjauoi
— -I qué?—dijo don Manoel.
—¿1 (po? 'retiiotido sn dinero en la mano i e

estuche

i lie lieclio una

-Xu I

i, la i Ponufrid.

idi de ,

i-i.i allá, señor embajador,—
■ r.r.i.—¿No e3 asi, caballero

de Bcaiisir.-?
—¡Bravo! ¡lié aquí un mazo decliispn!—respon

dió el amante de Oliva.
—Decid, deeid vuestro plan.—replico don M"-

noel con bastante frialdad.
—A cincuenta leguas de Parí-»,—dijo Beausire,

—este joven, con una máscara en la e..i¡i llegará "

mostrar una o dos pistolas a nuestro p.>stii,oii; nos

robará nuestras letras i nuestros dian. untes, molerá

a golpes u M. Bocluner, i quedará ct-irrici.li; ej. ne

gocio.



AN'1

nes que Kw abriguen i plumas que los de-

GemJi.ii con el ar.lor que
muestra el cam

peón il»' la Itvfui ¡ti.
Las Iíih'í' es-lilas en e. número 26 de

la Hefnrma no- lian conmov¡lllP porla ver

dad que ilv ig-in i por el sentimiento de la

couvin-ioii que en ellas resalla.

Copi.imu-. las siguientes palabras de

aquel perin lien que pinta con razeos valien

tes la situación de la patria i el entusiasmo

repubüeano de la pluma qne las escribe.

«Los arislócralas trémulos i balbucí-Miles

animan al combad-, i en agonías terribles

esperan el desenlace de un sacudimiento

que ellos provocan. En la otra Gla se ve un

pueblo impaciente, lleno de los recuerdos

de su opresión: animoso por asegurar su li -

bertad, alebré con la esperanza de una se

gura victoria, no falla mas que suene el

clarín de las batallas: no se espera mas que

el primer tiro del enemigo para que veamos
arder la patria: para que aparezca la anar

quía, el destierro, la sangre, la proscrip
ción. Quién cede antes de llegar al confli-
to? quién arrea su bandera"? Ll pueblo, es

imposible: el pueblo va a luchar porsus de

rechos i los futuros destinos de su patria.
Ia aristocracia por dominarlo, anularlo, en

vilecerlo, por levantarse sobre su miseria,

por honores, empleos i prerrogativas. ¿Quién
pues, deberá ceder?

«Soldados antiguos de la la libertad, no

sotros nos presentamos de nuevo a poner
nuestro continjenle en defensa de la causa

popular. Silenciosos en tiempos tranquilos
Í sin peligros, nos levantamos ahora a lu

char por una patria que hemos visto opri
mida i degradada. Nos sentimos con las mis
mas o mayores fuerzas que en otro tiempo
i llenos de las mas nobles esperanzas por
el triunfo nacional, llevamos en nue.-'ro co

razón una otra esperanza i descomas gran
de i mas sublime, i es el de ver deponer
las armas a los partidos i reunirse para ha

cer a Chile grande i probar a la lierra que
tenemos virtudes i patriotismo. No hai mas

que volver a fa nación sus derechos i liber

tad, i hacer silenciar toda ambición per
sonal.

chos parroquiales. Articulo 1." en discusión.

El sefior Inf.mte entró a esponer algunas ob

servaciones sobre la renta de los párrocos; pero

advertido por el señor presidente que no era de

ln materia d -1 artículo 1.a, dejó la palabra el so-

fi.u- L liante, reservando tratar este punto en el

articulo siguiente que trataba sobre la renta:

Kl sen .ir Eizaguirre entró en segn

moneda corrienle tod.is I..» -..-ñi.s

!fi,l,;;M¡;^,;;|i\N<>/q''™''i'»i'N''-deqi

que lo verifique- en las bor;is ii|>..i tumis

ulta tic

Cirios antecedentes .lelo

dos |nn- los párrocos, apoyando el

que los <j, -recluí* purmqu

peí -íbi- I de -u.li.-iH, mi. pe.jin.
»l'; d.

andado i.iiji,
H-iií-1-.i- la notii

lana, publiquese
ÜVAI.LE.

Ollip, l.plll l.

el Avu.Janto de

Uto ib-l Campo.

UOSQÜEJO
DB LV SESIÓN DE AYER E« LA CÁMARA

OE IJ II'UTADOS,

Se abrió a la una i media de la tade i se cerró

a las tres i media,

Dc-pne-, deleida i aprobada el neta de la ante-

ti'.r; se l« v,. una moción del señor Ei/,nguirre don

M anuid sobre concederá! departamento de Itere

ÑU00, para compostura de los caminos de dicho de

partamento.
Se levó nn infirme de la cornisón de Lejisla-

■■ion sobr-- visita judi.íal a los depariuinenios de

c.,,,.,l,„i„ i u,,™,,¡„.
L»s diputado-. Gurcia Reyes i Tocornai presen

taron un contra proyecto sobre término de prueba
¡ emplazamiento.

¡se di., cuenta do una nota del diputado Aristia
en qui-

li'c- pr-s-nte bul lar*e en situación de «(in

currir h las s.-síonesdo la* Cámara-..
hn di-eusiou el i'nijccia. paiai-bolir Ipí dere-

b.ilid.M pa
1 pobre, .1 cjái idose subsistentes loa dert-clios que

pueden pagar los que «lesean los sacramentos con

pompa.
101 señor Hs-njífn. Espuso qne ñutes de tratar

se sobre estn materia debe atenderse a la posibi-
lid .,1 que el Erario pueda reuli/ar .-I pensamiento
propuesto; i que la verdadera em stion quetlebería
tr.itarse er.i la económica; para la cual indit-nb-i

quet'l presentí: proyecto pa*-us«* a ln comisión tlu

Hiicicuda i se aguardase a que se presentasen
los presnp íesto*. pura tratar en \i-la del informe i

nomica i que cuton e-. se trataiá con datos fijos
este asumo.

El señor Infante. C.>ntesl.'v|iie era asombroso

que en un proyecto «le tanta trascendencia sobrii

la íi-licidüd pública, se tratase de demorarlo i po
nerle trabas: agregó que por un cálenlo equitativo
pxha asegurarse que

el f-jistod.-l Erario ascen

dería, cuando mas ¡- 150,000 pt-Mis; que era públi
co serjun el mensaje del Ejeculit'.i que los fondos

ti.eiotiatcs estabiu en iisjmsicion de atender n

la- neeecidades de este pr ivtvl.i. La masa deci-

iiííiI, dijo, produce cerca < i" un1 lio mil Ion de pesos

i que era el gasto nías análogo a dteba reula el

que se proponía por el provéelo.
El señor líenjiíó replico qu-; no se oponía a

pensamiento del proyecto; pero (¡ue en este cas

la cuestión estaba en si podría realizarse o no; que

por consecuencia insistía en su indicación.

El señor Eizaguirre contestó que la comí si oí

que habla infurmndu mi t-1 proyeelo, lo liabia lie- I ro bonetero, i

dio con dato- fijos i cierto, no improvisados co- [ Coi,--.., Elisa de lieaucour. ."
mo sedf-cii. Que podia as.-gurur i dreír en alta I

Dirigi.-, lijo de Juan .-> Dumiv

rosque el
mayor gii-Uo que podía hacerse era Jt¡0 I (Juros i cimpa,-,,,* de criados «je la conde <m

a 170,000 pesos entrando *odos los gastos que pu- | obrero.,, bon.'tere-., soldados cíe

dieran i que >e propone 1 acerse por el provéelo i Muer-ir,. Director d, Ja
or,,,,, •.•;,'. D.Ti. Panlane Ui

'"'JV'"1 ..' J'1.'1 ..'■' ! l,".'~'
'"' Ei S,'"''r ,Erril/.lln-; ¡ Director de Coros, 1). Enrique L.iu

TEATRO PRINCIPAL.

FI'NCION 31. * DL. LA TKMPOItAnA,

Caía el jueces 18 dejulio de 1850.

Sedará ln óperu bufaon tresaet.,- titul.id.i-

8HI DURA TfflGS.
HEI'AUTO

nto de

titamlli,
La UaimioM.

Jenaro .vi.ik-rbu, ititi

un ai.t.^iH, .-a-tiüe, .-.,,,, p.,rad«,
recen por el ende 1li.,\[h,-

Sauvilí S. Lanza
Juan, arrendatario i jefe de una

onYuíu de i3„.iel, i os S. Busto*..
El conde Emilio Sunví.,, b.ijo el

—

iiibi-ed(;An.l..-vfii.ji.|i. obre-
". z-iml.aíti.

combiitióla íixli.-i.-ti.

chuzada. En cousecu

artículo l.3

El señor i:n.'i/.ui i/, apoyó el ai

yecto orijjna! ci.n pn fcrem-ia ;il de

i, por establecer este que el C.obi

tre a señalar cuando deben quedar abolido, eslo?
derecl.i.s.

n, „ta ni votación fué re- ¡ Director de la esc, mi. I). LuS í,'-.---,..
continuó la.Iiscisiondel '

,,..,, | El «ririiineut., de la pi.zaCHI DUIÍA VIC¡-

-—>-, se vendo en lu, boJelork. del leuiro, al meció d(
la medio i-.-al,

'

l-.l

Se esta ensayando Iu ópera de grande
•

uto:

EL TEMPLARIO

O EL IVAKHOE.

li REFORMA.

dando un Ii

El senor Itenjifo contrario lu indicación del s

ñor E.ra/.unz; la que i'uc sostenida por el biii

Ey/itjjuirre.
El m-ii .r Vallejo. pidió U 2.* disc.i-ioii .1

proyecto, i (piel., para '2.
~

discu-ion.

E! señor Ev/.agnirre pidió qur se oficiase u! se- Ha llegado «I nrnm-ro -.'(i de e,ic rieri. ..] "<-o on<-

í,or Ministro de Hacienda, a lin de que comparez-
■

cn.icne los ^.,i.,,,ies art¡eolo.: = ¿„ R,.¡orma —

Ca a la próxima sesión para tratar
inte asumo. Situación del Sü-.istcrlo.— C. -'extaci-.i ul !/. -,•>,.

Eu di.-cu-.ion el pruyeeto para iuiroducir nue- , i,..— Crámen d- li Cn/s'if - <o>.. — \e.:,:,¡d,d'de
to» recursos de nujidud. un b --'i'".— Capítulo <b curta de ^•mtiaqj
íie suspendió la sesi-m i a '2. rt liora no habiendo Se r.-«-ibeT bii*icriji.-i..iic-. a e-|.- peí i.'.'.Üeo eu la

número de miembros, se levan lo la «t-siou.
¡ bol i-a del s,ti„r- ]{.irr,,,- i >-u lu ufi.-ioa il„ ,.,i-'i i,,,.

AVISO UE LA INTENDENCIA

Kl .Ha üll .l.-l corrí. .„,c a la, iloce ... 1 .11... ».■

llalla,;, rmniíla la Ju.i.a de S.-r.-. o., o„ la Sala

del <lej(,acli.. de es, a i, itei. ..ei. .-.a. La* persona.

a„te ella, jiaedea

pronta, fa |,re.

III „,-|„,er.,.. Kl

i.l.laela. "» 1"

oenrnr el dia i l,ora iii.ii,-...lo-

Ue San Franeisco cu Gü día.-., I

llouej, eu la>U'C.

nge.. Co-

S„„lmj„ \Cde Julto.lt !(<-,).

Kl .abado CO «le

f„„.i„, del ...i lil,., ,:..,,, ,

reciliea »., se. i p. I....... ,.,, I,„ .:,1„„, s J,, d,el,a

lad .1,. .le el ¡Heve, I.S.Ieslo la. d„e ■ ,1,1,1,.,

la, e,„.ri,L la !.,,,,. Kl ¡nn,.., ..■ Je la .„<-

¡ eri|,ci,a ,.:.. Ir,
• ,. la, ..* ,¡a „„/a ;'.

- las „,„ fu,|-

Con lo csjeLSlo e i el anterior e.crito »oti|,qae- ,. unes reinales i u„ ,„a. la j.u, ..na .ola.



AVISO.—?.* necesita en la provincia de Chi-

loó un joven que tenga bástanles aptitudes para
administrar una botica. El que se interese i dé

g.iraii.ra de sn capacidad i bonradez, puede verse
eon .1 que su-cril e en su almacén tle muebles,
calle de la Merced, junto a la casa núm. 67.

Pedro F. Leica.

M-0 QUIEREN DAli 2UU c

mpuíiia casa que fué café.

r-iadas de buei

[Horrible catástrofe!!! ¡
t
De una de lt.9 casas de la callede la Com-

iiañía, ya algo abajo se lia estruviado en

stos días una perríta fina, faldera de cas
ta. La persona que la hubiese tomado o supiere su

paradero, no lieiie mas que venir a Ja oficina de

i-sta imprenta i llevara una buena gratificación.

AVISO.
Se vende una casa esquina, situada en la Calle

Vieja «le San Diego a dos cuadras de la canaria, a-

cera del oricnie. 'i iene suficientes comodidades i su

l-rc-io es equitativo—Quien se interese véase con

D. líafuel Muidla que vive en la Calle del Cliiri-

limyo, casa de e-quina a los ,.iés del Teatro.

Caballos.
Se venden algunos de servicio que se darán a

un precio moderado hai unos cuatro de paseo que

cria de bruzo. La persona que se interese ocurra

i.l establecimiento de caballos de don Blas Gonzá

lez, en ln cañada, frente a la quinta de Sr-i, Ovalles.

CASAS DE ALQUILER.
En la dille de la Compañía, siete cuadras al po

niente de esta iglesia, acera del sol; se encuentran

v.híhs de distintos precios según su aseo i comodi

dades que son muchas, respfcto de su poco precio,

LECCIONES
DE 0RT0L0JÍA I HIÉTRICA.

*■- El-S-iÑOIt UUN ANDRÉS 1ÍELLO.

[Segunda edición.)
>e lia concluido la impresión de la segunda
■ion de esta importante obra mandada adop-
en lodos los colejios de la República—En esta

r*ion el autor ba correjido los errores de la an-

or, Ita introducido algunas variaciones sustan-

es i la ha enriquecido con numerosos ejemplos,
ecialmeme en la parte métrica—La edición lia
' corejtda con esmero porel autor i por eso es

■

no lia necesitado de fe erratas. ¡Su forma es en

ivo, lamas aparente para los coltjioe, estaíni-
-a con mucho cuidado i en rico papel.
o precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

librerías de los señores Yuste, Rivudeneira i
i en la oficina de esra imprenta—En Valparai-
ibreria del señor Esipierra i en las provincias
os deruas puntos de suscripción al Progreso.

COMO XIXGUXA—La mui excelente agua
maravillosa para limpiar el rosiro, la que lia ob
tenido la mejor aceptación en Lima i Valparaíso
por el bnen éxito que lia surtido en las personas

que lian usado de esta agua maravillosa, la han

demás; por lu solid.zoesus compuestos, método

fácil i sencillo para usarla. í-e encuentra a venta

en la tienda peluquería del sangrador Burrera, ca
lle de la Catedral.

Santiago, junio 'JO do 1800.

TARJETAS.
Se encuentran de diversas calidades en la ofí>ii

de osiu imprenta i a precios mui moderados.

Tarjetas para dar parte de casamientos i pai
dar aviso-- a) publicóse encuentran también de m

buena cubda.l.

MANUAL

DE "LA SALUD,
MEDICINA I FARMACIA DOMÉSTICAS

QUE l.HM 11 \L

Lis principios teóricos i prácticos necesarias para

emplear cada uno de los medicamentos, preservarse
i conseguir la curación prontamente i con poco gas
to de la mayor parte de bis enfermedades curables, i

proporcionarse en las incurables o crónicas un ali-

viocasi equivalente a la salud.—Escrito en francés
Por el célebre Raspail.

CON LA SIGUIENTE OEIílCATOIllA.

A los ricos por el ínteres de los pobres,
A los que gozan salud por el interés de los que padesen.
Se ha concluido la impresión Oe estu interesante

obra que con tanta razón goza de una gran po
pularidad tanto en Francia como en el resto de

I'ara hacerla adoptable a nuestro pais, sí han

comprendido enelindice las enfermedades case

ras con su nombre vulgar para que sean conoci

das de todos, este rabajo es lucho por el acredita
do profesor de indicina don Juan Miquel.— El vo
lumen consta de 209 pajinas en excelente papel
i buena edición: suprecio ocho reales.

Se encuentra de ve.üa en lu oficina de esta im

prenta, i en las librerías de los señores Yuste, líi-
vn.t.' fü.i i compañía i en la botk-a del stñor Ba

rril-,— En Valparaíso en la, librería del señor

Ei- Ij turra.

N/ 38.

POLKA NACIONAL,
POB

D, A. Oea-jnrdln.

RECUERDOS DEL BRASIL.

Wals por bl mis-jo auto*.

Las personas q,,e q,.j,,.nn l1(1(.ers„ ,|ecBll)lllÍNrade estas piezas del «re-litado señor Dcajar.lh
pueden ocurrir a la oficina de esta imprenta Pre,
cío de la po.ka 4 reales, delwale un peso.

LA QUE XO QUIERE NO APRENDE-
La directora del nuevo csubleciiiii.-nio titulado rte
l. orinen deseosa de propender dealgun n*odo,»|«
mejora do la ilustración del bello sexo; i ,,o parán
dome en los obstáculos, que se me presentan, par»
dar pábulo a unn ubim que sino es grande emoft

yo la creo, al menos el público, i mis paisanas
decidirán de un buena intención.- para cuyo fin me

propongo abrir una clase nocturna el 1. ° del en.
trante jimio: en laouese enseñarím. umiprua d»..:ejtinio; en la quese s dei-

VALCREUSE,
Por SI. Jallo ¿tandean.

Quedan algunos ejemplares de esit; interesante

omance i se venderán a «ei* reales tomo, que es

■;si devalde. Los que quieran hacerse de esla pre-
i.i sa obrita ocurran a esta imprenta.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de >

abrita que so darán al precio de

LA CONCIENCIA

BE UN NIÑO.
Se encuentran a venta en esta imprenta algunos

ejemplares de esta obrita mandada adoptar en to-

IMPRENTA.
Sp vende la que era del Araucano: contiene un

surtido de tipos de varias ciases, algunos de ellos
aun sin haberse usado: dos prensas, una grande
de hierro inmejorable i la otra de madera i todo

ue. o. e;£ i neis a irpinm añ-.s, « lee,-, escribir, contar
líos fundamentos principales de nuestra relijion.

Lo.- preci»*i serán de dos reales por' cada per-
I sona pagaderos por trimestres i.del.intados: la asis
tencia st-rá desde las seis a las ocho de la noche.—

, trsnla Qnezada de Soli/.—Casa núm. 13 frénica
i la panadería del señor Figueroa.

LA REIRÁ MARGARITA.
So ha concluido la impresión de este interesan

te romance el inas acreditailo del célebre T)uma*,
a juzgar por los elojios de la prensa de París-—
Los suscriptores o los que quieran hacerse de él
ocurran a las librerías de los señores Vusté i Hi-
vadeneini i 'Ja. i a la oficina de esta imprenta.-- 1

En Valparaíso en la librería del señor Esquerra!
demás puntos de suscripción del diario.

En la Imprenta de la Independencia se ha con-

Huido la impresión del Libro XVII del Bolelin
de las Leves i Decretos del Gobierno. Esto libro •

a nuestro entender contiene disposiciones intere-
santes: entre ellas la leí de hurtos i robos, los Es
tatutos del Saneo de los señorea Arcos i Ca. i
otr:is disposiciones relativas al mismo Banco, Fe

rro-carriles, puentes. Sí. La obra completa del es-

presado Boletín se dará por un precio tal, que la

persona quela necesite no será este un motivo pa
ra que se quede sin ella.

¡¡¡AVISO!!!— En el almacén de don Jone
Brown calle del Estado, media cuadra de la Ca

ñada se encuentra a venta, a precios muí cómodos,
lo siguiente: Te prowehong i pekoede la mejor ca

lidad, canastos du la China, píanos de la fabrica

de .. I ; . i : v. ■
... ,

■■

catres de bronco, cerveza blanca

botellada, en barriles de acuatro do

te, etc.

Atención.
La peasona que tenga a venta unacasita.no

mui distante de la plaza principal, puede pasar a la
botica del señor Barrios donde darán noticias del

AVISO.—En el almacén del que suscribe calle
de la Merced al costado derecho déla casa níitn

E¡!) se encuentra en venta uu buen surtido de mue

bles estranjeros, i también del pais trabajados con
buen material, i aprecios mucho mas cómodo que
en cualesquiera otra parte. Ademas se reciben a

onsignacion toda clase de muebles los que se ven
derán como tales. Pedro J. Leiaa.

HoaednH c-tcluldaa de ln el rt-,n luclon en Im

ufl'-lnnaj Iixro.lt-» do la II.-[in. >3(iii de tüln*. -i

í

Chilenos de los años de 1826 i 1830. Deon*

26 de abril de 1836.

Argentinas toda moneda acuñada en la lüi/r* ,

con el cuño déla República Argén tina. Decreto ce

27 de Agosto de 1832. Boletín núm. 7 lib. 5." p¿¡-
344.

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto de dicha

República.
Españolas, las que les faltan la I en Ferdi* pot_

haber resultado faltas de lei en el ensaye. No
b"

decreto de prohibición. i

Id. acuñadas en Méjico en el año de 1877. D*"

ere tu de 27 de Enero de 1847



-.SÓ I.-—N.- 39. SANTIAGO

La suscripción de esle diarlo ,

nta sota mente cuatro rea*

lea ni tiii». pagaderos ade- ,

lantados al principio de cada

mes. Las sucripciones se reci

bía en la imprenta del Paosna-

jo, botica del señor Barrios,

Sociedad Reformista i libren» I

del señor Yusto. Los reclamos f
se harán en la oficina de esla

LA BA
lErdAQMr ÍP-SíOo'illPíl^^ O

Viernes 19 de Julio de 1850.

Los avisos que se publican
en «)l Pnocneso, se insertarán

¡■ralis en la Uamia, los demás a

precio convene iona 1.3
Se admite de valdo todo

remitido en contra du la tira

nía. Las correspondencias de
las Provincias vendrán fra nca!

deporte. Las de la Capital se
remitirán a la oQcinadoldiano.

impreMtatlelPaioQNEM platea déla Independencia. DannroSt.

LA BARRA.

|jUEVES 19 DE 1DLIO DE 1850.

EL GOBIERNO I EL PUEBLO.

La situación de la República es violenta;
la lucha encendida entre el pueblo que pi
de reformas i adelantos i el gobierno que
se esfuerza por mantener el statuo quo,

nos habrá de arrastrara un rompimiento ¡

enyos resultados pudieran ser fatales.

¿Por qué los hombres del poder aban

donan tanto los intereses de la República?
¿Por qué no les dedican algunos momen

tos siquiera para tratar de ampararlos i

darles impulso?
Mientras que et círculo de hombres que

rodean a Montt trabajan esclusivamente

en realizar el plan de dominación que pro

yectan, mientras dirijen i pagan una pren
sa descarada i calumniadora, mientras de

rraman el oro para corromper i hacen apa
rato de fuerza para intimidar, las necesi

dades públicas se aumentan, contribuyendo
,ala fermentación de los espíritus.

¿Adonde marcha ese pueblo numeroso

que pide libertad, trabajo, menos gavelas,

menos tiranía; adonde marcha sufriendo

en silencio, sino a destruir los estorbos que
se oponen al adelanto de su clase?

Ese pueblo está fijo en los hombres que
lo defienden i en los que lo hostilizan. Ése

pueblo tiene que conquistar la libertad de

las personas i la de la industria; tiene que
alzarse de la miserable posición que ocupa,
en donde se \e amagado hasta por el sable
de un esbirro de policía.
Ese pueblo máquina ayer ¡pasivo para

entregarse a la voluntad soberana del jefe
i del amo, ha lomado hoi otra aptitud; i

en situación de conocer sus derechos pide
sus libertades: si el poder no se las ronce

de buenamente, espondrá al pais a los pe-

, ligros de una lucha, en la que siempre sal

drá el pueblo vencedor.
Un nuevo sistema administrativo, la re

forma de las viejas i bárbaras leyes, i la caí

da de la carta fundamental, es el grito uná

nime de la República.
! I sinembargo, ese grupo de conjurados
contraía libertad, desafia la voluntad de

los pueblos i desencadena contra los santos

principios de libertad i de reforma, cuanta

calumnia i villanía puede pintar una pluma
dirijida por un corazón corrompido.

** El pueblo con su aparente tranquilidap
ha estado Í está llevando cuenta de las

obras inicuas de los hombres retrógrados.
El pueblo ha visto que ellos se han

opuesto, por medio de sus publicaciones, a
la reforma de la guardia nacional; i se han

opuesto porque desean ver en las filas de

los batallones cívicos, siervos i no hombres,
máquinas i no soldados voluntarios i repu
blicanos.

Se han opuesto igualmente a la baja del

precio en el tabaco, porque desean mante
ner al pueblo escaso i necesitado, imaji
nándose poderlo cohechar fácilmente.
Se han opuesto también al benéfico

pensamiento de que los sacramnetos del

bautismo i matrimonio i el aclo solemne

del entierro, se den a los pobres de valde: i

se oponen a esta santa idea nada mas que

por odio al pueblo, nada mas que por el

deseo de verlo miserable i atrasado, sin lo

necesario para baustizar a sus hijos, cele
brar sus matrimonios ¡enterrar a sus mutr-

tos.

De entre los retrógrados, de entre esos

que ocupan hoi los altos deslinos de Chile,
saliéronlos votos que sostenían como ne

cesaria la pena de azotes para el pueblo.

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REIM.
Por Alejandro Domas.

SEGUATJA PARTE.

CAPITULO XII.

EL AJUSTE,

(Continuación.

—Yo no lo comprendía asi,—dijo el ayuda de
cámara.—Yo veía a M. Beausire i a M. Ücchmer
■rn. ':.!-'■ .h.¡. -.- en Bayona para Portugal.
—Mui bien.
—M. Bcclmier, como todos los alemanes, gasta

de ver Umiritle pasearse sobre el puerto. Un
dia de gran marease inclina i cae al mar; se cree

que el estuche cae cutí él, i punto concluido. ¿Por
qué no habría de guardar el mar millón i medio
Ue diamantes, cuando tan bien lia guardado los

galeones de la India?

u,

—¡Ah! sí, ya comprendo.—dijo el portugués.
—Eu una fortuna - r.-funfuñó Beausire.
—Pulo que,— repuso don Manoel,—por haber

iiibtilizado los diamantes ponen a uno en la Bas-

a, í por haber hecho al señor joyero mirar a la

ir, le ahorcan.

—Por haber robado los diamantes, atrapan a

o,
—dijo el comendador;—por haber ahogado a

*

hombre, ni un minuto infunde uno la menor

sospecha.
—Ademas, ya veremos cuando nos hallemos

manos a la obra,—dijo Beausire.—Ahora sigamos

representando nuestros papeles; hagamos marchar

la embajada cono unos portugueses modelos, a fin

de que se diga de nosotros; si no emú verdaderos

embajadores, a lo menos tenían todas las irazas de

tales. Esto es siempre lisonjero. Aguarden-oa los

tres días.

CAPÍTULO XIII.

LA CASA DEL GACETERO,

Era el dia siguiente al en que los portugueses
habían hecho su ajuste non Bu-muier, i tres dias

después del baile de la opera a que hemos visto

asistir algunos de Jos principales personajes de es-
historia.

En la calle Monlorgucíl, en el fondo de un patio
eer-idti por una verja, elevábase nna casita larga
i delgada, defendida del bullicio de la callo por unas

iiitraventatias que recordaban la vida do provin-
a.

En ol fondo de c-t« patio, el piso bajo, que era

preciso ir a buscar¿sondeando los diferentes vados

de dos o tres tabucos de mal olor, presentaba una

cíe de tienda medio abierta a aquellos que ha
bían salvado el obstáculo de la veijiíiel espacio
del patio.
Era la casa de nn periodista bastante afamado,

de un gacetero, como se llamaba entonces. El re-

ir habitaba eu el primer piso. El piso bajo
servia para apilar las entregas de la gaceta, rotula-

s por números, i los otros dos pisns estaban habí-

tíos por personas pacíficas que pagaban barato el

disgusto de presenciar muchas veces al año esce

nas ruidosas suscitadas al gacetero por ajen tes de

fioliciH, por particulares ofendidos o actores trata-

12n esos diíis, los inquilinos de la casa de la Ver

ja, este era el nombre que te daban en el barrio,
cerraban sus ventanas de delante, u lin de oír me

jor las angustias del gacetero, (¡ue, al verse per

seguido, solia refujiarse en la calle de los Viejos
Agustinos por un pasadizo de piso llano que co

municaba con su cuarto.

Abríase tina puerta secreta i volvía a cerrarse;

cesaba el ruido; ha desaparecido el hombre ame

nazado, i los asaltantes so hallaban solos en pre-
cencia de cuntió fusileros de los guardias france

ses, a quienes una vieja criada había ido corriendo

a Humar a la guardia de la Alóndiga.
No dejaba de ocurrir de vez en cuando que los

asaltantes, no hallando a ninguno sobre quien des

cargar su cólera, la tomasen eon los papeluchos
mojados del piso bajo, i lacerasen, pisoteasen o

quemasen, si por desgracia había fuego o mano,

cierta cantidad de los papeles culpables.



Ac0 t.°

-—■a*i-i-i-i-i-i-MMMa-MM.*»-«-««ala*a'«-----a*--a*a*a*----a*a-a^

I>. Manuel Monll quiso conservar ese

liiirnlil-j caslíjo, porque recordó que en

su ^ojiíorno ii.ilii.i intimidado a sus enemi

gos con a/oles i con balazos.

[,.i- retrógrados son en lin los que se han

alzado a combatir la moción del diputado
Hrrázuriz sobre la reforma de la Consti

tución; i lo han hecho porque a la sombra

de esc enligo han realizado irimcnes con

tra los individuos i contra la República.
K-.ii' s.i-li'ina de hostilizar al pueblo ha

-ido eniiil.'.MT.i por los absolutistas, con el

fin de maülriicr'o en la sen alumbre i em-

b:iili't.-Í;i¡iiJiito: de esla manera el pueblo
sema a sus miras, Í era sacrilicado en la-

aras de la tiranía, según con\ iniese al man-

dalario.

Iíoi afortunadamente la luz de la liber

tad lia venido a mostrar al pueblo el bien i

i-I mal, sus amigos i =us enemigos.

N/30.

loívíu-: ;>ní>lau.v.

-i- u-it--d,-s insert..i

putríiiiicfi uvíí'Ík

ex fW .V CU." DE

l.i-

ruí ayer a felicitar a una señorit- de este no.n

r-, l -.-¡..imIh alli, \ i i cuatro amigos n

,,. lu ■.ai(ici;l:.r "-•■"■'• de ser convidado-, a i

.Nn me .letend 7é eu leiini- lo; acor,;eciinient'

.,- ¡t l.i ni.-sa pr.-c 1,. , ..ii
— N.. .bre < e-la f

ni... manir, airopr.-líi.da por el .-..rr.i .1- l-i rev-

-..-I.-. i.l v

de altos arUtócr

no: pero s, que
ibidj de soidiulus do la

patti.i i de hombres cuyo corazón es el ideal de

uua lttpublica.

lia!. ,i entre los convidados nn patriota i vi ttio-o

-acerdo;, . un valiente militar, un antiguo ¡.oblado

le l.i indi-pendencia i dos j.ivei.es sin mas títulos

qu,. su honradez—De-;.n.> .le algqnos brin.lis a

¡din .ni, s, el licor, esa tea moral que aviva el seu-

tiinii uto, i u llamó el que tenemos acerca de la liher-

la,! i de la patín ¡ etilóin-es nuestro* brindis tom.i-

roil uu rumbo dilcrenie.— Puco mas o iucuos fue-

El milita,'— -rae que mi patria eslú en peligro,
r,r.e u ni revoUit-íoii la iiuiiiga; pero proteslo por
i-t.-. espada que ciii.\ que en su ili-f-nsa i por su

trinólo, yo i tolla mi i-uní pañí a dejaremos nuestras
cabezas tu medio Ue la plaza. Se que el pueblo ea

¡-t-i-, me I. a entregado esta espada para que ilefien-

ii:i i-u libertad i'su ¡mi- pendencia, i cuunilo i-te

pueblo quiera, anulara sus mandatarios no seré yo

quien s.- oponga a sus d-.-siguio*; yo marcharé a "ia

1-;. sacerdote.—,.T,ns principios que la nación

a.-h.mi-, han recibido L sanción de Dios; mas no

,,¡,1.1 el cien, quese derrámela -am-re de nn.-s-

iius hernian..*,. Dios h.i caM.-.ui., a l.-s monarcas

los pu.l.l.is mí-;,,,,-: i tiemblen !..- tiranos de mi

patria que ¡ifnue el día, en que -Dios entregue h.

esp.i,,., iiiu;,ip,ittule de &u justicia al pueblo que

Un joven.—

..E-a lágrima. Señora,
Que en vuestra copa h..« reliad»,
Indica que no ha pasado
El tiempo que la cau-,6

¡i-jo -.nUado.— „II<- cot-tribilido con mi

[■r../... a hii.idepL-n.Iei.L-;.. ,iv Cuile. I en el inoiui-nto
en que vi a mi patria libre, hubi.Ta querido iii-j-

rir por no verla después esclavw:u!a i n mu seno

dolur estos cuLeilos qu- veis blanquear su-

cien rombal', s sin embargo, todavía corre

Üu.i acú-ia.— ..])<.• «..ad del.3años fui arrn--

L-.U.¡clj;i,.,i sciit, a mis , L-s CJ ruido 'de "m.a
c--*-*--li- ya no .-ta ahí; prrro ahora la *i<-„!.,

eu el «,,|-:./0n •■ \l a-rlm-c de mis infortunios

— liebs un nnjel esa laiii'u'ia""
Que e> <le un pecho libre i santo:
. - . .(¿ue lo amiiigo de su llamo
La l'utna lo bebe i yo.-*

Otro joven.— ..Ignoraba lo- placeras -le la nmii.
ta.l; mas lini luí he sentido, (reí que enire la a.ni*.
tad i la esclavilud lumia una iiimiliiña n Rrcesil ,.

de por medio. Creí que la cs.-l.mtud i .-I egoísmo
0 -iiltariaii con s,|S sombras ese «liainint,, del cora

zón; pero hoi f.-ll -n lo veo que al-unas alitorcliu

Muchos otros brindis se ¡mi. liaron en el senn

dee-ta sociedad au.i.iosa. Kl ISde Setiembre, el
I 2 de Febrero, el fi de Abi ii recibieron nuestro-

recnenios. Las reliquias que n ,s quedan de la in-

dependencia, Freiré, Las lleras i otros estaban
en nm-stro corazón i en nuestro labio. -Jeseainoi
en imh momentos, como ahora lo deseamos In riJi
i la salud «!•■ nuestro candidato Errázuriz: la cunj.

tanci.i de la oposición i el triunfo de bus principios,
Kl militar, ([ue es un capitán de líncii, concluye

por aseguran,os, que- desde el primer jefe ínula
el últinio sollado, n-conocian su dependencia de

cuando esta i eclam ase sus derechos usurpados.
'

¡¡¡Un convii-i:!!!

El presbítero Ugarte ha convidado a c-ti* respe*
(tilde oúblico para un famoso sermón el sábado

liemos asistido en dias pasado a oir esle B.i-net

de l.i cateara chilena, i nos lia sorprendido agra-
.liiblcniciilo oírlo linblarde la Francia i sus revo-

lucí.>in-, haciendo ulucíunes a Jo que ahora puta
L-ll CI..U-.

Nun-tro hombro no ha vist > iras libro sóbrela

■i de g..c.-l.. r..i

s de la piel del -

,
la tr- i.Iad de

la rasa de h Verla ira ;

M. 1 titea i -.alia j-iii 1

por !cs mué

i-., hacia sn ronda

baluarte; h.dl.iba

las ri-li.-ulcces, l,,s vicios, los anotaba, los dibi.j ,h;:
a!) vivo, i I, s estampaba bien retal dado? en ¡.u

El pci-iurlico era semanal; es decir '¡lie, durante

cna ru dias, el señor lietenu cazaba el articulo, ln

liacia imprimir en Jos tres Hias siguientes, i pre

paraba a tiempo el de la publicación de su minn-ro

Anbdba «le publicarse la hoja el dia de que ha-

I.I..U.ÜS, -etr-tila ¡ dos hura, des pues del baile de la

O-.-era en nue la señorita Oliva se había divertido

!a:;t.. cojídaiM brazo de un dominó azul.

M. lietea.1, al levuut.-irse a las ocho, recibió de

su vi'-j-i cri-i.i i el número del dia, ntiu húmedo i

apestando bajo su cubierta gris roja, i se apresuré;
a leerlo con el cuidado con que un tierno padre
pasa revi-ta

a ].-.* bm.u.is. cualidades o defectos de

SU hijo querid».
Cu.iini j acaou de leerlo, dijo a la vieja criada:
—Alilvíioivia, aqui tienes un numero mui lindo

•lo b..- ,e¡ü-!

— '1\ .,!;». :a no, pues no est

respoml.o la criada.
— lisioí contento de este mi muro,—dijo el ga

cetero ¡eViiiiUi. io sobre su tatuu^ad.i cama r-iij

brazos mas es'cnua-los aun.

**-.,-- 1 c,.::í.'i .ide-i-onda,—pero (-sabeis lo que di-

— (¿ne i--ta

Bastilla.

Heteau se ser

sopu 1 11.

—¡Oh
temerari

r.-l rr,

i no os libráis de la

i con una voz sose-

H-izmc una buena

— repitió la vieja;—
luco.

nprarte unosnúmero de tioi Ju

pendientes,
—dijo el gao tero envuelto

na de uua blancura . .'-u, -. uca.—¿Han venido a com

prar muchos ejemplares.
—Todavia no, i si la cusa continua drl mismo

modo, no h:.n ,
■ : mui reluciente* mis peudieu-

Lc.-. tO- acordáis del hermoso número contra M.

de Urogin.' A'in no eran la, diez ¡schabiati ven

dido cien «ji-mi.i-.res.
—I vo bal, a ¡-uu-i., tres veces a la calle de los

Viejo-- "Agu^-.rio- —
. ,> Iteteau;—cada ruidt- uie

tau-.iiu ,-h. r. ia. ¡K-us militares son brutos co

mo ellos ti
'

—D- -•co,
—pru-iguir'. A Me;; inda con

—Están llamando,—dijo lleUiau que se había

vuelto a meter eu la cama.

La vieja corrió a la tienda para recibir la visita.

Al cabo de uu momento volvió^ radiante de ale

gría.
— ¡Mil ejemplares!

—decía,— ¡mil ejemplares de
un golpe! ¡Vaya un buen pedido!
—¿A nombra de quiénf

—dijo TÍvaincnte Ite

teau.

—No sé.
—Es preeíso saberlo, corre pronto.
— ¡Oh.' tiempo nos queda; no e- pequeña fanea

contar, -tar ¡cargar mil ejemplares.
—Corre pronto, te digo, i pregunta al lacayo.-.

— l's un mozo de cordel, un auveriiíano con sus

nplida

toiiore que ci

—A te mi:

— I'orquc «

a una torpón

—¡A !.[■-.

fieja.— Iím. :

2,1 de i... ..lio

— ¡Bueno! pregúntale dónde va llevar esos nu

meres.

Aldegonda obedeció; sus grnc-ai piernas liici'r.ii

jemir la escalera de madera chillona, i su vo/ mío

r rogadora no cesó de resonar al tr.r res ,1. las ta

blas. El mozo decide! i ,-i-lic,', q-iu llevi.b.i aque
llos ejemplares a !a cnib- N n. va de San Gil, en el

Marais, a casa del conde Cagliostro.
Kl gacetero dio un brinco de alegría, que falto

, Aldegonda.'
'

poco para echar abajo su cama; se levantó, acudió

señor. '
en persona a activar la entrega confiada

a los cui

dar de atacar a un hombre ataco
'
dados de un solo amanuense, especie de tvpertru

en lugar de atacar un militar ¡ famélico mu¡ diáfano que las hojas im;-. ,-''"'
mil ejemplares fueron cargados ^en

lo. -.s del

,
Loado -ea Dio;!—murmuró la '

auvemiano, el cual desapareció por i vr -jí
cu

tí-* leinúis nada; si atacáis a la eorbado bajo su peso, ,

t-ti trinnlo, vamos a vender fuer- I El t-eñor Reteau se disponía a notar
-

-n el |»ru-

> tendi-s mis petidierles.
'

ximo número ei éxito de eíte i a con^a íir algu-

l;.j Heteau;—pero tampoco
■omero tranquilamente
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latin, se ha quedado a oscuras.

Felizmente, el muchacho que baja los fuelles

en el in-g'-i.-üi i .1 dni indicad» va el público u es

cachar coíiis que Iu harán abrir tama boca.

Un deooto.

TEATRO PRINCIPAL.

HN<.lo*J 3. •" JJE-Í 1.4 TEMPORADA,

l',.r,i ci domingo U de julio de 18Ó0.

I EUub.e',. •J,l,l!, ¡,:'

¡

función <lc Ja sociedad filar,.,,.

rípe"

mMÉm.
lie di.

En esta noche se exhibirá la -'.pera en cuatro

actos:

Los suscriptores de la Barra que no ha

yan pagado la suscripción del mes cío julio,
tendrán la bondad de no veriliearlomientras

no se les presente el correspontlienle recibo

por el cobrador.

AVISO DE LA INTENDENCIA

El día 20 del corriente alas doce del dia. so

hallará reunida la Junta de t-ereuns. en ta Sala

del despacho de . si., intendencia. Las personas

que tuvieren (pie repreneiit.tr ante ella, pueden
ocurrir el oía i hora indicados.

Santiago \G de Julio de 1850.

Con lo -**¡>ii,-stu en el anterior ccriio notif que
se .le nuevo a Juan Vasqncz para que cambie por

monedt «• Tríente todas iü* serias que se le presen

ten con su nombre i apellido, i que so reputan
emitidas por el, bajo apercibimiento de que todas

vez que íe re-asta h efectuar el cambio de dichas

na que lo v,-. di .ue en las horas oportunas, -til- i-

rá una multa I- -meo pesos aplicables a g ,-r ,,

■ le policía, sin j.,-j,,¡cir. de compelerle a cmnp;ir Ij

Rinudad.. iinjo un vas p.-iia-,.

H.-igis.- l.i iiMiifií-.n-ion |ior el Ayudan to de se-

IERNA63!.
1IÜPAUTO

I-, USON.UES. ACTORES,

I HiTM.,,,1. ,T I - .. I . ■ I ¡ : I ■ • S,-. /,.,., ,l.»llli.

1 1. I
'

.. 1.., reí .1." K*t.H,-i., ,, lt„st<.;r¡.
B. l!..vH..i„ra,lo,~,l.,. u-f,

,, Li,

II....I

Ov-XL

Ecurúto d.l C„.„;,„.
Semlano.

r. MT'f -l fv~.

AVIíO.-

va sin... ... .

Elvira, <i, ...l.rii.ai, ,.„-¡....

J....„„. ... rl.a.... -, H,..|r¡«,,-2.

R,,-:,r.l. ..,■-,-ulero .i- I re, Sr. «. 1 r.i ■
. . I i .

V. .-,-. ..,.,■,.... lero .le U. H.,v ■■ Il„|,„y.
M f,.-..s reb.-1-l..s, C.i .ll-n.s. Familiare-, Jo

Silva, |-,,:,;.ll.ra .1.1 r.-i. lVr..„i:.¡r. ,!,■ h. ll-.-a.
-lai..!,,.- ll.-.-et..,- <],' la orquesta. /.. ll. I>anta,idli

d.i.ti,..- ,i.. i;„.u., o. ;•;„,.-,,„e /.„,,.-,.

Durd^r Je i., eseen... JJ. Lu .. C. ..«.,'.'.

S.? ^sl.t ef.say.Tii'lt. la ú¡.era Je grande especia-

EL TEMPLARIO

O EL IVANIIOK.

A las si. le i nie.li.i en ptiufo.

T.A BüfffRWi
lía ile-ad,. el iiórn.vo 2« de e-I c periódico, que

i.iiti.-.-i-'his-i.r„i(.,ltM artieillo-;^=£(i R,for,:i:i.—

Utu.ci.» del ..jl.ií-t.-río.— C'.HU^id;,, ..-/ Mercu-

i.-K-Eiim.-n de l' Cmstitn-iaa.— .Vin-CMidud de

, bonc-i.— Copiluh de ca, in de Santiig...
tío reciben ..is-r.pn.mcs a esle per nalie,, en la

ótica di! s,-,,,r ]i.n i ...-. i eu la oficina de esta im-

renta, bu precio es ocho reales adelantados por
(i números. lil número suelto vale un real.

rilad .1- i),-.-] jueves l* de-, le |;,s noce .I-I día
■•llaseriairodel.. larde. Kl impon,.. , Je hl sus.

eripcíon será Mes ii,-inv<..s de on/.a por |..s dus f..;i-
eiot.es rif-.t-.ui- si un .■„.-.. i„ ,.„,- „,,„ ?„¡.,_

B^b la tSa-ml» rte Ií«sr Jíoi-íeii Sí-sazEt,
l>iji; 1*^.1 KI1L ron?AL 1 M. Ll Cvl.l.i; .mi *i un.

LN nuevo stirlido de cjsfjíb**. i ias¡m¡<-Sií*(.--¡!-í-
de lerciíjpelo de piel i oirás; i»..il»a>go*-- tic cas

chembas; ricos í;i-<ikm*<*¿ a«f«altil!..x«--ifll(i-rj ne-

gnisi de colores; vcf*.fli«I»w du í-sbi-ij hiii-dudii.
con (i i-ciopclo i oíros bordados crin ■--oda: cacfc--
miras lill.is pai-.i veslíilos; H'r.ÍOJM'30% ¡]i:-

f-roside e-dures; -.-i'ijr* liso n^n, ancho; í>o-j-¡-
UlííBíle- de hilo ile."", \iicas de anc!i,>, para s;;í>u-
n:is; i»asiii4-Bi>>!¡ üts gvr¿->: •■tíS;í.:i-¡riKt--»f -«-s,
ik-i-us idecnliircr-.; ctan c» ii*. c- ' -*,., , íMüaj-t;.

'

:eiM

de li loadas; irlanda-, i Cíe. :;"p- ¡,ri.r-
, ele. ele. i'l':.

OJO AL AVIOe-Eld!.- Ild.-I p es -nta mes ..

¡ Im pedido una carabar.a de 01 o en lanilla no

'Stiii lM.Io. Li, persona q-,,, la hr.ca hali.td,, te,, -

'

¡S» la b..n l.i.l de pasar a ü, ,.(:,-..,.,, I- ,>;, „„„!,-„-

ta.qile allí se le dará nOt:cia de .-u ducÑa. ].i nlísniii

hiere eiicotnraiio.

I (¡.Antonio .Al.iri.l.

[I.OS ACiíEí-DOHKS DEL i í-
¡VAIM) DON l.-UANCISCO !ll- P '. i'i.V. ^{)-

ZA\IJ1¡...r.i0 9in »i.o l.-iad, s inele. i .eurrii-

(Jes lo el J.in.s 21 del emri-.t
, de las ,. ,c, ai

leí di ido du,a percibir «•„,,

un 1\ ,.„r cíenlo sol-re ci mr .1 ,1-- .,.-
re-p, ■< t ■. „

rloa J^c. Vicente tí-urdiez, por el a. l.-m-ca .1. 'll

Saiiiia-r... Juiio -J.l de O., i

Jacmo líu.li-, ..„,-/ Peña, tailn

■ La^erie.-

lii al ¡ei

nnl-j.-u^latesdeun lolielo p
I*-ileit,.i,ii,-e ..elmb.-r Ii'cho Un cvm.cl .ni

Jichi,-... nl.url« rciütiO fi. el]Mti-> un uu,

panill. ,,. ...
— i'.)n-s mil ejemplares!—esejamó Al

engolu-irii.iiap-r el primer éxito.— ¡Ah.' ,**,

es cslraúo; rie-dc quo se irata de la ausiri

ti iniiii.-j í.i a li.nn-r coi...

i

— .".lei.,.-.: .-.lenco. Ahle-ond..! no habí

Bastilla qu- ,,,e lias predich...

Idri

-:I í„. ! ¿e, la a —I.jola vi.j.i bi

COII ac/i...... lauto. ¡..¡lo, f--bf-Í!o i d

—-lis una palabra que nosotros io-, jn.iiuilir.t--s aquella r, ja iliciemb':

— -i¿ué tenéis que decii-h-í—j-reijaiiló AUc^on-
da •:„, ai-una desconfianza.

I ai,.;-ua- entrebría la piiertn. «liopuesln » ce

rrarla a la primf-ra. ;.].^ii encía de pe¡ie-,(.,
Kl hombre lii/o-,n..r alíim.is esciid.s en su

bolsillo, i aquel sonido metálico dilai,, el cur..,-ou

déla v»¡a.
_\ en-ro — .Pj-..— a pa-«r Ion mil cjcin-dure- de

l. (.fí,W.í de hoi rpie lir-n lenido u. tomar en uoni-

bre del „,í,„rcini'.,- de '. '..jjiiosiro.
—

¡Ait! Sifsa-i. entrad.

b.i hombre lias-'- de la vej^, pero no bi-n la ha-re pt»
■i-

llri

j-ind...

I -in mas torina ¡d.i-l s,- desli/,'. detrás del p:i;;.i-
-o campan i 1 la vo. dor enviad. i

por el conde de Oe.liuslro

t-r, Aldej-onda; no creo .:„c -.o» |.¡.ríi Aldc-.inda, ub-ot-t i eon l.t t-anam-ia i fascinada

meros.
por el

soti.'io d I.h escudos, ¡*c,aba d.itide |e-.tab.i
qué no lo creísí— replico la vieja ba- su amo, a qníi-n

-No

:,,!., iqui i la

que ostoi Tiendo un hombro quinientas libra* iU-i ca ..a.le. o do ioa m.l ijem-
oe lisura lúgubre a la verja. piares.

A Idee-onda, seguw bajando para abrir. —Ui cibámosios noblemente,-—dijo Udeau pn-

BOiupremii.r desde que hemos hecho la de.-clpciou
— 1 se endosó unu liat,. l.ist.inte bel ¡a ].i. Jo ve-

dtl personaje i de su oiicina. nía do la munificencia, o urna bien iiel terror de

Kn efr-ct... Aid. -r.nda abrió ln puerta a un hotn- tn^da n-i U.i<:»zmi, u quien, desde su

bi, tst.do sene

..(.La cu i cdaciot
nte, que prtüimtO si se Un *io Ásilt-y, chupaba ei giccteio nbunJati-

maniti -to un ta!,-- ■• de es-, ti', s L- ^,¡- .¡bius, i
C mió hasia cíenlo que pus . en -l«.-e püa =

.

S. !
'- ,,;!'i.e!Ías";;.',1 c'-tnbaii 'rceon .'r.i.'.s!
Eu Sm, halii-ndo hnllnd,, evacrri Ir. c.entil .1 „

las gtaci.si el ,.„r,-e.,„„i ,,-,:,- ,.,;:„, ¡ t¡

— Oe.-id al i'ñor coad. ,
— .i.j.i I ele

m.lo ii.ru:. .,, .■-» su primer «ie = c-t i ¡ li.1,1,

o tetina
, i -. . tiiics. se n-iiiiniiir un l-C'l

.coel pr4a.l..r,_| eel

IO .

1 M. JLtea.i vil.
aparecer en su eii.wloUn y,--

iuaj.F que Ic pareció mucho mas lucubro que el

l-.mo:. ,: i

^ .pect ,1 ,1



AVI.-ii— íe necesita en la provincia de Chi

ne un i un , iíc lenga. bastantes aptitudes para
idininisi. ..:■ ■■ a botica. Kl que se interese i dé I

;iir->iitu.
■'■ - capacidad i honradez, puede verse

un el .,',-■ -i-eribe en su almacén de muebles,
'

alie ile ia Merced, junto a la cusa núm. 67.

Pedro F. Leira.

Mi QL 1EREN i)AK 2UUcarreia.iar.de buena

rerra: .
.|n

• ln- necesite ocurra a la esquina de la

..mi.rma ,-.,--. qiieti.é cafe.

¡Horrible catástrofe!!!
S--a-^-_ Di una de las casas de ia calle de la Com-

WWimii», ya algo abajo se ba estraviado en

"•"•^O-S*** -lo- días una perrita fina, faldera de cas-

¡i. La p.-rsona que la hubiese tomado o supiere su

(ura.iero, no tiene mas que venir a la oticina de

■da imprenta i llevará una buena gratificación.

LECCIONES
DE OR TOLOJÍA I MÉTRICA.

'"** EA.8FRuB DON r-DRES BELLO.

AVISO.
Se vende una casa esquina, situada en la Calle

icja de San Diego a dos cuadras de la cañada, a-

m del oliente, I iene sencientes comodidades i su

ecio es equitativo—Quien se interese véase con

liafael Alunita que vive en la Calle del Chiri-

i-asiidee-qumaa los pies del Teatro.

(Segunda edición.)

Se ha concluido la impresión de la segiind*
edición de esta importante obra mandada adop
tar en todos los colejios de la República—En esta

edición el autor ha correjido los errores de la an

terior, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales i la lia enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en la parte métrica—La edición ha

sido core j ida con esmero por el autor i por eso ee

que no ha necesitado de fe erratas. Su forma es en

octavo, la mas aparente para los col» 11, -, estaiai-

prc-s-a con mucho cuidado i en rico papel.
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

Jas librerías délos señores Yuste, liivadeneira i

C* i en la oficina de esa imprenta—En Valparaí
so librería del señor Esquerra i en Ia9 provincias
en los demás puntos de suscripción al Progreso.

Caballos.
Pe venden algunos de servicio que se Harán a

rn precio moderado bní unos cualro de paseo que
t: desea vender o cambiar por oíros s-itieriores, de

iia de brazo. La persona que se interese ocurra

,1 e.lablceimiento de caballos de don Blas Gonza-

<•/., eu bi cañada, frente a la quinta de SS. Ovallei.

CASAS DE ALQl'lLliR.
Eu la calle de la Compañía, siete cuadras al po

ní, i, le de rsta iglesia, acera del sol; se encuentran

.anas de distintos precios segnn *u asco i couiodí-

lades que son muchas, respecto do su poco precio.

COMO MNGUVA—La mui excelente agua
maravillosa para limpiare! roslro, la que ha ob

tenido la mejor aceptación en Lima i Valparaíso
por el buen éxito que ha surtido en las personas

que han usado de esta agua maravillosa, la han

hecho mejorar en (,tkii parte sus condiciones a las

demás; por la solidez oe sus compuestos, método

fácil i sencillo para usarla. Se encuentra a ventn

en la tienda peluquería del sangrador Barrera, ca
lle de la Catedral.

Santiago, junio 20 <le 1850

VALCREUSE,
Por M. Julio KandeaD.

Quedan algunos ejemplares de este interesante

romanee i se venderán a si ¡s reates Ionio, que .

c:.si devalde. Eos que c.uieían hacerse de esta pr
e¡o--a obrita ocurran a esta imprenta.

TARJETAS.
Se encuentran de diversas calidades en la ondina

de ojia imprenta i n precios muí moderados.

Tarjetas para dar parte de casi,míenlos i para
dar uvi-ns al público se encuentran también deuiui

buena calidad.

MANUAL

OE LA SALUD,
o

MEDICINA 1 FARWACU DOMÉSTICAS
QLB COYTIEMt

Los principios teóricos i prácticos necesarias para

emplear cada uno de los medicamentos, preservarse
i conseguir la curaciónprontomente icón poco gas
to de la mayorparte de bis enfei utedodes curables, i

proporcionarse en las incurables o crónicas un ali-

viocasi equivalente a la salud.—Escrito en francés

Por el célebre IIimííi

CON LA SIGUIENTE DEDICATORIA.

A los ricos por el interés de los pobn-*a.[
A los .le -

fOMB salud por el iuteres de los que padesen.
Se ha concluido la impresiuii Oe esta interesante

obra que con tanta tazón goza de una gran po

pularidad tanto eu Francia como en el resto de

I. F.nropa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais, se han

ron-prendido en el índice las enfermedades case-

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Haí unos pocos ejemplares de esta excelente

3brita que se darán al precio de cuatro reales

a su nombre vule
que

das de todos, este rabajo es h.-cho por el acredita-
d,. profesor de mdicína don Juan Miquel.—Elvo-

lumen consta de '209 pajinas en excelente papel
i i i.ina edición: su precio ocho na.es.

ic encuentra de ve.ila en la oficina de psta im

prenta, i en
Us librerías délos señorea Ynste, lii-

vadeieira i compañía i en Ja botica del sefior Ba

rrios.— En Valparaíso en la librería del señor

I .
-

.
-

-

ra .

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
Se encuentran a venta en esla imprenta algunos

ejemplares de esta obrita mandada adoptar en to
das las escuelas municipales.

IMPRENTA.
Se vende ta que era del Araucano: contiene nn

surtido de tipos de varias clases, algunos de ellos

aun sin haberse usado: dos prensas, una grande
de hierro inmejorable i la otra de madera i todo

lo demás anexo a un establecimiento corriente.

Atención.
La peaeona qoe tenga a venta una casita, no

muí distante de la plaza principal, puede pasar a la

botica del señor Barrios donde darán noticias del

interesado.

AVISO.—En el almacén del que suscribe calle
de la Merced al costado derecho déla casa núm
' '< se encuentra en renta un buen surtido de mue

bles estranjeros, i también del país trabajados con
buen material, i aprecios mucho mas cómodo qne
en cualesquiera otra parte. Ademas se reciben a

i onsignacíon toda clase de muebles los que se ven
derán como Ules. Pedro J. Leiva.

*■» UttamMMUaUa,
POLKA NACIONAL.

POR

... A. BeajBrdln.

RECUERDOS DEL BRASIL

Wals ron el wismo autoií,

Laa personas que quietan hacerse de cu».Insie
ra de estas piezas del acreditado señor Desjanlt-n.
pueden ocurrir * la oficina de esta imprenta. Pra.
cío de la polka 4 reales, del wals un peso.

LA QUE NO QUIERE NO APRENDE-
I* directora del nuevo establecimiento titulado de
Carmen, deseosa da propender de algún modo, a li
mejora de la ilustración del bello sexo; i no parán
dome en los obstáculos, que se me presentan, para
dar pábulo a una obra que sino es grande emuo
yo la creo, al menos el público, i mis paisanai
decidirán de mi buena intención.- para cuyo fin me

propongo abrir uua clase nocturna el 1. ** del en-
trante ju mor. en la que se enseñarán, mujeres des
de diez i seís a treinta años, a leer, escribir, contar
i los fundamentos principales de nuestra relijion,
Los precio* serán de dos reales por cada per

sona pagaderos por trimestres adelantados: la asis

tencia será desde las seis a las ocho de Ja noche.—
Úrsula Quezada de Solin.—Casa núm. 13 frente a

,

la panadería del señor Figueroa.

LA REIM MARGARITA.
Se ha concluido la impresión de esle interesan-

le romance el mas acreditado del célebre Dcmai,
a juzgar por los elojios déla pronsa de Taríi.—

Los suscriptores o Jos que quieran hacerse de él
incurran a las librerías de los señores Yuste i lii

vadeneira i Ca. i a la oficina de esta imprenta.—
Mu Valparaíso en la librería del señor Esquerrai
demás puntos de suscripción del diario.

En la Imprenta de la Independencia se ha con

cluido la impresión del Libro XVII del Boletín

de las Leyes i Decretos del Gobierno. Este libro

a nuestro entender contiene disposiciones intere
santes: entre ellas la lei de hurtos i robos, los Es

tatutos del Banco de los señores Arcos i Cn. i

otras disposiciones relativas al mismo Banco, Fe

rro-carriles, puentes, &. La obra completa del ex

presado Boletín se dará por un precio tal, que la

persona quela necesite no será este un motivo pa
ra que se quede sin ella.

¡¡¡AVISO!!!— En el almacén de don José

Brown calle del Estado, media cua.Jra de la Ca

ñada se encuentra a venta, a precios mui cómoóoi,
lo siguiente: Te prowchong i pekocde la inejorca-
I 'Leí. canastos de la China, pianos de la fabrica

de «Broadwood.w catres de bronce, cerveza blanca

escosesa embotellada, en bai riles de acuatro do-

MoaedauteaclialdM del» clrcolncHnn en IM

olí. l-iita. ilMi-t-ii-n ti4- iu Uep.iini,n deCkllc -i

Chilenas de los años de 1826 ¡ 1830. lh-cta»

26 de abril de 1830.

Argentinas toda moneda acuñada en la Uiuf*

con el cuño de la República Argentina. Decreto <*«

27 de Agosto de 1832. Boletín núm. 7 lib. ,«..• pój
344.

Colombiana», de 1821 i 1822. decreto de <HoU

República.
Españolas, laa que le» faltan la I en Ferdtm pw

haber resultado faltas de lei en el ensaye. No
b*

decreto de prohibición. ^^

Id. acuñadas en Méjico en el año de 1877. De-

ereto de 27 de Enero de 1847



4¿¡u I.'—N.-40.

Lasuscripcion de eslo diario \

rale sola mente runiro reía--
-

lea »l mí*», piii-aderos ado-

l.mUHlt's al prin iplo Oe cada |
mes. I.üs suirjpciones se reci

be* r ti l.i i.i, |, i, íiln ,l,'l PnoüBi---

t-o, botica itcl señor liarrios, i

Sociedad lU'formisla i librería |
.ii' señor Vusto. Los reclamu;

se harán ea la oficina de es»

Suliado 20 de Julio de 1850.

LA BARRA.
13>ílílIStl«í 0>®!UÚ^7i)«5<S> 0 ¡PWÍ9&&I8.

Lis avisos (¡un se publican

r.-niUi

ailini o de valde tods

de la lira-

las'l'i

,¡,-|,,r ■'.''l ,

■tetinas du

.ni fru ticas

, > ..(.italse

[;-* .::.-.- .- 3:s <ac3 CnoenNO pEn^u de lu lodciiendí-uí-lr.», nAmcroSl,

LA BAFdU.

I 20 DE Jl'LlO PE ¡tíSI!.

Le importa bien poco al gobierno que el

Íiueblo
perezca de miseria bajo el peso de

os impuestos i ya\elas.
Le importa poco decimos mii-nir;:*; pue

da dominar bajo el imperio de leyes abso

lutas i bárbaras.

Los hombres elevailos hoi al poder hacen

alarde del odio que abrigan contra el pue

blo. Lo desafian cuando >e oponen tenaz

mente a todo pensamiento que traiga por

resultado el bienestar déla cla-e pobre.
Cuando algún diputado liberal propone

una medida que rcflin a en bien de
los obre

ros, en bien del pueblo entero, los hom

bres del gobierno protestan contra tal me

dida i buscan a todo trance preteslo c.m

que hacerla imposible o por lo menos de

morarla.

Repetimos que este es un desalio que

hace el gobierno al pueblo- desalió inso

lente que el pueblo habrá de aceptar al

fin para castigar severamente a sus auda

ces pro\ocadores. Ayer el ministro de jus
ticia con esa infatuación biliosa, que lo

distingue, *-e opuso tenazmente a la aboli

ción de los derecho* parroquiales, como se

opuso, aunque no tan descaradamente, a la

abolición de los azotes.

Cna sola razón alegó ese ministro inqui

sidor para sostener sus ideas atrazadas, i

h::'* la de no -*slar seguro de que el Erario

nacional sufriera la nueva carga que iba a

echarse sobre él.

Ll pueblo debe saber que cuantas rentas

absoru-n las cajas del Estado muí produci-
datl por su trabajo mediante la multitud

de impuestos desordenados que le ago
bian.

Las rentas que paga el pueblo, en bene
ficio de! pueblo deben gastarse; i si así no

lo hacen los encargados de la administra

ción pública, se muestran traidores alen-

cargo que ia nación depositó en ellos. La

abolición de los dneehos parroquiales es

uü pensamiento de interés jeneral i en el

que está íntimamente interesado el chileno

de corta fortuna. Preciso se hace pues rea

lizar dicho pensamiento a todo trance, so

bre cualquier sacrificio.
ÍVni los ministros de hoi no compren

den el jiro de las grandes i útiles reformas,

no comprenden las dificultades que elias

demandan i el medio de salvarlas: para

ellos es necesario tener el camino allanado

i cruzar po;- el sin hallar un estorbo. De

e>ta manera entienden las reformas los mi

nistros de hoi.

Ellos no quieren tomarse el trabajo de

pensar en los medios de acrecentar las ren

tas públicas: ellos no han procurado borrar

del presupuesto esas partidas que coesü-

1
men grandes sumas en gastos inútiie^: ellos

nada hacen por abrir uu campo estenso a

la reforma: tienen odio a toda reforma de

Ín'iblica
utilidad i por eso la evitan, por eso

a complican, por eso arguyen contra ella

las pobrezas supuestas del Erario.
El ministro de Hacienda que tenemos.

como una irrisión del financista chileno, ni

piensa en ordenar nuestro fatal sistemado

impuestos para economizar así una injenlc
suma, si comprende las reformas que pu
dieran practicarse en nuestras leves co

merciales para fomentar el comercio i au

mentar las entradas de Aduana.

Nuestro don Jerónimo se estrujó, se

anuló después de su proyeelo sobre estan

co; i ha jurado reposar de su estupendo tra

bajo, si es posible los dias que le quedan de

ministro.

Asi son pues los hombres que nos ar

guyen con las pobrezas del Erario; sin que
(al argumento no los llene de vergüenza
por la nulidad de sus pobres cabezas, en

quienes repasa la abundancia pública.
Ii. MáximoMujiea combatiendo ayer el

proyecto sobre abolición de derechos pa

rroquiales, nos ha probado en él la fatua

ignr.raiu-ia, la pretensión ridicula del hom

bre que sin antecedentes se sueña a la al

tura de toda cuestión.

D. Máximo Mujiea, nos recuerda al hé

roe de ¡a M;.í:cha en su descomunal bata
lla contra lo-, molinos de viento: (a lanza

del uuen hombre se hace astillas, su cuerpo
quedr. mal parado; pero él entretanto ase

gura haber dejado en tierra a mas de un

FOLLETÍN. -¿Qn.-so diee de VilJets!

-M-i vo. ■•■.bullero.

EL COLLAR DE LA REKA. i =,";::::;:,,„.,,,„,-„-„,« „..,-.,. .<

[ deseoiinrí.: i sacudo de su bolsillo uu numero to-

, davia húmedo de la encela de a.¡uel «lia
Pur Alejandro SMitnae,

SEGUADA PARTE.

CAPÍTULO XIII.

LA CASA DEL GACETERO.

-Soi efe, ti- -i -nenie, no su ;i i edítm

—Muí bien; eso viene a ser lo miíK-o, por.-pc

¡ síno h.ibeis ti, uli. el valor üV i-n-riLir i-l ámenlo

habéis tciii.l.i ln c.Urdía de d.j.trlo, su I ir a luz.

I Di,-,. ,--,burd.-.—añadió el. lesco.iosí.lo con írii.l-

dad,—uor.iiii- siendo n«.ble, lenfio ¡ule-es ei; me-

<Cai.tinu.cion. | <|lr mÍB' pil,l„.,ru, „„„ ,,1; c„e ubuco. Pero no liri

En efecto, tenia la mano izquierda sobre el puño | que tomar a la letra b. <,.;e di-,., |ior que cstu.n.i
de una ,»-]>ada,i la derecha M-l-re .-1 de mi b.isLon. i-spn-sa mi jiensninieiilo. L'nra u< presarlo, diría: ¡El

—¡lili qué puedo serviros, eal.alleroí— jirí-guiitu qu,- ha «-.crito ul articulo ts un ¡iifamet ¡El que io

Ib U-..u eon uua e-pecic de temblor iiue le acome- lia pul. liedlo . s un miserable!

lia eu todas las ocucíoiies un j.oeo esliinn-ias; i eo- [ — ¡Caballero!!— i-scLunó Heteau poniéndose mui
mo estas locaciones no eran raras, resultaba que , pálido.
Relean temblaba a incluido. ]

— ;EI lance es seno! no cube duda,—prosiguió
—

í El señor de líeleau?—pregi.ntó el detono- el ¡..ven t.calor.'iiidose a medida que liabiab.i.—

cido,
, J'ero escueliad, señor folletista; cada cosa a su

—Su ¡ yo. I [¡ciii|ii>; acabáis de rt-cibir lo> escudos, ahora vais a

rec.l.r los bastonazos.
—Olí!—escamó Iíeteau— 'o vimios a vi.-i !

—

¿í¿Lit: es lo que vamos a veri
— replico ron tono

brev;; i militar el jóv. n. .ivaniaml.. ha.-i.i su »,1-

Tt fuño alli. ulpo tb- pnunm.-iar islas ,.-.d.,l,n.s.
Pe-.» no era este .-I primer lance de .-sn.

*-pecic

que
murria a su u,Íver>ario. Esle conocía los es-on-

i.i.ilar muí puerta, salvarla, empujar su lioja, sei-
virse de ella «■„.,. o «le un «-uu.lo. ¡ de allí' pa,.,,
i. un euarlo cnti-uo que

con lucí:, a ln fru „>-..,

puerta de salv¡.eion que daba a l.i enlle de l.'s Vie

jo, A,',,. linos.
Una v. /.alli, estal.a en salvo, pues bailaba otra

pequeña verja, que con unn vuelta lie li.ive (i l:i

ILve estaba siempre pronta), abría i e-capaba a to-

IVro -.si., din era para el p.»brc -.i.-i-iwo mi di.i

en l.i llave, -«-rebló por ei.l'e la's^ÍiTotro 'í.oul-
bre que, a-r.ii. I.uio sin «lu I . ..,.,- ln ,|.t.„-im di- la

■atigre, le pareció un Hín-iiles, i
q n-, iu-n'.vil¡

riiiii-iia/ador, |iareci.i a^mir lar e.'ui'i allñ .'ti otro

tiempo el ilraT-ou de 1 1.--.] u-111-- a--iiard.ib.i a los



jigante.
En cuanto a don Jerónimo Urmeneta,

-.i' 11. .-
' Usurado siempre un muchacho a

quien liar.m .iprrnder una lección para que
vna a repetirla. Averia supo como el

aiMia.

iio*-;iu::j!.)

DE LA -LSKJN L>U A\l ,, EMUCÁMAlli

DE DII'l TAil.l-,

!*%• cbnó a li i na i n.r-dui ti-- .a la.l¿ . se cerré

a lastre, i m.-tia.

I.rida ¡rin.-.d.T U el acta de la anterior, se WÓ

111. - mi,, dei senado rerntiend. re-iiclta una s.dicí-

lu.l de! licenciado don Airu-Mi Err-iMe. Se .. v

li' i solicitud de IVi-iiiiti .'iluiilruiL-u.iei.d d,- ,j
■ i ■ --. C-iii .:.:;■.

S.-pusg en di*i*.i-i..ii la -obrilud del teni,-ul

mi i ilim l'. i cano Íiiv.i, iii.ór.i.adn por la co-

m- on d- p.-ti.-ii-iir-. Se levó la i*,.-ih-í.i:i «l.-l ciu -

leí dictada el año 47, él se eucontruba en el cas.i

de op.-iiursp. Que si no se tr..ia niHS que de una

r para el convento de la Merced

.din <!.->|
E. señor H,.t,|,f„

ue h.

. ,.riT li.-l

v,,t,rs.ibresi los servicios d-l i

. hibi.iu empeñado h^raiilu.lde la na.

Tomas Audi-,

juntos que g

la solicitud del ciudadano do:.

I.- US d,„ . ad-

minti/ur, b.s servi, i<,s_q,.c hice pre-

f,.ró a votar ,-. b,s serbios qu,* el «.,,,„- Ai-lr.-u- ; ,

ln. ¡i-csta I, a l 'i.. . han eiup.ua lo B1, .;-..,. tllll: s a-r-i.ia-i^to'
"•"lu,, p..r ln afir.tii.iiva por 21 votos contra ll

A la ■■,>nii~ii.n de guerra.
¡■Jti disensión la soln-il-id dedoña Áujl.i f'ilrii-,

le González. Se levó l.i ...lieiLod «le la pet
-

■■¡..■mi ¡«. F..s„aco.i-.is"i,.n.
Ei. di'cusu.u 1.. -...licrlnil de doña Jrrmana 3cs,

de (i, ti.-... en que iu- 1.- cm. peti-iim de gracia pot

ral ■ ■...- n que

i I'..

> poi

, la f-r.

ativa pur 21 i

u ds-u-i-.n .1 provee:- .del- Cunara .b S-.-na-
- * bre mía m-IíouuJ de don lVdro i¡cy..!au«j

i l'la-.i. Entabla.

l.-yómi iirlbrniedela cun-í-m de Ü.-neficen-

tu 1,11,. pn.p.me un pr..y.ct«. para que se- con-

:i doria I-üliel Jlun^U-riü una. peii-i,.u de

. ni -i.-3ll.Jc-..

.¡i,, euenla del inforni.* do la comisi.m r.-jiee-

•sl.ijo.
Mímente un i.itorme de la comí

t-n '..p-ticou de d,m Pedro FíIü:

n, ir del-Jeiteliu de alcabala los .

■!¡ r

nnistro .

Kl er-ñor Eyíagui

XI t ■ iis.-nsiiMí el provelo
i, .bre r.iiirrdi-r una pen-

■i i duna Carinen Cruz ,1c Claro. Se aprobu el

. ; v,,-io aprobado en el r-ena.lo.

Én il¡.c.»¡o,i !.. --¡."i... ¡ délos paire- déla

M.-n-nl .... rprt- ¡ idea que
— les exima de la obli-

-aero n eu v.a Mu, los rel.jros..s d- pr„l.-sar a los
-ó .iño*. permití, mióles Jii.c.-r .ti-dias pi, .lesionen

a Je,, -J. Els-no, Taíbró apoyó esta ...iicmd ba

rí -ii lo iu-üc;. -ion para que
se haga ei-ten-iva ui-

r!i.« * di, -.: -

. a todas las corauni Judes. El señor

Tif-ropid. ulciiia- que se n-sulTie-..- sielsena-

do consiitu ,. . nl'.i que puso esas trabas a las pro- o-crito la proposición del

f..-r,:, >:.•.--. lué «-oti-iiiucional o no.. | moii -ir_'tiení r-.
I", señor iií-i Campu rechazó la indicación deque |

E sefior Infante adhirió a la indicación del tenor
se votase sobre ei señalo consulto, haciendo ver

' Omite i pidi., qne »e votase pronto.

qu* era innecesaria
esta v.,ia;-inn. ¡ El >i_-uor Eastarria pidió que el medio de cor-

A petición del -eíinr >-ir.t u.-::tes don SaI?ador tar ln cuestión, era votar el artículo del señor

quedó para wj-unda di«.>u-. ou, { Uvalle.
El señor T.itViru pi'ü'i qne -e votase al menos la : Mujiea volvió a poner estorbos al artículo i a

-Jicitnd di ios padres de, a .Mcrc-d. todo trai.ee procuró dilatar la leí.

Ei señur i-uníueutes d:y; /tí- si *e t.-at.-.ba de la El -.-ñor Errázuriz aj.u-.u la indicicign del se-

U;u ees
,,„.* to.l.. loque

ti-ua.i elación con este a<urii.., .pudase para s.-guu-

Se ley,, un informe de l.i comisión respectiva so-

: ro un proyecto del s, nor vicepresidente para
i.uxrli.ir el edificio de una ¡¡flc-ia de Chillan.

S:- dio -e-unda lectura a la moción del set...,-

Eyz,,-uirre don Manuel, proponiendo la eompos-
tura de los caminos del departamento de Itere.
En secunda di*eiisiult el articulo I." del proy, c-

to -.obre ilutación de pr.rroeos.
El señor Vallcjns pidió que el sefior mini-tro de

Hacienda die-m al-unus datos para suber si podía
■cri.Mli-ndoeste ,,,-,,y. ■>■,,..

_

l.l -efior ministro .le ilacien 'a díó las csplica-
cíoiifs nec-ririTs, respecto al .--linio .le nuestras

r.-nlas, i tu,- de opinión que este prm eclo se retur-

il-se por no haber seguridad de reall/.art...
El .-efior I.:triaiti|.r,,f,u-o,|ue el :,nícalo se va

rice diciendo: de e-i.i fecha en Uti .-..,«., ■mellan

1i,r,,-.,do, b„ dereci.o. p.irroquíiles.
El señur Infante apoyó la indicación del señi.r

l-irrailí.

E¡ «.¡nistni do Justiei

'.in repetida de «¡ue tal o-js no alcalizasen las retí -

to.- nacionales.

I.'l señor Ev/a,_-uii-!-e don Ignacio Víctor, eon-
:e-l.. que loque habla di,-l,., el honorable ministro
le Justicia, lo habían dicho vi la cum-i,,,,, el an-
ur .leí [iroveelo i tob.s los dijintn los ,j,i^'li;tbi.ni

i malerid: «pie su -eñ .na linhia m.I.i

ij.T.idu al hacer subir el frusto de es-

o repetía por la vi|Li,¡iiia vez, l-lO, a IÓÜ,(JHU

N.* 40.

Iliínrl diptilado q,„f ., \iA¿'[,,x^A\
atender r, l,„ i-.torbos que ^1 .,,.,.,. ,,„

<

-t'-rmas
.,„... ,,J _JV

a bu. ,1'.

-'dios i lm.

i:oiuu-si>í>M)|.m:ia.

O [.U-lls
r yo me

>|i,

errarlo
a plata;
ni sabe
si acaso

El diputado Gulln

Iodo, [,1-hn,- >C te),

de uiodu niie va

otra r,)-;i i¡ u ■- ,\,

he [rala de nje-o

Su etlravio mental lm ll-j-'i l<':d' -.tremo di
er.vt-s,. moscardón, i .lesuraeía l.unc iU- lia caí
do en una monomanía c-.-jiaiitusn.

Eu dias ¡.asados ctr\,i qne el ¡neo Zuareí
I que estuvo nicliendt. bulla mi la C r:::,tr.T, ha-

;
l'ia ido por aplaudir a M.iuit. i •-n.jj.ndo por

,quc se haliia aiTdj.nln de la C.iiu.rr.i al laco
i le ■I ii un ro-

a calieza,
nn soin.

e loco Sfl

opa era

> leniaun

Tío, no le

\ ,,!v,o el tion, -tro de Justicia a repetir lo mis-

coute-t.ido al sefior vice-pre-idente.
I-I 'i'i'mr Pérez judió la palabra para apoyar a

'o, inini-.tr..» de Hacienda i de Justiei,., «insistió
m-

que la Cun, ara, como lo había propuesto ti mi-
ni'lK.de Jfac.enda, retardase .-si,, proyecto hasta
i.
>|i'ic- ue ii.,;,;-,-*.!*, tratado i r«->u-I¡o |;, cuestión

dd .Manco.

i-:; íefmr Infiiitc combatió al miní-tro de Ju

probo que el temor de una falencia en

ni intentado (fastos crecido, -i,
a i .-sentido tí,.- t,|lo.

El señur Ovalle don Matia.,

que jamas se ha-

• Ja ¡.en

el i

adnali,
I-i pr.-ñn.-ndus^ para esto lo. departamentos ,1)aH

ti.,.-it.,.l..s, ñj.m.Jose el t.-nuino d« H anos, para
ipn- io* emoluiuentos parroquiales queden abolidos
in lúdala K.-poblica.
E¡ Miui-iro de justicia se opuso a votar el ar-

tn-uio ba-la que se tratase sobre la renta i dijo que
se reservaba hablar r-obie Ja indicación.
Kl señor Eyzujfiiírrt- contestó

que í'ue apojada por el slu-t Sant'

ecto lal cual debería ipn-dnr
es emitidas en la Catriaia. >a

San fnen tes.

El señor Tocorna!. Pidió que se formulase poi

propuso qne una nueva

1 señor

ase

Ovalle en 1:

aplaudidor, <|ui
I galo de ropa para vestirlo d« pie*.
Eapa, fraiiue, pantalrines, c.-irnisas

! Iii-ero forrnalian el rfjíaln. El ]i«ili;
puso cuerdo de gusto, pero cuino I
tan ijiande como Gallo i el somln-en
Itiirco donde ponia la cresta su din

sirvió p;„a nada. El luco volvió a su oUilo.
(«alio quedó creyéndolo sivinnre .aplaudidor
de Montt.

Correa Dajosta supo de este obsequio i di-

njiú a Gallo tina carta del tenor si-uicnte:
Mui pndi'i-oso señor:

Ma llegado a la nohcia de esto Iiumildeser-
vidor di: vuesam.-ireil <pn- la mpi .-¡ni* usa

Mie.saiitereci esla a la disposición di: losipiB
aplauden al mui noble señnf don .Manuel Montt.
En sefior, son un purtniruez »]¡ic le,,.,,» el tnis-

mo lirL-or que vnesaaiefeed aun .]-.c no tanto

peso. |.;t
(apa de \ uesaniuricd me vendría

como pintad;], por que, mino dice Vv'a dimitan,
dúos lioinos de un mismo jinrle pu-leti usir

un mismo manto, aun quo uno de i-Ilus .-ca du

pavo e nutro das minas «¡enies de Eliiiñai-fillo.

l'-u señor, estol en milita polircia i tion metía

para los pavores que pa-,o el poueo soldó rjuc
tne pairan vnestraAmej-eedes por escribir. Ki

mui diÜcil, señor, calumniar, meniir, ultrajar
¡ enredar como eu lo tarjo, por que os chile

nos son bravos como canes e me de-alian. Ku se

ñor, aplaudo al príncipe Montt mu i lo mas qua
a loco señor Xuarez e tcnlio una p.-tuia que el

no ha. Quedo esperando que Miesaine.ceJ
me mande aun que sea un somlireiro de esos

con cresta, por que también eu lein cresta.

Nn humilde criado
Corn-a Ducosla
Ma. sin. ij,, la j,iT,.niud chilena,

íraemuson, socialista comunal •»

N'o sabemos que haya respondido Gallo, pe
ro en cuanto lo sepamos, lo sabrán nuestros

lectores.

LA LOA URMENETA I LAS BARBARIDADES Ml.JICA.

' '"iriolo habiamor* presenciado, el miniBlril s"¡
uea iu Cámara con la lección bien aprendíJa, ai



AÑOI.'

1 p.l

es que
t.i I,,;

lm pen«>-

,tu<> s.d., h.ibi.i nn ■■,(> ante a lin-* del año ó I de

■l-r.t.UU p» lo qui- .-,-1.
.de a uní ii.incarr.il. i. '."-'a

ICtTt" '■',,, te d-' mi^ t„r ,. H en po !■:, -a - ,

5f,i,in.,li,l,r..,,¡,,,iet ,
■

■ «le ,-n v.TO.1 i i... ../ ,-

miar I,

r.,.1,.1.-- flini» o, -u : -,-!,„ . .p.e - v. -r.l.i.l -. Lii-.-ha,

1^ c.r-.-ír., «..., > :i «ii el .>bi-p-i r . ile ';\- 1 r..i,.|.,-

quele^r..-. .'Id'^"^..''^-'.'^'?1 Al.n b !
lU mime., si .r..;:.:t-J Mil :0:: Ul t'..'. -'...l, valdría

rpiesu-e.,,-;.
st. ipied,,.- en sil di*,.a<.-!lL*

dode<i--:-,-,l.

¡.¡a Can, ra, ,s e.,sii vil -i üi ¡me nrj es t i f, -rtL,

ilelosaciu-e mim.-tn.s la «-:.!■, r a, c.-iu.i ti. -ii' «-•

,a pt tu. J.* a i a.-:a...;ies del
,,- .1 :s-

fuerza -le! a i ■n.iiz de h.-uienda i la furia ravio-si»

deld.l inte i,

;-:mt , ¡...is 1,(1 s m -1 Sf'-O:- 'j
■ .,1! 1- :-..*! >

valen t u:«> o 0 CuCuj

lanci.,-. de i'.. .litl-.d

Hemos rot i'.iido 1 1*. ¿¡íil.-iiíin \c,-ii-,

obra de jim-nes obraros. N ida liemos rpu.'
rido innowir en ello?. Himi.)* imhm ''ra !n

cierta gruciii i lijcreza natiir.d. q.u: . i* !n

retraído »1»' corre jir los d'-iVcl .. de :n .nía

que tienen, orijinados »l*d ninoini i--.;: !tn

mélrico de los trabajadores que los han

compuesto.

Ilr-r-irr.,-
-

i ove t s ,,,:„-.

lie-;,, (1.11. tu- id-, te I.,,-,t ■ politice.:
Ii'ic tr.i patria atlr;, a. -.,.„ buida,

...ii'l val r,l,-¡ bnrwno

¡mi.- un i .'■/ ln v.l ,.,v, i,, la:

c .-i-iviihi, f.,c.-.m ■,,,-.».,,, l.«.

S.iiériiia,...; ,..L. tle-i,i' n.-.i''-'

de cada asta la pia/.j no pararan.

M. cío' ■,-:. -,t. s. ,.,•„, menguados,
tjuc laudan ,u .l.-recho, i ,n razón,

que ni,9 u a' tiui-e para sbinpre ;,t ,.|..*.

Mira.l la ;- ... candad. , la ii,j.isn,-ia,
que ma, «-., ael-

Sop- n.laní

»epn-„ |„r l-f..s un soldado;
■

este ;:..„.. u-.t. ,',-., no hai remedio;

"el;, cr,,r, ,¡c i.,:, ... ha scñ.i laib!;
'"'

de esle medio real, tse le r

pue-

i.lc.

se .-in-ii ntiu : . i-l.nl..- i liitidrí mu raz0nC9,

i .--ne el l.i, I, ,«-,,, el Ói-.I.-m

As, djo Vilie-asen su tío

ln,.r eterno n'l ¡¡..1." •v'iio . 'o

. qin- ai i o- esper;

k ri. .le, -oi,,p:,t, r tii-I, .

F.J. Pliil!.;.

IVo se suspende irr función

apesar del mal l i.-r :r :>o.

ir l„ > :ra -I ,...'. |.,ir., ,,¡il.,r ., -i .,

■ ,- , >lf l„ ..„*,,„, ,:„»,. i, I.. Jo ilo„ I.„

TEATRO PRINCIPAL.

Tll.l

[,-;

F1.-NCION -?.
~

Para el donñi.q V /.. de 1 S."¡

Kia'AilIU

ucuic'f
'

lín tsta noche se exhi'.ir

V'.r.niV'rar\aÍ»'adePO..(l,ci..1.',"I>rU I

Curn.ci.ia ,-, ru-sir.i perlida intención.
■le entronizara la íiuvími tir.n.,,

rpte bree muí bne.ia iu- ..da ¡a otaria

c o un f-T.l.i,.,!.,, .]• ,10 i.Va.ebaiim. rcn-ONA ji:s.

id i„. .-iu-,.. Jjí.,*, a v n.>tn. cuito, ;r,Tt,anr,el batí- i !o >\- 7 :,■.-.

a cj.íi r VU.-tru au-ii-t, mi :,-!,-, „; 1). f ■,.-,.- re, de Es,,:.", ■ - J',, ,

I m- el alma i-.f-b*: de i-., dlfuidos- E-páña '....'. ...!..... .' .^ --

;..,„.

!,ne .il,iapi-i.!..iiiiHiiir,i;i/.:r!

'

M - -ir' i > r.-et..,- J,-

n.iiiui.o, bie ■

pies .. ia caí, /a, D . ,etui- or Coi os, ,

ernmn-s hallareis con la pi 1 ili-uro: E. rector du la er-eena, J). I',:, Uru,

j()ue existan r-o* titulo-, no c- ifabic! .

:: ;™;,;;;:'i",;;":;;'i;;;,z;:;;! ;:;i: ci,^
--- >'"W° <■■' -'p--» -" r-„i,

N:;'','::;;::,:i:.:r.;:;z.:,;:;;;,;,¡'^ar, i- l tejí plaüi o

„ti,,,,c„, 0 KL iva*, iiotí.

«.;■.'.,'•'"',"■;,■

que l'üotno-i b'bre it.-l 1 leu, «mío a todos, ltn[-^ ^\ '"\^'n[n-'.!i<7.'n bi o'l'i' -,-aá ..> .VI.", !'.'
pr.-iita. .-su precio es ocli.. -.- des a'd'-h-.í.Idi.i por■ '

número--. El i.uineroMiello nih; m. ,v..l.

e^toi st-j-uroque le dan que Nacer,

Jearmat. revidm-ioii a Lucifer

i lo hacen atrancar de bu inliernos;

el comercio ser,., MI.,-,- i ¡iaeeo.

ni bal.rá eoniril.ii.-i.iims tu hnbi.'i estanco

i el reinado de ¡rodos será eter.m:

íjue hacéis piu-i pec.nli.ics eoiititmaces!

¿..un queréis oprimimos mas i matí'

11.10 Al. AVIO.— El dia I I del .., rs -,i •

m.s ..*

h.. |er,l.,l,, uua ciaba-.r, dv oí■„ co Ir, lie ne

San l'ildo. L,p.i>„ua q
... Ja I,.*.. I...II d(,,e-i-

•¿» li udad .h- pusar a h-.di.-ínr- ,(-■ ,-Ta impren

ta, que allí se le dará i ot„ . . , lo su dueña. !, ,n,-ie,

qoeolV.. i-.-ra.itie.ici.. i a.l i pL.,„na,,ue
lu

l.ti,

O. Ai.li uio Marlel.



LECCIONES
DE 0RT010JIA I DIÉTRICA.

■
. .-,, -S.. ram-sila ,„ 1, provincia de Cl.i-

c 'tnS" l.»»»„,« apll, núes para
-, ., bol, ]-.. ,;„oío interne i lié

- .', e;:|,..,uii,.l i h,.,,r;-.,l.,z, puede ver. e
...-..- -., -erre e.. -., .¡ini.re,, de muebles. I

..... Merced,, „Mio a la r,„ ,„,„,. 07. t.-,:n.n.l,. rdtaoit.)

i: J„, F. Ltira. Selia co,,eI„ldo la i„,)-r,,io„ de la .rp.md"
— edición de esta i,,.,,.. ríante obra mandada ndop-

-.. ,' ITEREN DA li 2UU carreuaa.de buena ,„„ i„d.,, 1,„ colejios de la I¡ep,,blica_E„ ■■»,,

.,
■ las ,„c. ,.,.■ ocurra a la esquina

de la edición el auíor ba eorr.jidu lo. errores de la iin-

' '-„ 'l „,- e„l.-- leriur, ba ¡ntrodueido al»u,.,.s variaciones snsian-

-ilorriblu catástrofe!!! <>i,e.-¡íi»..."ré"'li^»'r°eu,é'ir!°á—i!a°!d;!-,''„!'i,.
,

'

i). ..na del,,« c„.a., le la calle .lela Co,n-
>'do cor. ¡ida con e„„, , „ vorel aatnripor eso e,

írT-'r-? ,:. i,u. va al-, ..b.-io se ba cravlad.. en qoe no l,a n.-.-c...,a.lo de ie .-, rata-. su f„r,na es en

-^-^¿i*. ..o. .i,'.,, ni?,, p.-iri.a tina, faldera de cas- °e,"vo, la mas apar, nle para los colejios, esta uu-

i, , . ,-....,. ...ic laliul.,, se tomado o supiere su presa con ü,ucbo cuidado , cu neo papel.

,
- - no, i, ,..-, ,,„. ,,ue venir a la oficina de

--« |ra» 11 «.«..-!,■ ,„-u,„lr. i mil. n

'.
'

„»¡ !„ boe,... ¡rranfi-aelon. i
» l-brena. do lo. s. ñor, . Y,.;

. lliva.leneir, I

*.-■ ,e„ la oficina de o a imprenta—En Valparaí
so librería del señor l-'.s.|oerra i en las prnvii icia.
eu los demás punios de suscripción al /'. .„/, ......

ANISO.
sa cMpiiii.., simada en la Calle

COMO NINGÚN A— La mili deciento agua
ara,, I.osa para limpiar el .os.ro, lai|„cbaob-

„ I.lmai \' -aiso

< ubullos.

á"¡"l!.|'1lVa,rñ01,Í""l I-»'11'"™ «i'« ,i,,-l- surtido™

ile paseo .pie en la tienda peluquería del sangrador liana-ra, ca-

■l'r'ibb-cin.,,' til- de caballo- de don It'asGon/a-

, ,. ! <-a,r.,d... freí le :, la ou i M:, de --. Ovalb--

CASAS J)K ALQllUüV
r-.. '., er.ile de la Compan ra. >i, t ■■ cii.i-.ras al pn

lie de la Cate.

í-antia-j-n, junio 10 de IS.-.O.

VALCREU8E,
Por IH. Julio Nandouu.

TAR.Ii-iTAS.
i*:.n de diveí-:,-. calid.ub s í ti la ofií-iiii

-.-r, .

; ,eli,rp ,,. 1,

3ÍAM Al,

ÜÍE JL.ASAL.11jD,

EEDIc;f!4IFiRt.»CI» DOMESTICAS
|ll E Hl\lli\h

■■or el célebre Raüp.íii..

Cl'S LA íintüFME 1IL1J1I -i-KIHI.l.

A los ricos por el interés di-]"«¡ pol-res j
A los 'i'.r -.-(izan oalud por el ínteres ae los .jra- padesen.
!*■■■ 1.., luliiltlldo la linpteSHjn uft-l.i 11. tere-a li tf

obra ue con tanta rsi¿>>ii ^cza de una gran po

pulan, ....l tanto en 1 i ai.c.a como en el resto de

la E„:„pa.
pura hacerla adoptable a nuestro pais, se liar

da, de todos, ote rar.^o es I. -el;,. ; ,-r el acre.iita-

,:„ pioleforde m.i .-m.. .un Juan Miipi.l.— El vo

lumen « (t.*ia de -»'■ i pajinas en excelente papeí

3c e- .intuirá de ve.ua en la oii--.ru. de esta im

prenta, i en bs librenasdclor- r-,rii,r,-s Y nste, Ki-

v-dei i-ii-íi i ceii.pr,-,ia i en la botica del señor Ila-

rI10,._r-ii \\-¡-.ara:-o en la librería del ecñoi

HORAS SERÍAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelen (e

obrita que se duran al precio de cuatro realet

cada uno.

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
.Se encuentran a venta en esla i ni p renta ale-unos

ejemplares de esta obrita mandada adoptar en to-

d.-s las e-cuela-, municipales.

IMPRENTA.
Se vi,de ia que era del Araucano: contiene un

snruiJode tipus de varias clases, algunos de ellos

-b- hierro inmejorable i la otra de ui'adera 7 todo

lo demás anexo u un establecimiento corriente.

Atención.

ni distante de la pina, principal, puede
tica «leí señor Barrios donde darán li

1croado.

AV !>().—En el almacén del que suscribe calle

de la Merced al costad,- derecho déla casa núm

fi9 se encuentra en venta un buen surtido de mue

bles estranjeros, i también del pais trabajados con
buen material, i aprecios tuuchú nías cómodo que
t* ti cualesquiera otra parte. Ademas se reciben a

, onsignacion toda clase de muebles los que se ven-

| sierau cumúlales. Pedro J. Leiva.

~~™"-e ■ '"ii i-asass-^ri™ m

l'ULKA NACIONAL,

D, A. IM-M-trill-i.

RECUERDOS DEL BRASIL.

Wai.i POR EL VI'VII AVTOrt,

Las personas que quinan hacerse , le cutloíd».
a de estas piezas del acreditado «. ñor l)ri¡Bril¡,
ue.ien ocurrir a la oficina de esta imprenU l-ril
io de la poika 4 reales, del wals un peso.

LA QUENOQl'ILÍtE NO APUF.XDE.-
m directora del nuevu establecimiento titulado ila
'armen, deseosa de propender .le alfrun mudo, a h
uejora de la ilust ración del bello se*.fi; i uu paran,
lomeen los obstáculos:, que se me presentan, Vm
lar pábulo» una obra que Bino es grande con»

.o la creo, al menos el publico, i mis paisanu
lecidirán de mi buena intención.- para cuyo fin me

iropongo abrir uua clase nocturna el 1. '•> del nj.
rante junio; en la quese enseñarán, mujeres de»
le diez i seis a Iréhila años, u leer, escribir, coiiUi
los fundamentos principales de nuestra relijion,
Eos precios serán de dos reales por cutía per-

■i'iia pagaderos por trimestres h<IpI-iiiu<1os: ln i.»
i-t.cia será desde las seis a las ocho de la noclie.—

Quczada de Solí/..—Ca-a núm. Id freiiUi
la panadería del s

■

Ei-

LA REINA MARGARITA.
Se ha concluido la impresión de este interesan,

c romance el mas ucreditado del célebre Duhai,
. juzünr por Ion elojios déla prensa de l'arii.-

.jii* suscriptores o los que quieran hacerse deA

.curran a lus librerías de l..s señores Yuste iH

lín Valparaíso en la librería del s.-nor Esqn
lemas [Jiintos de suscripción del diario.

En laliiipreiiladelalii.li
luido b. impresión del Librú XVII dp| Boleül

e las L.yes i Decretos del Gobierno. Este

Mi.-i.irii entender eonlienv dispu-i, -iones niuiu-

,),t s: entre ellas la leí de hurtos i robos, los Bt

latmos del Hunco de los se flore Arco'. ÍCíJ
ulra-. di-|io-ii-ioiies relativas al mismu Banco, F»-

iro-.-an ib--, luientes, Sí. La obra c jiu]ileta dula-

pr» sad-.JJobi.il se dará por un ,, ecio tal, que li

persona que la necesite no será esle un .i,-, . •
■

,

•

ra -pn: se quede sin ella.

¡¡¡AVISO!!!— En el almacén de don Jo«í

Browi. calle del Estado, media cuadra de la Ci

fiada se encuentra a venta, a precios mui cóiinx.Olj

lu sí truicnte: Te pruwchoii;; i pekoe de la uiíj
lidad, canastos de la Clima, pianos de la íábrte»

de ..Ilroadwuud,** catres de bruno-, cerveza blaiie»

cscu-iesa embotellada, en bai riles de acuatro il«-

H.ni;-<l;i-.i-selnliliin ili- lia i I iv 1 1 n-linl «O I**

nil. I mía. 11-., .i leu de la República de ftille* i

Chilenas de los anos de 18'JfJ i 1830. IJeüKtt

26 de abril de \KiU.

Argentinas toda moneda acuñada ni la

ron el cuno de la Itepublica Argentina. I)ecreW«-j
27 «le Agosto de 1832. Boletín núm. 7 lib. í." p*VJ

LÍ-14.

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto de du**

República. _

Españolas, las que les fallan la I en Ftrda R

haber resultado (alias de leí en el ensaye. >-> ■*

decreto de prohibición. j.
Ia. acunadas en Méjico en *1 año de 1877. V"

eruto de 27 de Enero de 1847 I



\AKO |.«_N.* 41. Lunes 22 de Julio de 1850.

i -i ■-..-.-■!'■ i.--i de este diario >,

Tule sola mente c-uniro r.-n-

!«• ni uie*>
■ meaderos ade

lantados al prin i

i. Las :r.uriu

,
ri-ni.ii del Pnoan»

so, botica Oel señor Barrio*,
s . . -.. i Helormista i ül»*

tltl Seiior Vuslo. Los reclan

ge ]..n ,m en la oficina da e

m;i- '■' t-.i.

LA BARRA.
I.,is ;|, sos que so publican

i 1 uiha, .es demás a

|ire»-io <-i

ni i

reniilido

iu.,. Las

n-milii ji nucí na del diario.

• «o [i in/ u de la iiu:.-[M-Ei(''(-u<-iit , número 3*.
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LCMüS 22 DE Jl'LlO BE IS.'ll).

Gnardla nacional*

Comprendemos que la severidad es ne

cesaria a la milicia mercenaria, puesto que

es el único medio de hacer mantener la

disciplina.
El soldado de línea sirve por un sueldo

i se compromete a vnir bajo el imperio de

la ordenanza voluntariamente.

Fuerza es pues que sulra las rinisi-niiMi-

cias de su compromiso, viviendo sujeto a

la af-pereza de la vida militar i a los duros

i muchas veces bárbaros castigos que se le

aplican por una falta al servicio.

Comprendemos, hemos dicho, esla rijidez
absoluta en los cuerpos del ejército de lí

nea; pero de ninguna manera la acepta

mos para lo-* batallones de la guardia nacio

nal.

I Sin embargo en lo* cuerpos cívicos, el

imperio de la ordenanza es absoluto; i allí,
como en los cuarteles de los cuerpos del

ejército, se casi iga a los soldados—

con palos,
con la barra,
con el grillete,
cun la prisión porüargo término.

Acaso estamos dispuestos a disculpar a

los jefes de e*dos batallones por la rijidez
cruel con que imponen la ordenanza, por

que bien pensado, no son ellos los que de

motu propio alujen al artesano con bár

baros castigos; son las inquisitoriales leyes

que se obedecen en la guardia nacional i

es el gobierno quecuidabien poco del bien

estar del obrero i que lo abandona al rigor
tle las leves i al de los jefes, como se

abandona la presa a los dientes del perro.
Dia por dia tenemos quejas elevadas a

nosotros, para que tengan publicidad los

diarios tratamientos que sufren los artesa

nos en las lilas de los cuerpos cívicos.

Obrerossonltisquevieii'-ii -¡depositar esas

quejas, i merecen crédito lo* hombres que
hoi por primera vez alz;;n l.tvoz para pro-
lestar contra 'una condi,-.'l.¡ hoslilízailora

que concluirá al lin por evii-jerarlos.
Regularmente los misiu.,-. militares que

ayer lian estado a la cabeza de tina tropa
de línea. de, soldados a paga, pasa hoi a go

bernar un cuerpo de nacionales. Las eos-

lumbres, la severidad, la dureza, mas pro
piamente hablando, del jefe verdaderamente

militar, vienen a ponerse al frente de un

batallón de obreros. ¿Qué sucede?—Que el

jefe acostumbrado a gobernar a soldados

que han hecho abnegación de la voluntad,
no puede desde luego aceptar la diferencia

que distingue al soldado nacional. El jefe
ve soldados ea ambas partes, ve fusiles, ve
hombres que obedecen a su voz; i sin con

siderar los que son unos i lo que son otros,

aplica en la guardia nacional la misma lei i

con la misma severidad con que la aplica-
en el cuerpo del ejército.
De aquí nace la odiosa servidumbre que

pesa sobre el obrero en los cuerpos cívi

cos, servidumbre que va haciendo odiosa

en el pueblo una de las instituciones mas

propias para ser el baluarte de las liber

tades.

i Prueba bástanle indolencia i mucho des-
1 caro el gobierno que deja pasar desaperci
bidas las quejas elevadas por los obreros

de entre las lilas de las guardias cívicas.
Son dos o tres, dice el gobierno, los re

voltosos en los cuerpos de la guardia na-

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REINA.
Por Alejandro Dumat.

SEGLXDA PARTE.

r.U'ÍTULO XIII.

LA CASA DEL (-ACETERO.

(Continuación.

-olver al,-ni, per

-IVi-ded ( iler¡

1.Y, po

mliú el júven de la vcj.

■verney, so 8 tos!—e-el;

i-io era él quien se huí.

en casa de Reteau, de

dt-tras,í«l pagad. .r. por la calle de Moiitnrgu
Anillos lialii. ni «■on.-ebido la misma idea al 1<

ii, pimple abrigaban en

r, Clinr-

pr, sen-

/.,irnl.i.e

ror.ir/.on . I ni

de ninguna i

esa ¡dea, .pie
gacetero -i pe

, lial.ian ¡-'i,

m en presen!
na Hutisfaei'ii

tul»

Bien habria querido Hatean

el joven del bastón, el primero (pn- -e h.ibia pre-

'
basi

neniado a sus ojn=, había derribado la puerta de ¡
—

i~
una patada, le liabia seguido, i viéndole entonce» — ¡Y
detenido por aquel otro centím-Iu, armado también tono, haciendu

de una e-pada i un bastón, con sulo alarg'ir una gacetero que jj

Asi fu,- rpif. (.'iifiruy prmmii'

,-t. ei.-euei.ni

ü -n en-a del

cíblise uno a

• mal humor

iel que habia

ron un acento

—Sin -Inda, en

habéis llegado el pi
—Bien, arrima

dijo Cliari.y daudn

-¡r.,,,,,,,- c,.,,fe..
unto i publicado c

como lo Ha i ais, qi
vuestra irncetHÍ

~,,llT;M?gZ
-¡M„rl,a,,»ri.,

bpe, ,,11.: ,.--! ,l..i ai..

la

•spo-iü.'. IMip.-:
ieis e-c d. rivho.

■

riel jes,,,
-etior. q
pinar) ■■

L-ndneii -■óler.i id iitn

-ible ll.llll-r

<JeT.ivcr.i.y,-o¡s*.,s!
li-mo!—respondió Felipe en el mismo

.aba sus brazo» por entre bis rr-ja-j
ro par.ee que lie llegado deiii.--

Iteteau se hallaba coj¡. lo entre dos fuegos, O mas cin.lo t..r<!c. I'ura bi, n; no liaré mas «pie pre-en-
bien entre dos bastones, en una especie de palie- ciar la tnm-ion, a no si r que tengáis la bondad d.

cilio oscuro, perdido, s«>r«lo, sito entre los últimos abrirme la pn.-rta.
cuartos del aposento í la bienaventurada verja que

—¡La ¡"uueirní .'.'.'—murmuró el gacetero espnii-
rtabaa la calle d-- lo- Viejos Agustinos, esto es, a lado, -¡la liiiicion! ¿ipi¿- es lo que decís! ¿Vais u de-
la salvaciwii i ln libertad, si hubiese estado libre el gollariiie, caballero?
paso. —¡Oh!—dijo Cln.niy;— la palabracs fuerle. Nn,

■3 que me dejéis pasar.'— señor; no os degollaremos, pero primeramente os

interrogaremos, i hn-g.., veremos. Me permitís que
e hombre a mi capricho, ¿no es verdad,

it-íior de 'fawrn«-ví

-¡Caballero, <

dijo Ketea i al jóren (|ue guardaba la"verja.
—¡Caballero! ¡caballero! detened a ese misera- ©br»

e !—gritó el joven que ¡
■--■-■

.,., a ft» tea i

-Ni. te

illa,, pn

rdn do.yo
-.,«

Charny no reupono

ney. pero volviéndose

teau dijo:
-.intentona es il ti

■Oh! no hai que me.

seria t.in soez i ta" vi

de nataroí pn-piaui "ii

|,on,l
utor.1,.

»,. d.-l.i

t.lui

„i.f.„... O. j.reju
e f,.llft„?

r,-re,.lks,n.,,-,i

— ¡Muí bien! Eso quiere decir qne ln

plice; primeramente, ese hombre que ln

[•unipraroi mil ejemplares de e-a diatrib
de Cagliostro como lo llaniiibai- hace u

in. ¡sea.' el conde pagara por si, cuando

pagado por vos.

. (tet

aba , i

ende-

.nlado



LA BARRA.

norial, ,Io> o tres a quienes se hacen callar
con algunos palos.
Pero al pensar asi, el gobierno se engaña,

son dos o Ires mil los obreros que sufren i
i que piden alivio; dos o tres mil honrados
artesanos a quienes se arrastra a la deses

peración vejándolos i oprimiéndolos.
ti gobierno debiera atender las quejas

de esos ciudadanos, para poner remedio a

sus males.

Pero el gobierno no lo hace, porque le
conviene mantener al obrero en la servi
dumbre del terror.
Hasta hoi ha suplicado el obrero, sin que

esa súplica sea atendida ¿por qué no ha de

poder mandar alguna ve/.?
Cuando los males del pueblo no se re

median, ol pueblo no tiene la obligación de
obedecer i puede proceder por sí solo a po
ner por obra lo que un gobierno despótico
no quiera darle.
El pueblo en Chile, a causa de la indolen

cia i de la tiranía del poder, se halla en el
raso de procurar por sí solo su bienestar.

11. Máximo Jlujica, antes de subir al
ministerio que ridiculiza, se preparaba a

una descomunal batalla con la oposición.
A prevención habia redactado varios de

cretaos.

Uno prohibiendo como sediciosa toda
reunión que pasase de diez personas.
Otro, mandando levantar sumaria i se

guir a todo trance un juicio, a varios em

pleados dependientes del deparlamento de
justicia, a causa de su probada adhesión a

las ideas liberales.

Otro, restableciendo la pena de hoguera

para herejes, opositores i otros mártires.
Otro nombrando obispo in partibus al

sarraceno Meneses.
I por último otro que acordó conVaras el

del Interior, en que se espiden despachos de
intendente de esta capital al pasado Victo
rino Garrido.
Con estos decretitos decia el ministo-h¡-

drofobia, en menos de 15 dias meteré a la
oposición en un zapato.
Como no ha cumplido con esa fanfarro

nada, ni ha tenido ta audacia necesaria
para promulgar los decretitos, tenemos el
derecho de silvar la petulancia de su se

ñoría.

Se encuentra el ministro por casualidad
como verdugo sin víctimas, volviendo i re
volviendo los furiosos ojos sin encontrar
nada demasiado débil que poder despe
dazar *

Ministro Mujiea, la oposición se rio de
vuestras fanfarronadas.

COHRESPO.MJENCU.

— ¡f-nliiiHi-r,., ¿caballero! yo no le acu-o ¡rrilf.
el gacetero temiendo hallase ejido entre' l¿ dos
ioler-1» de aquellos dos hombres, sin contar la de
*-lipe que iba poniéndose pahdo al otro lado de la
verja.
— Pero como vos sois el prim-ro a quien tengo

en 1« m-iiios.-proEig-iió Char-iy.-p.g.ré,,, u*_
bien el prime, o.

I, dicho esto, levantó la caña.

—¡Caballero! si yo tuviese ui.a espada. ..—d¡¡o
el gn.-etero.

J

C'iarny bajó la caña, i dijo:
—

-t-.-nor de Tavtrn^y, os ruego que prestéis
vuestia espada a este velluco.
—¡Oh! Nada de eso, yo no presto mi espada

honrada a ese tunante; ahí está n.i caña, si ,10 te
neis bastante con la vuestra, pues es lo único que
puedo liacer en conciencia por él i por vos

-¡Voto a bri,..! ¡Una cañ-d-esch, „ó Reteaa
rxi*-perado.— -<tUi-., caballero, quL- yo soi no-
b, ' J

—En tunees prestadme a mí vuestra espada —

dijo Cb .rny ar-.jando la su va a los ¡oe-, del ™-

tv ,-.
— , no tendré qu,- volver a tocar esla.

r,--¡,.(- no tema ya oI^l-cioh que hacer. Desen-
•spada i se i-t f.!-r.-ó por entre las rejas a

„

e la tomó saludándole.

—¡Al! Con que eres un noble!—dijo volviendo-

en. .jantes infamia- contra la reina! Pues
r< c .je e-a espuda, . prueba ,-.ie ent :iuiAe. i

AI'l'NTES PARLAMENTARIOS.

Después de algunos dia-, de silencio os *.,«> -,

plaza, i,,, buen lector, un personaje mas.' Eh, ,,..».,„
quien ,1,,-e poco, todo nn ministro el que voi a ,,re-

««Uro.. Cuidado, |,c*or. sacos ,| sombreo. 'ha
ced la reverencia, murmurad algunas usías i atre
veos después a mirar cara a cara al señor ministro
prf seniado.

^

Humildad, luctor inio, porque de otro modo e>-
.-us ei-puecti. a si-r azotado, empalado, desollado,
-ivu o qncDiado a fuego lento, que sone-toses-
p-ctacul..- a

que su señoría da mueb.i
pr.-cio

>u -eñoria es de justicia; i lal c.ir¡f10 ie \,a .„„,„.

doa|rtd.o,adelabalUn,a.,p,(.nu|,ilpa,iulohas-
la colorar!* de patitas en d ,-j,.|„ ,.y,.10 s¡ L.,,rl cs
to hubnse quen.lo , | buen min.'-lro decir.,.,-: hi
jos míos, hac-;ij bu.-nas obras i tratad de aleanxar
el reino de Dios, ¡mes para obligaros a ello me he

IV 41.

desecha .]■■ la !..•■:„:.10 He la jMtie,» 9llBTe , benéfica, dejando.
I-ara consuelo déla ausente ln ¡usiicia a,,B

"

,

na. C„ anejante ministro .¿Z^Z ^
pee«doni,,I,üri"U9

C0,"umaces q«--«ü,«tfí
Per-i me vni distrayendo de mi objeto
K. el casW qile ,„ ..„„ llp lít, ÚIti(llll9^

la (amara de di».,u.l0.. fi.i t.stigo de un. í0"
sr

nlwtuu> "bne"
m¡''ht™"M-.i«b,

Tratabas, de abolir loS derechos
parroquia

pugnaba H buen ministro de jus.icia en decir «a,
lalesder.chos eran conveniente, i que no 1,1.
porque al.o'irlos Replicaban con mil

razone,,
losargumintos del ministro en estreno, i ,ornab|
este a gritar matos mui mato, r. «riéndose a U lei-¡■i sus contendores se esforzaban por probarle],
contrario, mas se esforzaba el ministro

porque-
dnr encima, cuino el i.eeit,- en el Bgua.
Un obrero que estaba n mi lado, todo embebido

en el éxito de rata discusión, en un
momentod,

tregua se h cercó i inedijoensu lenguaje «spre,

—¡Qué cuero se |P roza ni ministro del nía»-
¡Como no puede tenor ni hijos, „¡ p^de c*Wie

K-oinopien-i. morir de ministro i )|lle, ,> (,lltirrrín;
M del i.tar.o.le importa poco que |u, po])m

'"ya! yo he oido contar

p..»ueinos e-ta conlribnei

; ;N.. puede tener lujos.'

—Mentiras. s.ñor.iiicniira-.: lo que hai de cierto
es lo siguiente: el buen señor padre de eslo caba.
Mero que habia sufrido horrorosamente i recibido
hondas l,e, Í.Ibs de ,iarte del jénero femenino da
1*1» población, quiso en vista de loquen él lepa.
saba, poner a su hijo en silnaeion do evitar i ,-,,-.

nos . tan peligrosos d¡8Sust,s. Con este fin buscó
un médico ini-lijenie i práctico

—¿Etique, para que, interrumpí vivamente, de-
aeoso de saber el r.-sultado de esta hi-tori».
-V„i a decir a IJ. Kl padre del *ef,or ministril

quería hacer de «u hijo un tenor antes que un.

victima «le loi iti convientes femeniles.
— ;1 consumó su intento?

del.

Pero Reteau no se movió; cualquiera hubiera
■ o que tema tanto miedoa Ja espada que estaba
3 pies, como a la caña que un momento antea

Abrid u:

■riy. qu

hatia estado levantada sobre" su cabeza.
—¡Voto a brío-d—dijo Ftlipe exasperado.—
me esa verja, si gustáis!

—Fordonad, caballero,—díjo Charny, este
hombre me perleiiece a mi primero, como'habeis
convenido.

—Entonces, apresuraos a concluir, por que vo

tengo p, isa de principiar.
■—Antea de llegar a ese estremo,—dijo Charny,

—debía apurar lodos los medios, porquo hallo que
cuesta tanto dar los bastonazos como el recibirlos-
peo supuesto que este señor prefiere los bastona
zos a .as estocadas, sea así; será servido a meaida
de su deseo.

Apenas estaban terminadas esa» palabras, cuan
do ou grito lanzado por Reteau anunció que Char
ny acababa de unir el hecho al dicho. A eíte pri
mer basionazo siguieron otros cinco oséis aplica
dos vigorosamente, arrancando cada uno de ellos
un grito equivalente al dolor qne produjo.
Es s gritos atrajeron a Ja vieja Aldegonda; pero C Ha

rny 3e in«-ueió tin poeo de los gritos de
Esta como se habla inquietado de los de su amo.
Eu e-te intermedio, Felipe, colocado como Adán

al otro lado del
paraíso, se roía las -,emas de |os

a. do, Latiendo d manejo Jd oso que 'huele la car
ne íresc* al otro lado de la jaula.
En bu Caarny, cansad,, de descargar golpe-, se

paró, i Reteau se prosternó cansado de recibirlo*.
—Mlien! ¿Habéis concluido, caballero? — díjo

Peí i pe.
—Si,—respondió Charny.
—Pues bien; entonces devolvedtne mi espada

que os na sido, inútil, i os ruego que me abráis.
— ¡Caballero! ¡caballero!—esclamó en tono de

súplica Reteau, que veia un defensor en el hombro

que liabia zanjado sus cuentas con él.

aballe.

ii. lei

puoi

atad

que no puedo dejar arse
-le dijo Charny,— de cun-

in asesinato!

ic al punto .

jritó Relean;—

uua estocada, i

—¡Oh! Ahora traiiqnili/.ai.i. — dijo Charny;—
pues creo que esle caballero tu- os locará siquiera,

— I teneit, razr-u,—dijo --on sob.ran'i desprecio
Felip.-, qui- acababa de enlrar—Vos habéis sido
molido a palos; ei-o esta muí bien, i romo dice el

axioma legal: Aon bis in ídem; peni quedan nú
meros de la ...lición, i es necesario >J sr, oírlos.

—¡Ali! ; lee,-, perfectanienle!—rselainó Charny.
—¿\ e -s <■'• i .t vale roas ser uno il.» ijih, .,,],,' Vo

hrtl rn ,, vi , jdo quizas eso; pero, ¿po, ,,i-¿ casua

lidad oh habláis a .sa puerta señor i.e Taverney?
—Voi a decíroslo,—respondió F<-li;-<-:—Me lie

informado en ei barrio de las costumbre* de este

perillán, i he sabido que cuando se vi ¡a eu un apu
ro ,i,.,...iin,.;,i.ii,., esenparsc. Entóm-ra me informé

desús medios de fuga, i he pcnsa«l» «pie preseu*



jlRo-í.'

—Toma que sí.- el médico Grajales pudiera

darnos datos mas minuciosos en |la materia, do mo

do, s«-ñor, que el ministro de la actualidad, fué edu

cado para tenor i preparado para esa carrera, lo

que me hace reflexionar en los caprichos de la

-suerte.

Yo me separé de mi vecino parlante, reprocha

do ea silencio esa manía en ciertas jentes, de tive-

ri-niar i revelar los secretos recónditos de los gran

des personajes.
Yo por

m¡ parte, solo a vos, lector, en fuerza del

cariño que os profeso, os haré la revelación impor

tante de que nuestro ministro de justicia, culto e

instrucción pública, es un ministo tenor.

AVIO -03a

OPERA.

SUS FOCION ESIRlftRDlSABli A BENEFICIO DEL I

ESCRIBE.

PARA ELMARTES 23 DEL CORRIENTE,

Alentado siempre en mi diferí carrera por -t*

jeneroso pueblo de Cliile.i muí particularm nte pur

Santiago, a q.deu actualmente leng" el honor de

dedicar mis tareas, por las simpatías con que siem

pre se lia .lignado premiar mis débiles esfuerzo---,
me presento a'iora ante él, en el dia mas grand.r
de un artista, en el dia de mi beneficio, solicitando
mas que nunca esa benevolencia que tanto me enor-

gullese, ofreciéndole una función que pueda de al

gún modo simbolizar en algo mi sincera gratitud
—Mi ambición no podía satisfactrse elijienio una

obra de la cual ya habían gusta lo mis favorecedo

res, i he teñid.» que escojer una enteramente nueva,

i que por sus bellezas i espectáculo alcance a llenar
uu tanto mis deseos. Til es la grande Opera del
célebre maestro Nü-oiai en cuatro acios titulada—

El público juzgara esta obra i confesará la jus
ticia que han tenido los que en brillantes i elouen-

tes panejineo-t U han siempre recomendado, toda

vez quese lia exhibido en los principales teatros de

|a Europa, como Milán, Venecia, Ñapóles i Paria.

REPARTO

PERSONA- ES. ACTOnES.

Cedrico íl Sassone Sr. Lanza.

Vilfredo di Ivnnhoe, diluí tiglio... » Zambaitli.

Rovena, tutélala di Cedrico ed a-

niunle di Vilfredo Sra. Pantanelli.

Luca di Betiiimanoir, gran maes

tre dei Templnri Sr. Dupuy.
Briano di Bois-C.ilberto, caballe

ro Templario » BastoSi.
Rebeca, ritrlia *■»- Pantanelli.

irisaccodi York, israelita Sr. Itnspíni.
Einma Sta. Rodríguez.

Después de concluido el según acto, la señora

Rossi se presentara, a cantar una magnifica aria
—

dei Alasnadieri del maestro Verdi.

| En e¡ intermedio del tercer al cuarto acto, el

. beneficiado cantará una aria de la ópera Aula del

mismo maestro, que es la continuación de los dos
1
netos de |a misma ópera que dio la señorita Pan

tanelli en su brillante función.

i Siendo esta ópera como llevo dicho, enteramente

i-n rsiTiia en el carácter qne exij
- la pieza—Ves

tuarios nuevos aníllenlo cou-nli-rable de músicos

i ,madero,,o-¡o„ nueva, «.-le. Mas nada m-reeerá

ni, atei.ci.i.i, m alcanzo de a lo u ti modo a pa-ar la

-a-rada deuda du -ratítud <pio tengo coiirraíila

loií el ilustrado publico a quien deseo complacer.
(Jaetaito Bastogi.

OJO AL AVIO.— El dia I 1 del presente mes sa

hn perdido una curaban» do oro en la calle ne

San Pablo. La persona que la haya hallado ten

ga la bondad de pasar a la oficina de esla impren

ta, quó allí se le dará noticia de su dueña, la misma

que ofrece una gratificación ala persona qua hu

biere encontrado.

G. A ntcnio Marte!.

De-de hoi 22 de julio se despacha chicha vaya

nnn Í i-.-cie.it.-niente vendimiada de la chácara de

.l.,n Manuel García Pica < n la casa núm. 4 calle

de tus tres montes llamada antigtiuiiieiit* del prest-

dio o de Luco. Este licor esquisilo actualmente se

está vendimiando i durará esta faena hasta se

tiembre; de modo qua se puede asegurar conser

varla fre-ca i con su dulce natural hasta fin de

LA REFORMA.
Ha llegado el nú ñero 26 d«; esip periódico, que

contiene lus siguien rs «rtic.il...:— ¿« fa-forma.—
Situación del Afinist ■rlo.— Coutesft.-ciou al Ma,.-

rio.—Lxámen de 1, Constitución.-- A'vresidad de
un banco.—Capítuli. de carta de Santiago.

Se reciben suscr ¡.cu, íes a esle peí iódico en la
botica del sefior lía nos i eu la oficina de esla im-

prenta. tín precio ■s ocho reules adelantados por
16 números. El mu tero suelto vale un real.

LOS ACREEDORES DEL FI-
NADO DON FRANCISCO DE PAULA LO

ZANO, por ci o s,is apoderados pueden ocurrir

desde el lunes -J3 del corrieut,., de las once! a Ja

una del dia. a percibir c,.„io s.-íiin.lo dividendo
un 24 por ciento sobre el total de sus respr-ctivoi'
créditos, que, coa Jos documentos a la vista, te
será cubierto en Santiago en el almacén d,-l sello

don JW Vicente Sunchez, por el albaee-.i J. H

Peña.

Santiago, Julio 2!) de I ¡VjO.—José Lasscrre.—

Jacinto Rodríguez ¡'(-ña, (aibuccas.)

AVISO.—Se arrienda o se vende una casa nue

va situada en la calle del ojo del puente una cua.

.ira de la plaza de abastos, para tratar ocurrirán
a la esquina de la misma rasa o a la de don Luis

Goldames.

En la noche del 21 del corriente se ha tomado

sn el teatro, un ratero rn cuyo poder se encontra
ron dos pañuelos de holán de hilo, uno mareado,
i olio no. Los que los hayan perdido pueden 'ocu-

riral oficial 1.» de esta ¿Intendencia, quien los

entresará al qtie prae-Ue -e'r su l-jitimo du-ño.

En la tienda de Do\ José !-ii:r.i!t.

ESQUIFA DEL rORTAL 1 DE LA CALLE AHUMADA.

UN nuevo surtido de cagiUN i iMaBiiJclrfás

ele terciopelo de piel i otras; imíiuelos du cas

chemirns; ricos sroee'. ailamaxcauo» ne

gros i de colores; t eslltlos de lana bordado,
con terciopelo i otros bordados con seda; cache
miras finas para vestidos; tc-rcioneloN ne

gros i de Cidores; f-rroie liso negro ancho; bra
mante de hito de 3 varas de ancho, para sába

nas; pañuelos ilc gros ailaniazcatlos.
negros i de colores;manldcla* i mantilla?-;

de blondas; irlandas i Ii retañas finas, etc. etc. ele.

tándome por la puerta escusada en lugar de pre-
i-euiarme por la puerta ordinaria, i cerrando tras

de mi dicha puerta, atraparía a mi zorro en su

madriguera. A vos os habia ocurrido la misma
idea de venganza, solo que, mas presuroso que yo,
habéis tomado informes menos completos; hab. is
entrado por la puerta donde entran todos, i ya iba
a escapárseos, cuando dicliosamenle me he halla
do yo allí-.

—¡I me regocijad» <.|4o! Venid, señor de Ta
len, .v Este bellaco va a conducirnos a su

—

Pero] iu; prensa no esla aquí,—díjo Reto-u

-¡Menti^-e-clamó tltar

TERCERA PARTE.

CAPITULO I.

COMO DOS AMIGOS SE CONVIERTEN EN ENEMIGO

Entretanto Aldejonda, habiendo oido a sn a

ETÍtar i habiendo bullado la yuerta cerrada, lm

—¡No. no!— esclam

qHe tiene razón! la leí

queda mas qne la e.li

r.-i,

■uy conji-si.

-Bien

'sta
ya dintribiiidu,

; pero la edición

-nte, esceptos] Jos

ejemplares vendidos al señor de Cagliosiro.
— Entonce» va a hacer tacos esa edíeU

nuestra presencia.
—La va a quemar, qire es un espediente mas J

seguro.

I Charny, aprobando este modo de satisfacción
empujó a Reteau i le dirijíó hacía ln tienda.

P< ni á, les uuc estuvie e dj vuelta, Felipe i

,; luán ten do tiei po pa ra
enct ider un

iu bnl ante coi los pj meros niniicr

W i-e a. i 1, '■íi", par arroja r en i soce.-i •amenté

la ■er -das as otras hoja-. in como

1 VI ra as míe toe lian la IJama.

II lab , 'e los d lores Jos últ mos Hu

II i, i-„ indo upa recio la gil ¡i ni Kt
tras le Alde-

g

'1

l i-striTi, * del p.
d tiempo

e lgua dia cien «Hlop, s con otras ta itas co

u

(' ando iba a a der e ultimo tí omero

de Ir a, risoí aron t ,o del ■estíbulo

li ilutas de los ii uñeros fusil r

P r (V.r una, Eel pe i Ul irnv c onocian el cami-

ti- lí r-tean les linbia mostr: do imprímente-
Hien e; de consigu ente t< marot el p..s;

creto, echaron loa cerrojos, pasaron la verja de la
callo de los Viejos Agusiinos, cerraron aquHla
verja con triple vuelta de llave i arrojaron esta

en la primera alcantarilla que hallaron.

Durante este tiempo Reteau, que habia queda
do libre, gritaba: ¡$o;orro! ¡Al asesino! I Alde
a-onda, que veía los vidrios inflamarse con los re-

hVjos de los papeles ardiendo, gritaba; ¡Al fue<ro!

Llegaron los fusileros; pero como hallasen quo
los dosjívenes habían partido i qu.* ol fuego esta

ba apagudo, no creyeron oportuno llevar mas lejos
sus investigaciones, dejaron a Reteau lavarse las

paldas eon aguardiente alcanforado, i se Volvie-

irpo de irdiu.

Pero el jenlio, que es siempre ma*. curioso que
la ¡-uardia. pi.TiTiu necio hasta cerca de las doce

en el palio de Reteau, esperando que se renovaría

la escena de la mañana.

Aldegonda blaslemó, en medio de su desespe
ración, contra el nombre di> M.u'tu Ant.Mtela, lla

mándola la Austríaca, i bendijo el de d-'Iio&'ro,
el protector de las letras.

Cuando Taverney i Charny s • hallaron en. la

calle de tos "Viejos Agastinos, <'..; ■> Oharny

, ..0,i;,u„á)



aptiluoes para
una i.otrca. t-,1 que -e interese i de

., ,!■■ su eapaeidad i h.-iirndi z. puede ver-*.,

in,- su-enre en su .dniacen de muebles,
a -M'.cd, junto a la cas;: núm. 67

Ped:oF. Eira.

C-oii,,,

'¿l I El

■■Iq.n-h

.j'.'.e'fl.ec

2UII carreiad

ocurra a la es

as de buena

¡Horrible catástrofe!!!

.^5-11,». ,ia^:,¡.,<- ha braviado el

—*-=*-- slo-. ,;,.is ,„,„ p(.rtira tina, faldera de cas
. I,n per-ona que la hubiese tomado o .in.i, re si:

ira.lero, nn i i.-m- mas que venir a la «lien, a di

AVISO"

LA BARRA.

LECCIONES
DE ORTOLOJÍ, | MÉTRICA

'
"■-

£t, •-- Sur uoN ANDRÉS MELLO.

{Segunda edición.)
Se ha concluido la impresión de la se

edición de esta importante obra mandada .....

taren lodos Jos colejios déla República— En esta

edición e| aulor ha corrí julo los er
terior.ha introducido algunas vari... .„
cíales i la ba enriquecido con numero-os ejemplo

| especia luiente en la parte métrica—La edición I,
sido con jida con esmero por el autor i por eso i

que no ha necesitado de fe errata-. So forma es e

I presa con mucho cuidado Un rien papel""
"

***' precio 12 reales.—Se encuentra ti

las ¡¡brenas de Jos señores Ynsic. Riva.
C- i ¡n la oficina de eí-aiinprcnia— Ki, \

i so librería del señor L-.prnia i en ln- pi
I en los dt-mas ]iuntos de suscripción al /';,„,

„,i.

i..,,

Je la nn

N.-41-

-^aas i

POLKA NACIONAL,
POR

D, A. ti.— inr.ll.,.

RECUERDOS DEL BRASI1..

La.-...

a Je .'-„
<]ne >iiii«-i,tii liar

/a» del acr.-dilad.i

venta

, .1.. la n„,ka 4 r.-ale», dalV.ls'.m'j!
"-"ta Pro-

V„.j„ ,],S.„ U,.„ai,

ni la Calle ¿el 01,1

i.iési.-rr.air...

Caballos.
Se venden .-liiriino* de servicio qne si- darán

un ¡n.-cio modelado l.ai unos cuatro ,1c y.t.c.i .

-c dt*. a vender o cambiar ]>or otros s-.p. llore*.
ninde brazo. La persona <|U0 se Ínter. >e oeni

al .-li.blecni.ici.lo .le caballos de don 11':, s

I,,..-.. I,, Fañada, f, ,■.,!.- a la quinta d.-s Ovan

liASAS DE Al.QlrlI.I-l,.

J:;,'':í:'\ '■,:.',„c ,'';;'.' ;'-■;., -'.. ,:,",;' ¡

dade. q„e ucl,,,.. r,-,,,-
'■

.,,
,,„„, p,,.,

I-I.MIIXIXOCXA-— I

por el buen ejl.o
que l,a s -

ip^^o™ ..r,;™ ,::;;::'»,::■::;::;!;,:
demás; por la .olid.-z ,.e „,„ ,.„„,.,, ,,«

f„c, I I sencillo ,„,-, „.„].,. $„„„„„'
en la tl..,„ia p.-l..,p,e, la del sangrador Hai
He de la Catedral.

Sauíi;.-,., jimio 20 de I8.-.0

LA IJIEXOQl ILRENO AI>HENÜE_
?r" '7,,

d>-H,,,evo establecimiento ,i,,,U.;¡,
U.,n.i, n deseosa de propender de algu,, modo, al,
,„,p,r, de I. du.traclo,, del Mío seC„;i „o ,,„.„

tlZZlT^"""^'-^ -•' '"" l"«,™1"».l»'i
,,.r ...nulo a nn obra que sino es (.randa com,

■ o .. creo al menos el publico, i mi. paisannn
tiran de ,„, buena intención: para cavo lin ni.

■ "'. ........ ..en., ouena intención: para evo lin
excelente agua l„„|>o,,g„ abrir una ela.e nocturna el 1. '= del

-. lu que ha ob- liante jimio; en la que
se ......... ;

V„lp„
■ lillnl

■>

I'.iga.

enl.is prlr.ci|

a leer, .

.les de
unan

i-lijlcii
Je do, real.-s p„n cada .,„

......s
por .un,eslíes :..l. la. .lados: la ud..

desdo las seis,, las ocle, de la Huelle.-
Qncza.la de !,„.„._i ,»., nuiu. 13 fíenle a

lena d.-l s.-ñor Ei-neroa.

VALeREIJ&E.
Por II. Julio Kandonn.

Quedan alj-uiioi. . j. n.| lar. -. d«. ,.„,,. mteresan
romance i se veinM mu a si i-, r.-nl. s i. ,, o ..ue

.... devalde. Lo. ,„. . .u.i,.,: bi,,-,,.,. „,'.,'„„ p,

,...- ,

de esta i

Tarje,

TARJETA*-.
ran ,1- diversa, calidades , r. la oficina

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

M AMAI,

DELASALID,
K.EUICI.IA IFARI1IIACIA DOMESTICAS

Ul l.dMIÍ Mí I

Xas pr tu.- -..ios teóricos i prácticos necesarios ¡,ira'.
enipif.t- cada ¡modelo* w,.'icaineiiti>.i, f.rrsri ntrs'
> conseguir la curación prontamente i con poco gus
to de la mtuto, parte de bis enfermedades curables, i

propiTc¡ti,i..r\i- ,*■■ ;,.¡ incurables o crónicas un aii-
ctoc.i'i et¡ii, cnliute i: ht salud.—Larri/o en francés

Por el célelire 11 t«i>«-i..

A los ricos por el ¡nter«*s de Ioí | obres. ¡
A '.o* ,;,..- (-«-¿tan salud por el ínteres de lo» que padesea.

Obra ..... con tatila t.izon goza de' u na "17a n""!!,^ ¡
pulan,!. ul tanto en Francia como en el resto de

Para hacei !a adoptable a nuestro paU, ¿e han I

ras c.-i. -„ iiimiiIii .ii'-ar para quesean couoci- I
das de lo.li.s, ,-,¡( r.,,.a|0 es l.j.-ho por el acrediu-
do |

obrita

cada l

■■es .ie esta escelí

LA C'ONCIKMIA

DE UN NIÑO.
Se encuentran a venta en esta itupr. uta alguno!

ejemplares de esta obrita mandada adoi.tar en to-

dan las e-cuelas municipales.

IMPRENTA.
Se rrade la i-ne era del Araucano: contiene un

surtido d«- tipos de varias clases, algunos de ellos
• un -.in baberse usado: dos prensas, una grande
■:.-'-,., i r i ,r, m.-j'-i ..:.: ■ i la otra de inai. ra i todo

Atención.
La peasona que ton-fa a Tenta unacasila.no

■1111 distante de la p 1 iza prinripal, puede pasar a la
botica del señor liarnos donde darán noticias del
interesado.

LA REINA MARGARITA.

por los elojios de la prensa .le l'ari..—

-jilorrs „ los que qníi-rati liarerse ilr él
ocurran a las librerías de los señores Yus.,, i U,.

ra.len.-ir.i i-'a UU oticina de . .ta i „,;„-,.,,.a._
'-" ^ >* rais.. en la libreri -I v.-ñor i'.s.in.-rnn
'I**'"»* <- de suscripción ,lel,l,an„.

un la Impiíi.ta de la Ii„lep,-„.l,.i„-,a se lm .-„■..

cluido la impresión del J.ibr.» XVII ,1,1 HoleliB
de las Lryí-s i .Decretos del Gobieni.,. K-,te libro

'

santen: entre ellas la lei ne hunos i rol.os los E-»-
latutos del Banco de los s.-ñor. s .Wc.s i<.'».i
oirás disposiciones relativas al mismo líanco. Fe
rro-carriles, puentes, &. ],a obra completa del e-

j presado
Boletín se dará por un precio tal. que ll

persona ipjela necesite no será este un motivo pi
se r-uede sin ella.

¡¡¡AVISO!!!— En el almacén de don Jote
Brown calle del Estado, inedia cuadra de la Cu
fiada se encuentran venta, >i p recios niu> cómooun,
lo f-i-ruiciite: Te provechoi,.-- i p.k ,ede la mejor ca
lidad, canastos de la Cfnnii, pimos ile ln fábrica
de .. I '.. i -,s ,,., i

•■

catres de tironee, cerveza blanca

i-s.-os.sa embotellada, en ba, riles de a.-tiatro <lo-

t-eiia-i etc. etc.

-.í< lus .--.. l.ilih.s ,i¡- |;i rlroitliirlon enM

olí. luna. iineitit-M de i¡. n.-■.).:, ii.,. .i-tnii». '

JuanMi,p,«l.-Elvo-
oi.sia .ie.UH I'i.Jhiiis en «célente papel
r.,i.-t«,.i:surr.c,o(„.|.ur(.a;t.s.

' *

nt-ntr.. d> ve. ia en la ofici„a de esta im-
t-n Ib- librerías <i< los señores Yuste, Ki.
l i «vn.par.ia i tu la boiica del s-.ñor üa-
,. \a.pr .raii-u cu la librería del ieñor

Chilenas de los años de 1826 i IS.ÍU. DecB*
26 de abril de I8:»i.

Argentinas toda moneda acuñada en la '.'■'■"

con el cuño de la República Argentina. Decreto ue

ivisn t.-„ „t Qi ii „ l
2-7 d*- Agosto de 183-J. Jíoletiu núui. 7 lib, 5.* p-Ü-A\ IhO.—En el almacén del que suscribe calle 344.

Colombianas, de 1821 i 1 8'¿2. decreto da didí»
'

República.

¿fe " 1, .U. ■_..! C. Al.lltlltjl, (1«'| «]Ue SI

de la Merced al contado derecho déla ca

Íi9 se encuentra en venta un buen surtido de mué
--

-Hranjeros, i también del pais trabajados
buen material, i «preci-.s mucho nj.,s cómodo que
en cualesquiera otra parte. Ademas se reciben a

onsigaacion toda clase de muebles los que se ven
derán como Ules. p^bo J. Leiva.

Es/Hiñólas, las que les faltan la I en Ferdi» p&
haber resultado faltas de lei en el enaaye. So

h*

decreto de prohibición.
./■■'. acuñadas en Méjico en el año de 1877. Ve-

creta de 27 de Enero tle 1847
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Tropelía» 1 lerpriwi ...*■ lotendcuie

#■!* Aronfagna.

Diariamente nos llegan de la provincia
de AcniuMuna noticias que nos pintan el es-

lado lamentable de esos pueblos bajo el

dominio de un mandatario brutal i ciego.
El mismo intendente que ayer aprisionó

i mulló arbitrariamente al edilor de un pe

riódico de oposición, destituye hoi aun

leal i buen servidor del pueblo, por la única

razón de pertenecer al partido que enca

beza hoi en Chile e! movimiento social.

El señor Otero, ex-gobernador de Pu-

taendo. unía a buenos i lardos servicios en

la gnhernatura de aquel departamento, las

simpatías de los que vivían bajo su autori

dad i el celo, intelijencia i patriotismo ne

cesarios a un fiel servidor tle los intereses

públicos.
El señor (Ihim. por su* buenas ideas i

por su amor . i la República, pertenece en

política a la oposición actual que lia pro

clamado la libertad i la reforma.

El mandón brutal de Aconcagua, no en

contrando en el señor Otero, una de esas

ruines almas dispuestas a los antojos del

poder, trato desde un principio do retirar

lo de la gubernatura de Putaendo.

Sinembargo, ni un solo motivo legal se

presentaba al intendente NoMia para desti

tuir a un empleado celoso de sus deberes

i querido de sus gobernados.
IVro en la nt'ce-.id.id de rodearse de ins

trumentos i no de leales servidores del pue

blo, de rufianes políticos i no de hombros

honrados, se resohió, con ese cinismo que

distingue al intendente Novoa, a traer a su

presencia al señor Otero, con quien enta

bló el siguiente diálogo que hemos copia
do de un arlículo de carta de aquella pro

vincia:

Intendente.—Gobernador, conviene al

servicio público (¡ue t'. como
caballero me

diga su opinión, porque según me han di

cho l". es de oposición.
Señor Otero.—Señor intendente, no ten

go embarazo para decir a su señoría que

soi de oposición.
Intendente.—Pues entonces será mejor

que l'. haga su renuncia, porque yo lo pue

do destituir de una plumada.
S'-ñor Otero—tampoco lengo embarazo

para hacerla, i también haré la de la co

mandancia del escuadrón número I .

intendente—mui bien amigo, así me g lis

ian los hombros1 'q< ii' hablen con franqueza;
pero las reimiirí-.islas habia de hacer ¡tronío,
antes que vo nalga a la visita.

Señnr Otero.—Pasado mañana volvere i
las traeré.

Después -de eslo, el señor Olero indigna
do con el descaro insolente de ese siervo
de un ministerio de tiranos, pasó su renun

cia llana i simplemente, la que molivó el

siguiente decreto.

San Felipe, junio '21 de lííT.O.

Niim. Íí8. Siendo justas las razones (¡tío. a

esptieslo berbalmente a e.-,t.i intendencia el ¡ro-

bernadoi-ioteriiio de l'ntaendo/lon JoséAntonio
Oteio para, que se le cvinia de dielio cargo;
vengo en admitirle su renuncia. 1 cstntido sa

tisfecho del patriotismo i actitudes del ciuda
dano don Antonio (/inius-, lenco abien nom

brarla Gobernador propietario 'del ospresa» lo

departanicrilo. Anótese, comuniqúese ¡ de?e
cuenta al supremo gobierno para su aprova
cio n.

^ovoa.

¿No es llevar a su colmo la audacia mas
¡iiMillaiilc.el ajar al mandatario de nn pue
blo por la sola razón de ser de opiniones
contrarias al gobierno/ (-0,ié prueba el

mandatario que apir, a un decreto en la

jnstiri'a de lus ra:..m<:< ,>s¡>it»sl(n¡, cuando
estas razones no han sitio oirás nue la con-

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LAMÍA.

V"

l'nr t lijiím.'ro Uuniua.

TERCERA PARTE.

CAPITULO I.

COMO DOS AMl.,0. *1. CNl JEIITEN ES

(C..,„-,„ü.c.i.„,

„l la .1.- S ... I.ai, e,i l;, es,,,.),,,. de I, eaTedel

i-:-.. -s„i„i,..c„ii,i.,¡„,..
„' ■ I...J,« ¡.I..- - hallaron, ¡anta a la entrada
,„

j Ja I,, .-..11c- Nu, va ,1c S..„ Gil; ambo, sn
|.¡ir,ir.„i,

"'. ' *"-' ",■,„.,„, '■"" „' I"- .),„■ |„oL.al.an ,pie ,.,a

ve/ ..,, tomaban ¡a iuole,l,a ,1., ...-altar .a pesa-olo'hábian ,-..',,.',,,. pe-e;,, la- I .Lio-, vez „,,,al

Al separar. ,,„,,,
I, „.. -o i.dva-ron la. -¡i-, '«la, .,:- , „„,.„,„.

'"

Án.l,.,^ v\,liio.o.. ,1... „ ..... ,.•.,'• la rala-/.,. ',','.', '",',,, "ai ,-.„,J- ,!.'• ','.'.,' •Tnliro."'
^ '"" "

a.-la únese perdieron de ví.la. Kat.-.ees Clii.my, [| ,[ „lo|¡--.„lo allí. .,¡„.-a.io ,lr 1,.- despedía
que coa.o henos den.,, se I. ,.!.!,. .1,, jal,. Laclad ,|„ , .„. ,|,.| ,,,.,„■,:, ,„ ,|e „,,„.-, ,„...,,-,. pie-neia ...

SOMCI».

'

¡ r,„. lo.nó i„ cali,- I l.-aanopa.. ,-. 1 d.-pne. I. ,|,-1 „ .;;,,,„ ,|.. ,„„.,.„.

Z.rro. Ine-,,, la.l.l 1.,-i.al llorl,...,-, la .ic .1 „..,. —Señor ,|,. I Tiainy,— ! 1,,, l-YUpc—os he Její,.
Ito-beflo, la .la Urav.i „ as. la Ue L'.,-,,,„, el, la ,1a ,1,, ,.[ yG,, ,|,.,]or, i pa esas an.l bien .lajanna a a,

A j,a,. de 1*. vcl.e. 1 nlliiie-e-nli.le-Cnlle-iin,,, San ¡,1 .-.>■.. ¡
. r .. . I . . r . Os h,. ,| ,,, lo <l..r bastona/o, J.JnJ.

—Caballar», alien nao e-iá ternilaaJa n.ictna I A .„¡„ i S.„, laiis. Allí, ,1, ...ernl,.-...!., |...r lo.l.i „,a „ ..,, ,.,,, , .tócalas.

,jc,-,„:io„, ;,,.,..,lo ..parar ,.« icnJ.e 1- .Jlclia Jo ¡ la .-..ll... sa „,l. l.„„„ Lacinia c ,¡le .. ue.a Je s.„ _i:,.l.„:la,„, .-,-,„ ,,„ Labal» LecLn ,|,.

¿rvlr... en a!...,? Gd; 'pan. a ni.-.iila que so ..p,,
,s -., »e li.|„l... seqaio poique 1„. Mee-.,,!,, el pr, „, I p.„- nada

—*i:! gracia., raLallero,ibaal„e,T„, la n.l.ina su .ata ea nu jó,,-, qne v.-„,.. -„l.„-„,lo par l„ ,„„., _„.,|„,i„l¡„ CLaiay.

pr.-g.int.. i.Jsiaa .-,,1 o O..,, i.nl-, i„ n .■..■„. rec.n,,-
_.,,., p,-,-,, „ .

— replicó Tav „,,-. -lie™ al

—Oradas; yo Lal.ia venido por asnillos p,u lien- |
o-- l'a.o.,- .1.,. „ m. vece» .lal,,,.!-, pero I,,, -a mi-mo iie,apo qac v,.., i o» dle,., de-dolaa-o que

lares, ,p,e p. ol.aBlen.oi.te loe retenoian c„ l\,,i. Ine-.u a,- disipo sa Ja, I,, pías
„l ,p,c wni., era I ,.-

a,|U, na !.„,<■ ,-,,,, ce.a.......

liarte Jel ,lia. I,,.,-. — ;l.pn,a o. ,lae .pie ......!„. pi,l... Caballé,-,,!
-1 vo„„„l,ie„,,al.„¡!ero. ¡ Felipe, <p,e. |,„r <„ parte. Labia lo„„„l„

L, calle Y„ d.-lc:,.!,--,- n.l .lerí.-li..,' i , ,. ,„■-, -|,.i,lo.

-II- conslaaieal... , IJ ,p,e ,ne Je.pi.la I I Maa,-......-„. la cU» „as I la,-, la .l.-l H.oi.i.T- -l.,a,„„ vo-. Vllc.l, n de,,-,,!,,., señar Je Clnu-

,„e I neile del honor , la f.l.eidaJ une lie len.-lo I i..ii.>- I.,'-".-, la |Jo -M..-I t-C.m.ttf. ,a Je la, „, ....

,■„ encontraros. V ,,,,,,.- indi.cie-. la.l.l I I.i,„,,.c-A, a.,-, la .1,- ._!■-.. l.acer que el .,-,„.. Je Caerla. -ira „„,-.,.„

— l-e.n.illiline qne o, hn-,,] „,¡.„,o oumi.li- I i", ll-al, -, l,„l,i„ 1...-...I0 par
, leíante Jal lia.-Ue las ,n,l cjei„|.larca ,p.e ha en radoaese ,„„e-

.„¡cnlo,i,p,o añada n.i.n.eeio des.ode tuecl I
,

...,, I |».r ,,. a Labia Jescu.aecaJo en rallo.
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re-ion leal i franca de discenlir en opiniones
poliiica- con la administración actual? El

intendente que así obra prueba desprerio
por el pueblo en que manda. í adlir-ion *-er-

\¡l hacia el poder que lo lian comprado con

un destino.

Kl sríinr Olero ha sido reemplazado en

mi destino por un mozo aturdido, sin es-

periencia i sin la capacidad suliriente para

desempeñarse en el cargo que ha entrado

a ejercer.
1>. Ambrocío Camus, que es el nombra

do eu lugar del señor Otero, entró desde los

primeros dias obrando desacordadamente i

con esa infatuación propia de muchachos.

Esle nuevo gobernador, inauguró su

empleo presentándose al escuadrón de Pu

taendo i haciendo proclamar comándame a
:

un capitán Idalgo, como si hubiese podido
desde su elevaciona la gubernalura, dispo
ner a man-salva de los deslinos del pueblo
de Ptilaendo.

El señor Otero era el comandante de di ■

clin escuadrón ? i si habia sido retirado de la

gobernación no lo habia sido aun del man

do del escuadrón.

El atolondramiento del nuevo Sancho,

lia dado que reír a los vecinos de Putaendo

i ha probado la disposición con que entra

aliñando el instrumento de Novoa.

Lo-- Mifrimienlosdc los pueblos son terri

bles lecciones que- reciben para et porvenir.
i contribuyen a fortalecerlos en el odio pro

fundo al despotismo.
Aconcagua sufre; pero Aconcagua se

rehabilitará i ¡ai de los que la lian dado dias

de sufrimiento!

El intendente Novoa ha comenzado una

lucha contra aquel heroico pueblo i le pre-

sajiamos la derrota, sin desearle la justa

venganza que los pueblos toman a la larga
de sus opresores.

i:i Iufanle-

HOSQL'EJu

DB Ll SESIÓN lllí A* l.lí EN lai-á Maiía

UE 1)1 IMITA DOS.

Se abrió a la una i mnlia de ,'a tade i se cerré

a las cuatro i cuarto.

Le ida i aprobada «1 acta ,.f la anterior, se pre
sentó I» memoria «leí Ministerio de lía.-ien.la. Se

pr.-semó una solicitud ,1.- lus pielado- .le las ..r-lc-

.-.nosalos-Jl afe-sd.- edad^'
" 'K "

Kl s. ,„„■ piri ,. ,„„„-, ,.,, ^.¡rui.U 1« palabra na- ,

liabia t.ni.lo 1;. romi-i,.,. de lia.-icnda. ale-pe-1
ilir sn infirme en el provéelo sol.r.- abolición del '

estanco, haciendo indicación |>nni que ln C.i.nu- I
itre u discutir el proyecto dicho, oinit ¡endose I

•layó las razones en nua
si*

¡iji.-y.ilia |*an. exuir l¡ años como término pHra
la il.-lula abolición de los derecho* pano.pii(,le-
huciendo muí minuciosa cuenta de los ¡r-istos n,,¿

i^l¿n!n'^!VÍ£iS¿, Z*»r", iTlein^i'r-1 a"'
im.raque por todo gasto el erario desembolsaría"
HiU.lHiO pesos a lo sumo.

El ministro del interior, combatió ni señor In.
fante rechazando I ¡i idea de que si; -."iluluru tór-

lejislatura la liberta,! de d.-iigmir en cala aun |0
-a necesario a lu abolición gradual ile csios

Con ti s'l el» I ll fu rile O del
SOI-

n
por

I señor OvullY ímles ,Ie !,,.[„ „lr-..

El ministro de justicia, «poyó la idea «],.| ,|i|lu.
1

> lí njífo sobre que debía votarse la in Jicucion

el o. il«-

Valh-jos j.idíú que este proyeelo que
lite en i.ibla ;.ar.i l.i sesión p.i.siuia. Así se habia
acordado por el señor vite-préside.He. I
be puso en rii-eusiotí el prov.-el.. sobre ni.i.li- I

cion tu; derechos parroquiales, ¡je leveron n-dae- I
ta -as dos indicaciones *-..!.re c-ta uiateiia: mu. del

diputado Ovalle .l.m Matías i ..ira .1,-1 «Iq.uiado
luíante, el primero fija .-I termino de 8 años para
la eomplet.L abolición de h.s derechos iiarioquiu-
les; el se-,- un. lo lija el de <¡ años.

El scñ.'i- viee-presidenie entro a probar que el

producto de diezmos no debía ni podía a plica i -c a

bleciiuienlos oe be tu-Ucencia: «pie el fí-.co solo po
día disponer de los do* novenos; uidió al *., ñ.n mi

nistro de Hacienda una razón «le lo que guslubn el
ti-.; o de los diez,,..,- en U Iglesia.

Kl ministro , i.- ll.ci.-n. la «lió explicaciones que
no pudieron ajtislacer p.,r no haberse contraído a

los Oatos «pie >e le cxijian.
El señor Ovalle don Matías. Apoyó su indica

ción, mostrando que la idea conciliadora propues
ta por él, salvaba de lodo patito lus ¡iicouveiiieu-

Ovi.lle.

Kl ■

El mi

- vice presi.lenle sati-fizo n Jns dudaí
l'l del Campo entró ii sostener nnn -u..

caoioii del -emir ministro it.-l imniur r
i la abolición de eslw

i,i„-

. del i

del -

i e.-r

-i.l,,] I ten

Su voló el ¡iilienlo l.'.lel sen, ,r Infante i fué

■.probado. Se votó la indicación sobre suprimir el
lemiii.o i fué desechada.

Se voló ni seguida el término de (i años i §e ro-

*hazó pretiriéndose rl d.- 8 anos.
Al volar-e el .irlículu 2.a de la .-omisión infor-

s en el p ro><-,
liten

r.lió l.l ....... el i 1*110

nte, s

ndo que Ja Cámara mi p,.di
liar la renta tija de ].>« pí.noc.s sin turnar en cuen

ta circunstancias i datos mui necesario-], en cslt

ije suspendió la sesión.

A '2.* hora, el señor vice presidente npoyó l«

señor luíanle i se omitieron el '¿.' i -í.° articulo He

la comisión con un voto en contra que fué el del

señor Lasinrria.

Se puso ni discusión el art. 4.*. El sefior Infan

te opinó por que cute mi. estaba en el nii-mo casn

i qn
■ M"

-abullero, que fui vo el pri-
la idea de quemarlos eu I»

s demasiado iusopoi

!•-> habéis hecho qne
-en la calle M"i.t..r-ueil, yo ,i..ré que los ras

n en la calle Nn-va de San Gil.

-Caballero, siento en el alma i.-tier que decir..

i s, ñámente, que deseo .«-r el primero en ha

ni.-l.is con el conde de C.i-ü.i-U o.

—Todo lo qu-- piie.li» hacer en vuestro obsequio
a.Uto, es dejar .me lo decida la suerte; arrn

ne de los do:

—;i'or.¡ué liad

— Podii.uiios n,

rll.r

iios.-p.rartios. He dado orden a
!

enir iigiiardariiic a la plaza I ', .,
.

...-„;,„.io, |».o, d. .,,ui.
luiidieis a bien darme un asiento

II , el.-nle pura pasear,

ney!—dijo ( 'lian.y.rrdad, señor de Tai

, esceleiite, caballei

-Entonces tendréis a bien darme un asiento ¡ —Marchad, Del lin,—dijo C-liíirny a su cochero.

m el. I Caballero, quizas hacéis mal en despedir vnes-

—¿No liabia de dároslos? Con el mayor placer, tro coche, pues podria suceder que lino de loados

I los ilur- jóvenes que se habían sentido rivales a le neccsilaseuios para volver,
—dijoTaverncy.

i la primera mira. la, i „e hablan convertido en ,
—Ante todas cosas se necesita el secreto en todo

,,lé al a

l-1 derecho de prioridad.
—(ira.-ias, caballero; p ro jeni'ralnicnte teng<

jH'.-a suerte, i quizás seria bastante desgraciad'

pn
rá i enemigo en la pri

1 1 .-:...- -1- * nn

üluiruy le detuv
—Una p..labra,

i entenderos.

Felipe se volvi

coz de Charny un

..leíante.

qu,

a la pla^a Kcul.

En l.t r,3qi,i„á de la calle del l*a,ode-la MuU

percibieron el coche de Cliarny. Este, sin tomarse
el trabajo de ir mas lejos, lii/.i una senal al lacayo,
i acercándose el coche, inviio a l-\ Ji^e a entrar en

| él. El coche partió en dirección de lus Caiupoi
balUro, pdcs creo que vamos Kit-tos.

Antes de entrar en el coche, Charny liabia es

crito dos palabras en su libro de memoria i man

dado al Uayo llevarlas a mí hotel de París.

I.o- ealalius de Charni eran escelenles, i en

dijo.—Mui bien. nu-nuí de inedia hora se hallaron en el bosque dt
i>ara ir a pr.hr mu satisfacción al conda de I líolonia.

no, pasásemos por el bosque de Bolonia....
'

Charny mandó parar el coche asi que vio en e

que seria el camino mas "ar-^o, pero creo bosque nn sitio conveniente: el tiempo estaba lier

■stro ii, .j-uc-io. Uno de los I muso, el viento un poco vivo, pero ya el sol bu

u*. ip.ii
daría pronatJicn.ei.te en Ll camino, i el que medtt.a con fuerza el primer perfume de I;

pues habia en la

iría probable
,o tendría que dar cuenca a nadie,

—En verdad, cibailero, que os anticipáis a mi

.Sarniento,—dijo K-.ip.-.—En efecto, es el me-

du conciliario lodo, ¿(fuereis decirme cu Uon-

lus debemos hallatí

de los sabucos de lar

lindes «lei bosqu

lelas i Io= ti

urillii- délos

lientas del año ante

rior subía oigullosainenle la *, erba adornada co

penachos movedizos, i los alhelíes amarillos dejn

este negocio.— replicó Cliin.y;— i conti... do a un

lacayo, se opone a ser mañana la tnaleriu (lelas

conversaciones de todo l'.in-..

—Como mejor o- parezca, caballero; pero rl pe
rillán que nos lia conducido sabe ya de seguro

du

que se trata. E*.a clase déjente conoce demasiado

los hábitos d..- lus n, .I-Jes para no -.us¡.eeliar que
cuando se hacen conducir al bosque de Bolonia

de Vinceniics o de r-.al.iry al paso a que
nos ha

traído, no es para d.ir simplemente un j.asco. Asi,

repito que vuestro cochero r-iibcyaa que «tenerse.
Ahora admito (pie lio lo seoa; aun a-i, me verá U

¡No va-e mas que se quede para llevar a nqnel de

nosotros cine no pueda volver por S¡ misino, que

el quedar \uS o dejarme a mi en el e.nhara/0 de

la soledad!

—Tenéis razo:i cabullero,—respondió Charny, i

volvieudo,e hacia el eoclieio, añadió;

—Del fin, parad; t-guarduréis aquí.

fConti.i«-ráJ



ARO 1/

de Io« anteriores que habian sido desechados.

Kl señor Taforó apoyó la indicación del señor

Infante ■ opinó porque se refumliesen en un solo

nrt. los dos o tres de la comisión que fija los emo

lumentos debidos a párrocos, viees i a gastos de

°

El señor Lastarria hizo indicación para qne
la-

dotaciones de párrocos viecs, i gastos de culto
no

puedan subir de 2,000 ps.

lil señor Taforó combatió la indicación anterior

creyendo nnequina la suma señalada- Quedó este

art." para 2* discusión.

Are, ¿>* en discusión. El señor Vial don Rafael

se opuso al art. en discusión haciendo indicación

para que el art. sea suprimido. Quedó para 2 .'

disensión.

Art. (i.* en discusión. Para 2." dise usion por es

ta,- ligado con el anterior.

An. 7." En segunda discusión.

Se puso en discusión el art. 2.° del diputado In

fante. Sío opuso el señor Ovalle don Matías, i el

señor Vial don Tíafatl.

Quedó para 2.* disensión.

En tabla la lei de nulidades, la abolición de es

tanco, mayorazgos i guardia civica.

Se levantóla sesión alas 4 i £.

CORRESPONDENCIA.

Ut'EfiS PRECISO HACKlt EFECTIVA LA HKSPO NSABILI

DAD DE LUS ENCARtiADOS DEL PODER.

Si los pueblos consolidados por el pacto social,
se obligan a respetar las leyes emanadas del po

der; tanbien exijen en cambio para la conserva

ción de sus derecho-;, un remedio contra los abu

so»; un dique que impida el desborde de las trans

gresiones .le ese mismo poder. Si por el In-clio de

constituirse, se someten n todo aquel lo que recla
ma la seguridad i la justicia; con mas razón los

mandatarios deben respetar lo mismo que piden
de sus gobernados.
¡Por qué si el soberano exijo todo de sus subdi

tos, ésto s noThan de poder exijir nada de éi!
■Por qué cuando elsi'ibdito infrinje la lei, la se

vera mano de la justicia remacha una cadena al

piídclcriminal?

¿Por qué cuando un majistrado e-tafa ¡ malver
sa lus ¡ntere-es de Ja nación, el silencio de la im

punidad ahógala voz de la lei?

¿Porqué el maji-trado que corrompe Injusticia;
que vende su conciencia al »liuero i al favor no se

Ic llama ul banco de las acusados? ¿Por qué no se

le proefiaí
¿Por pié a los qne fabrican parí el pueblo ins-

tt-ntiii-]
-

- de martirio, no se les l.an de aplicar a

ellos tambiení

Por que la medida de las penas establece una

distancia entro los diversos individuos que la su

fren; por que el arist.jcrata es superior a la lei; por
que al tocar a este individuo del estado una fuerza

repulsiva enerva su acción. En una palabra, por
que el [.obre es el único a quien le alcanza con todo

E-ta verdad se manifiesta por si sola; no necesita

comentarios: infinitos son los ejemplos que pudie
ran citarse para caiToborarinas la que todos los dias

llega a nuestros oidos lastimados con el clamor de
las victin.as.

¡I estas son las garantías que nos dala gran
carta? ¿Ksta la igualdad ante la lei?
Con tales garantías bien se podria gobernar el

pueblo iaas poderoso de la tierra: cometerse cuanta
clase de delitos ¡majinables; i si el pueblo ofendido
de su odiosa conducta, de su soberano quisiere le
vantar la voz para pedirle cuenta—el cadalso si

ria la satisfacción que diese este tirano, llegando
por nuevos crímenes a formarse la reputación de
esos monstruos que afrentan la razón i a la huma

nidad.

No encuentro un motivo bastante para justificar
esta conducta; pues estoi firmemente convencido

non estos los meilion de que se vale el despotismo [

pata apagar en el corazón de los pueblos el fuego
'■

republicano. Las sombras del terror aolo espantan
a los ánimos enfermos; pero esos pechos llenos de
ardor i de entusiasmo desprecian semejante fan-

Por otra parte tales hombres cargan con la ig
nominia deque se cubren al despojará i de la -lig-
t.idnd de hijos déla patria—¿Que no temblarán

ante la faz «le la historia que trasmitirá precisa
mente a h.s remotas posteridades con mía exacti

tud severa esa negra conducta calcada sobre el

modelo de Jos hechor.?. . . .

Ii. T. L.

OPERA.

GRAN raSCIOS ESmOHDMRU A HXEPIC10 DEL (IDE

SL-SCIMIE.

PARA EL HAIITES '23 DEL COMUEME.

SS. EE. de la Borra.

Sírvanse VV. dar lugar en las columnas de mi

patriótico di;. rio, al siguiente suceso.

Pasando un joven por la calle angosta el mar

tes de la semana pasad», uu snbeieno señor vji-
lautH tenia su caballo atravesado en la ve e ia

mientras conversaba eu un cuarto; el joven le pi
de la- lírica un lado para pasar, su señoría le con

testa que pase por la otra acera porque el estado

en que estaba su cabeza no le permitía retirar el

caballo, el transen nte conociendo su deber insiste

en pasar ¡iur aquel lado, entonces su soberanía lo

carga de insultos (-roseros i lo amenaza conducir

a golpes hasta el enartel de policía; los veeinos se

indignaron, por el proceder brutal del víjilante; i

se ofrecieron al^ofendido para leftificar el hecho eu

cualquier caso, pero no tenían presente que la pa
labra de uno de estos jenízaros, es superior a toda

información que pueda tomarse. En efecto el jo
ven vino a poner la queja ante un jefe de policía, de
donde salió reprendido fuertemente, por haberle

replicado al señor vijilante, i mni amenazado para

que otra vez no lo h cit-ra; qué tal, Jas extraordina

rias eu los vijilanles.
Cu testigo ocular del suceso.

ÜWS®S3a

LA REFORMA.
Ha llegado el número 26 de este periódico, que

contiene h.s <ig-j.eu.es arliculo-:=¿« Reforma—

Situación del Aliuisterie.— Ciintr.stucioit al Maca

rio.—Eximen de la Constitución.—A'ecexidad de

un banca.—Capitulo de curta de Santiago.
Se reciben suscripciones a este peí indico en la

botica del sefior Barrios i en la oficina de esta im

prenta. Su precio es ocho reales adelantados por

l(j números. El número suelto vale un real.

LOS ACREEDORES DEL FI-

NADO DON FRANCISCO DE PAULA LO

ZANO, por si o sus apoderados pueden ocurrir

desde el lunes 22 del corriente, de las once- a la

una del dia, a percibir como segundo dividendo

un 24 poi
la

,
con los documentos

será cubierto en Santiago en el almacén del seño

don Josó Vicente Sánchez, por el albacea J. Ii

Pena.

Santiago, Julio 20 de 1850.—José Lnsserre.—

Jacinto Rodríguez Peña, (albaceas.)

Desde hoi 22 de julio so despacha chicha vaya

pura i recientemente vendimiada de la chácara de

don Manuel García Pica en la casa núm. -f calle

de los tres montes llamada antiguamente del presi

dio o de Luco. Este licor esquilólo actualmente se

está vendimiando i durará esta faena basta se

tiembre; de modo que se puede asegurar conser

varla fresca i con eu dulce natural hasta fin de

n.vicmbre.

Alentado siempre en mi difícil carrera por el

jencroso pueblode Chile,i mili partieularuii-iite por
Santiago, a quien actualmente tengo él honor de
dedicar mis tarcas, por las simpatías eon qm- siem

pre se ha dignado premiar mis débiles esfuerzos,
me présenlo ahora unte él, en el dia mas gratule
de nn artista, en el dia de mí beneficio, soli.-itando

gullese, ofreciéndole una función quo pueda de al
gún modo simbolizar en algo mi sincera gratitud
—Mi ambición no podía satisfacerse elijiendo una

obra de la cual ya habían gustado mis favorecedo

res, i he tenido que eseojer una enteramente nuera,

i que por 6iis bellezas i espectáculo alcance alienar
uníanlo mis deseos. Tales la grainlc Opera del
célebre maestro Nn-o'ai en cuatro actos titulada—

UTA»®:©!*
El público juzgara esla obra i confesará la jus

ticia que han tenido los que en brillantes i clonen-
tes panejíricos la han siempre recomendado, toda
ve/ que se ha exhibido en los principales teatros de
la Europa, como Milán, Venecía, Ñapóles i París.

RE PAUTO

Cedrico il Sr,s-=one Sr. Lanza,
Vilfredo di Ivanhor, di fui figlio... » Zambaitlí

Iíovena, tut.-hita.fli Cedrico ed a-

raante di Vilfredo Sra. Pantanelli.
Luca di Iíean-iuaiioir, gran maes

tre dei Templan Sr. Diipiiv.
Briano di Bois-0 liberto, caballe
ro Templario -, Bastogi.

Rebeca, íiglia Slil. P(m7ii.ieIIÍ.
D'Isaccodi York, israelita Sr. liuspini.
Emma Sni. Rodríguez,

Después de concluirlo el según acto, la señora
¡i,,- ■

pr Hlica

■lei Jtíusnadieri del maestro Verdi.

En el intermedio «leí tercer al cuarto acto, el
beneficiado cantara una aria de la ópera AtUa del

mismo maestro, que es la continuación de los dos
acto- «le la luinua ópera que dio la señorita Pan
tanelli en sn brillante íuncicn.

Siendo esta ópera como llevo dicho, enteramente
nueva, ue han hecho infinitos gastos para ponerla
en escena en el carácter que e\ge la pieza—Ve-.-

mi atención, si alean ¡¡o de algún modo apagar la

sagrada deuda de gratitud .pie tengo con trailla.

con el ilustrado publico a quien deseo complacer.
Gaetano Bastogi.

OJO AL AVÍO— El día 11 del presente mes si

\íh perdido una carabatin de oro en la calle im

San Pablo. La persona que la haya hallado ten

ga la bondad de pasar a la oficina do esta impren

ta, que
allí se le dará noticia de su dueña, la misma

que ofrece
uua gratificación n/hi persona que

hu

biere en contra do,

G. AntMiio Martel.



.\ViM1— S. iirri-sha en la protlnrla de Cl.i-
I, .- un ¡..vi-.i it.;e u-iiga bu*,.-.,,!... ai, ,., .„;.>., i,.ir«

l,„-i,„r ,„«. I..,™, Iil,,„o«C „„.,,„. ¡ dé

^r..,„.„ Jo ,„ .-:,,, ,.t-,.l,.d i l,„nr„,l.i, v„cde vrr.c
.... .I.j.te su ..rile t.. ,u alunice,, <¡i? mueble.,
calle .le U *k-,cc-.l.j,;i,to a la o.,-,, ,.,.„. ,.7

P..lnF. /..i'-,.

■>ü QLIi.üi .*, 1 >.Wí 10 i caí eta.l i, de buena

líerri.: i :

que Ia- ni e -iu- neur a a la e-. lumadela
Com-iania casa c nel

¡Horrible catástrofe!!!
D,- una de hi*. ca-as de la calle .ic la Com

pañía, ya algo ab..jo se ha esti aviado en

. slus «Ji.is una jn-rrita fina, faldera de cas-
la. La persona que la hubiese tomado o supiere su

paradero, no ti.-ne mas que venir a ta oficina de

e>ta imprenta i llevará una buena gratificación.

ANISO"
Se ven, le una ca-a esquina, situada en la Calle

Vic¡,, ileS.u Diego a dos cuadras de la cañada, a-
ci i.. ,1,1 <- 1 u,nte. » lene suiíei-nt-. c , molida, k-s i su

precio es ennitalivo— (¿,ii,-ii se ii.r,-re*e véase co II

D. Rafael .ilut.iu que vive en la t'.. ¡le del Cl.iri-

lim>... ca-iwb- e-quina a los ..i.'-s leí 1 ,-atrii.

LKCCIOjVES
De OR TOLOJÍA I R1ÉTRICA.

^■-
Ki-SrNuK Ill.N AM.U..S BKLLU.

t-<rgvnda r.,',V,'on.l

Sr ha concluido !a imj,rc*i..,i de la segunda
edición de r.f.i ii, ,.,,.,,. i, i. • ol.ra mandada i.doj.-
lar en lodos 1, I,',,,,. ,le la Il.-|.iiblic.—K.i «u
clicio,, el „„,„r ha.,,r¡, jlu,, los crores de la an-

rlalo'i la la . hn'; ',',','' -l'.'r'o '.'-'.'.'i', imn"'"'

l'Ol.KA NACIONAL,

D. ... i.,.HJnrdln.

RECUERDOS DEL BRASIL.

W ALsi-OR M. ,-I.HO AUTO,,.

Las persona, que i„„ I,»,-, .„,. ,¡„ ,.„,,,
■

ra de .sla. j, lozas d.l ..r,,!,,,,! „„■ 1 1, ^'y,
|..u„len o.um, a la ,.lkl,„ ,|,. e,ia rr„,., p„
cío ,lr la |.,„ka 4 re,

, del w»l, „„ ,

Caballos.
Se renden nlgiinos de servicio que se darán a

ti precio moderado hai unos cintro de paseo que
■ óc-.i a vender o cambiar por olro- -i ¡,. r¡,.re=, «l->

! e-l.ibUeiii.-euto de caballos ií- d-u lilas (ion/.a-

■/, en I., (-¡.i.a.l... fr.-i.te a la <|ii ii.ta .!,- *-.S. Ova .-.

CASAS Di; ALQUILAR.
En Ja elle de 1., <. ..mp.-iiai, ,» re cuadras al po-
ientede e-:n i-I, -ia, a.-, ra de, -o'; se encuentran

r.nrir- de di-limo^ pii-( i.is según su asco i como li

ndes (pie son mucha--, rcspi-'t,. de su poco precio.

que no lia iic.e,i!a,lo de le (trata-. í-u („n.,a es en
'

octavo, lamawipar.t.tep.Hit 1..*- cohjios, es.1» ¡ni- I L \ QEE XO QUIERE NO A1-..KN1>E-
presa en mu.-bo cuidado i en neo papel. T.a directora del nuevo e-uHccimiento titulado de
Mi precio 1-2 reales.— s-e ,,„ neutra a venta en ('.".niien, di a de pr.q.. -,.d.-r de algún modo al,

lr librerías délos sefores V„,(-, lüva.leneiía i mejora de ln ¡lu-.r,.,..» del bello sc*o; ¡ no paríaO i en Ja olic le es a in.i.rriiia—En Valpurai- dome en 1„- „b-i.ie,i',... ,-,„. .,, llte pie-ciJ, para

c.ilos.le.ii^pu.ilosdesu.cripoonal Progreso. \ VO la eren, ni nieno! 'LrpuTícoVi niis'''F,aiSa',ias ■

COMO MMilí.V.V- La timi ex. -ei, -nte agua '. propongo abrir una clase nocturna el 1. '= 'de'l .''n-
maravilio*,;» para limpiar el n.-iro, la que lia oh-

'

traille junio; en la que t-e en-eñarati, imii.-re-nle..
te-itdo Ja mejor aceptación en l.:.n:i i Valpann-...

'

de diez i sei, a t rei til a años a leer, e-irnar, contar
porelbnen éxito qne ha >u< I ■!.. -m ,i- |.,-i,.,.m;is

- Io- fundamentos piu.cipules de nuestra relijion.
que han U'ndo de esta agua iiinm víllosa. la lian I Lot pi,-ci<,*i serán de , I,, s reales por cada per-
hecho mrj.inir en gran paVle -n*. condiciones a las -""•l pagaderos por tiimeslres adeíaiitudos; la a*ís-,

demás; por la solidez oe -n- «■ompue-tos, nu-Iodo
'
'"'icia ,rra ,Ie-!e las seis a las ocho de la noche.—

fácil i sencillo para u-arla. N- eiiciir.nra b venta i
l,~"l;L 'J'"'zada de 8. di/.— ( \.-.,. uum. Id frénica

en la lr,.,,,!a peluqneria del san-rndor Jíarrera,' ca- ,:l panadería <bl señor I'igueroa.
lie de la Cledral!

:._'.,, junio '_'ll de 1 *-.,0.

VALCH£OS£,
LA REINA MARGARITA.

TARJETAS.

Se ha couciuido la irniaesini, de este iiiteresan- <

.e romance el mas ¡.er.-.l.i.id,. del celebre Dciiu,
'

■"Or H. Jnlto CandenU. a juzgar por los ol.-üo-i dr- I.t prensn ,ic Paris.—

Quedan algunos . i.mplai.s de este inti_r< -ante Los sai script eres o los
que quietan li.teer-.ti de «51 "1

io, que es , ocurran a las librerías «le l.,s -. ri.,res Vusté i Ri-
"-

-istajin-¡
vrideiif-ir-i i ''a. i a l.i oficina de esla iui [iretita.—

'■

i En V¡il¡iar:iisii en ia librería del s.-ñor Es.jiierrul

1.1..C. l.os .

LAS

Se encuentra ti de diversas calidades en la oficina

ijiir nvi-K.s;,] público -e encuentran taoilm-n de muí
I ii.fi a cahrl-id.

BE I,A SALUS»,
o

r^nGlHAlFAR'i.UCU EOffSÉSTICñs!
Olt LÜ\TIE\E

i.» p:'nir',: ■•.ia teóricos i pi ¿tilicos necesarios pora I

fío casi cqiuvr.b-.ilrala ■.,./■ ,.'.— J-Jf< ,¡,,1 ,'-,, frunces '

B'or eE cóíclire e;ü-imii.

A los ricos pur el ínter, s de !,.* ;■',!, r.-s..
A los que gozan si.aj.l pur el ii-u-r-.-* de h., qm- eadesen. i

obra quecon tai.i.lM,zongozü de un'a" grau"'^ !
pulandad lauto en I-, anca como en el resto de

la l-.uropa.

.1,,
¡ relcsorucnoia-iiia ,:.-., Juní, Mina, 1.—Ei ■ .'!-

luí. ,-n cotila oe.'l'Ü | n;-.:. ,-s tll ,M-..!ente papel

i,a,,e..ias ;,!;.,, s de ios ..... ..-e, Yuste, li,

.-eiraircn.pai.ta.cnlalmti.ad.l -..orJJi,- I
. Mr \al¡,.ria.so ■;>: la libr.-ii,-. cd sc-iu-r ¡

SJA11 4 Cí L* T» ^ VT% Tf A C<
ln lal i.nla de la Independencia se lia COI.-

Dr
II U ir irrtJ ! *■'-' l,is '''Vl'- ' Ib i-retos -icl (.obierno. E-te libró I

E UN JC VEN ja nu.Mmetn-nder contiene disposición.--- iuiere-
'

Hai unos pocos ejemplares de esta excelente sautes: entre ellas ln lei lie hurtos ¡ robos ln, E-

t.lii-ita une se darán «1 precio de cuatro reales taimo, del llnni-u «le los señores Arcos i Ca. I

i-a.ia. uñó. I otras di-pii-icioin-s relalii ;.-- al misino IJr.nco, Ee-
— rro-carrile-, jm- u;es, &. 1.a obra nimii.i-i, del es-

I-ACO.NC1ENCIA
. prc-ado H,.l.-im--.-laríip..r un prrei.. t.,1 « U

leiaVmnnicipale!
a adoj.tar en to-

I>iPRE.\TA.

¡¡¡AVJ.--0:!!— Eu el almacén de ,l,>n .In<¿

lii.-.-.n calle del E- tado. media cuadra de la Ca-

! fiada re em-uentra a vi tita, a precios inui cótni-útij,

Te pr„wchougip,-koede
,- la que era del Araucano: contiene un I Ildí,d- ™»^»* *-« 1¡* ^»<>a- I»-""" •---' *" lí''1'r¡CH

til .,s de v--i- el-i. e- ■

'

'un
-

! II
' <Je «Eroadwood.-i catres de bronce, cerveza Llanca

¡.cr-r* n^auo-",li,s
'

„rlü<-Z ,.„■ ,rr...,".l * e*-eo«-sa embotellada, en hatriies de acuatro do-

Atencion.

r.,i .,i-t.'„,1(.',le la ,.l..Wpri,.eip:tl, puede ".V.ir'u'ln
■t.ea ii, 1 it-üor Barrios doiine áur^it noticia, del

i.t.-reMido.

Illllll-IIIIIK'I.I lUlda* llr* til rl.i ll;.(lii:l .-:. ll.»

o..eJuiii. íir.ci-H-s «1 ;* ln ttl-giúkllcu He * 'tallo.
-

Chd-nos de los años de Ic-'G i IHW. Decreto

26 de abril de 183C.

Ani.uínuis loda inoiieda acuñiiila en la ?M1»

con ¿1 cuño de la Hepublica, Argei.liua. Decreto
ae

7 de Ag(.=to de 183.'. J3oIetin uóm. 7 Jiu. .:" pij.
AVISO.—En el almacén del que Miseribe calle | y H.

rl- la Merced al costado d-.-e, lio d,- 1., ca- i iiuui ¡. Ódo/./ldi.-n.ii. cié 1821 i 1822. decreto de dicha
'■•) so encuentra en renta nn bu. n -urtido de muí;-

'

Iíepabiiea.
I..es estranjeros.i también del pais trah .j.-idoi eon ! E.-pnii-dus. Jas que les fallan la I en Frrdin por
buen material, i Hp:ecio3 mucho mas c'.mo.lo que j haber resultado faltas de lei en el ensavi.-. No hai
an erial, s-piiera otra parte. Ademas se reciben a decreto de prohibición.
i,:i*igii:.,-ion toda clase de muebles los que se v.-u-

' Id. acuñadas en Méjico en el año du I í-77. Ue-
derau cjüiü tales. Pido J. Lel-.-.i. creto de 27 de Enero de 1817;



ASO!.-—N.-43.

La suscripción de

nts sola iiii-ia.- cu-iiri»

i, « al n.***. pasaderos
¿otados al prin- ipio de

mes. Las kihtt| ir iones se rt

i ileí Piioíi

rio \

,
bolíc I el Par

Sociedad Iterormista i librería |
del señor Yusl.-. Los redan

se harán en la oficina üe e

Miércoles 2't de Julio de 1850.

LA BARRA. ¡iihiut.» do vatio tode

ln. -pr.-iiíii liei I* iiin. ius.i ¡ili./.it lie la Itnl '[iriiiii'iiiln, iig'ii.ii'i-i' 3*.

LA BARRA.

¡ABAJO LOS MAYORAZGOS!

Los Mayorazgos! legado de horror i de opro

bio para lina república. Los Mayorazgos! sím

bolo isnomininso do la inmoralidad i barba

rie de los tiempos oscuros. I.os Mayorazgos!
institución maqui abúlica de los tiranos i ver

dugos de los pueblos; foco de distinciones i

de venganzas terroristas para las familias, los

Mayorazgos decimos, se bailan subsistentes en

Chile por un error i la Cámara de í-dO lia seña

lado como término de su existencia la sesión

del dia de boi.

Eu esta sesión se va a decidir, si este mons

truo de cien cabezas, que amaga la base de

nuestra organización política, il.-ln* vivir por

mas tiempo en ("hile independiente i republi
cano. Se va a decidir, si la igualdad es una

quimera entre nosotros; si los hombres i-tn- re

presentan a laNacion,;-1 i cupaeo- ,j,; t enunciar

aloro prodigado por lus que cifran su represen-
tacionsucial en la degradación de sus hermanos,
en la extinción de toda virtud, en el imperio de

las ir.! .-as, en la conservación de títulos ínfa-

H:;'li'.. >.

Se va a decidir, si debemos o no esperar de

la representación nacional la reforma pasi-
íica!

Cnie podemos agregar a lo (¡ue la prensa ba

dicho sobre la legalidad i justicia decaía refor

ma? Que podemos decir en apoyo del proyecto
del diputado Bello, cuando el último de los

chilenos grita con toda su conciencia, con toda

bu razón, con toda el alma; abajo los Mayo
razgos!
liste clamor unánime- que resuena de un es-

tretno a otro de la Itepulilira; esta espresion
sentida i profunda quo invado todo circulo,
toda provincia, toda clase; es acaso un eco ais

lado.'

• Kl cinismo en su último apojeo, la corrup

ción mas descarada, la degradación mas infa-

Minute tan solo podían daralienlo al hombro pit
ra reclamar la subsistencia de los Mayorazgos.

I'or eso cuando vemos llegar el día de una

L'ian reforma ; apelamos al sentimienlo na-

i-hhihI, invocamos la deposición de bis in

tereses mcsi[uinos, llamamos a todos los ro-

pn-r-ci.taii!.e.s ilcl pueblo a la uniformidad, en

laailopetun de un perisamienlo ciice ruado en

la i'.e-iiiMie.i. a la realizaemn do una obra

de Olí.

las ,,a„

Cuan

por la

-. e-,-tiei..|]a

nz délos pueblos ba reclamado

u tle -ibiiios que roen sus ni-

FOLLÉTI X.

EL COLLAR DE LA REIRÁ.
Por AlcjunCru Urnna-i.

TEKCERA PAUTE.

L'AI'ITL'LOI.

LJMU DOS «linos M; Cr-NMEItTEN LS I.NE.MK.O-

'

Delfín iinl.iíi s<>-.pr«-.ia<lo -pío le {'amanan; por

líos i Je .■niisi-íniciite nr, se lial.ia Jijado aun del

alcance (lela Vi.7. I'.: r,l<- .,„„,. , r., ..,„, sr--iii. h.ibia

prcvi-t-, T, lipe, so,pe,-!,;.i,:, (o .,„.- i!,a ;l p;i,:lr, r-e

ver por en re Ion árboles 'lo-
,

r .vi-t.is aun de hoja,
ia escena en

que le parecía i-u-mi ¡ullo oYl-i-i ser

Kntiet.iiit,,, Felijie i Cliamy ae iiieiieron poeo ¡i

poeo en el tio-npic; i al calió de eiiK-.i hhuiikm se

lial.ian p-rúYI,,. ,, ,,,.;. ,.,, |a lrle.ju, tim.i azulad..

.^e <*-»!,,.. . 'miniar,,,,,^,

l--li:--.' : r¡e!. ii.tr-
, t-ucOlitró il'l sitio seco i

iliiro,Mi£.-f«-.-:.,.,l,1,l„(.lllllír¡|l,llEf0ll,|,ll¡ni-lielll(.rilu
«propiado al olj.-to Tie -iu. Ilt-valüi a los dos j.'--

—Cal.i.ll. ■•■.),— .Hj.. Clmriiy e'i.V!t i-]i:i.Iu csrubi.

pni-.lo.iileJ-l.ateri tn.'n-.i, .w ,.n- do . . .' .

—C.naÜei .,,— lijo Cli:iniv,—er«:....jiie

dc Iw (lus tw.uuii, '.. I.i VL-r.¡.'iiii-ia -.m.i- ■!•

trañas, i esta voz ha sido desatendida. pr,,- los

despotas, la revolución ha estallado. 1.a re-

volnehm ha sido siempre la csplm-i.-u de
lus oprimidos; por ,-so, en los pue b¡,,- »o-

hernados por hombros hábil;.-.--, lus ¡el. > poli-
ticos lian sido los primeros en proel..mar l.i

rebii-ma, salvando al estarlo de la an u pita.
Las primeras víctimas de un puebl-i insu

rreccionado han sido sus opresores. I gran
des t evoluciones se lian manoliadu .-i \cc,.¡

con las cabezas que han hecho rol,;-. Perú

ijuien va a contener esa \en<ianz i ¡irra i:,, la.'u el

alma, que poco a poco ha lascrado los i -tj ra

zones i que en un momento de e.-pn-i ,,m pa
rece revivir a la desaparición de un wnlu'm'-1

.Enemigos de la anarquía, qi#'tv:in¡- -aívara
1

Chile de la revolución, ^nomi^o-. de la sanare,
abolíamos por la reforma pacifica, pero pron
ta. K:iémidos déla guerra civil, pedimos lacs-
lincion de los mayorazgos!
Por eso, invocamos con todas núes ti.-*-; fr.ei-

¡tas rl palriutisiiiu de los ivpivaent míe- del

pueblo, para que sancionen lo que el pueblo
pide; la aboliciuiiilü los mavora/.-o*'

Por eso, llamamos ala unión en :e= itite:v-

i-es jenerales, a ledos los partidos ;> na 'p.;o

deponiendo sus armas, sa.'ir.-iijmm ,,o¡* a,.-ia-

uiacion; la abolición do los iinivora;:-., -.'

Por eso, nuestro en'ueiasmo cu el. \ ar a ¡os
oidor, de la representación Nacional, el voló

es. le m. n.nmio ,n,o «liira.iri .-I e.,u,L,,.,' ., '!".,.'„',

e l.t fin ln.

Ati.i.p... I.i parad-i de T. v

r-p.i

A los ¡ii-ini.-ro-i pis.is, l-'.-!i-ie aiUirtii') ipn.- ti.-o|a
sobre nu eoiJlraiiu una Miri.Tio; iJ.ul uuíil/n.-; silo

,1 i

— L;i v i-.laiér.i e.i'i-a voi a .

I habn- Mi-eit..,:. ,ii,i,,F,-h;, p
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de las u .1-1- por la di -apa: ..ion de esa itisli-

tiicion anoriaia, monárquica i anlt-crisliana.

Hjale-pie ei -.,- utimie nto jeneral de la le-

iislatu¡*a iMre-|mi:li al t-jutimi.-nto de los

pueblos qne reprcs'tt'a.
I mu :s i-n n'je.-tro puesto seremos los últi

mos en dejar el .-a-triu, hasta que la Cámara

lia va du-li,»: al. aj, i los mavui :i7--os

de para socorrerlo, ni uu solo corazón se con

mueve con las desgracias del valiente i del

[cal.

Si el valiente soldado que hoi sufre ba po
dido tener e.-lrav ms, cu estos instantes solem

nes deben ol\id.u-c para dar lu:-ar a los re

cuerdos de su -luía. El bautismo del sufri

miento ha purilicíido la vida ajitada del solda-

t ;t >h i; i-:s i »( jm >encía.

S'n v'iCii>-i;» í-ri ili-.-*jr;irSn

l'no de los vnlienf'-s que combatieron por
';i libertad ,),■ América, se encuentra hoi a

Ls pti'*rtas del sepnicr,!, -in tener aun losali-

rnenlns necesarios en los últimos momentos

(le «n vida.

El co:-'i:e-I I.atlapiat es uno de los que bri

llaron en Juiíiu i en Avaciu-ho por el valor

iler.odadu.a-i.sliendo t/nalir , -irte a las mas im

portantes b.:!.L;:a. quo cun'phiiveroii a la in

dependencia de Clnie, su pairia.
Al considerar la r-itu,.ei,.,ii di-soperanle del

ant;i:no solíalo riela Ii. -publica, nos aquejí
una dolo: osa cori-a. lera. 'ion en \i--la de la indo

lencia con que los limn-rc-. ib* valer miran

los sufrimientos de un ln

'ero.

epiibiicauo

Ave:' no mas un cobarde aventurero cono

cido entre nosotros, por la calumnia atroz

i por la conduela in :- ioTame; aver im mas,

decíamos, esle honda e cobaide hasta la mil

mia ha recibido d d p:-imur map-ttad . déla

HepiMiea una sumad.- oro, <|, l' ,etie: al I-1V¡-

res una capa i de don Pedio Codal una sus-

cnpei.oi numerosa. C-to se ha lu-elio con i!

miserable ,|Ue se ha dado a conocer' cu e*.

los últimos ,!i..scomo traidor i cobard ■.

Mientra-: tanto un valu-ute stii're en la ma?

espantosa miseria, i ni una sola mano se eslien-

-V¡
"! vamos al ciiho. C-le<leS c-Mint,,, ...... ln curio.

-ni-il ,,uien serán e-as tres m.inbiiii.iiles ,,<„,

<>■>•• J.-.,a,„r„i..,¡. .„.,„„,„„„... i-.„ !.„.,;■
I- ,1, ,11.. U, .Uro ,,,= cr 11V.IT.I-,.;

.)■*>: p.-ro

i\'!(al|K,r'ii.,lI;; I ]),.!>! r Tur

m
■ Bien dirán quo Chile dej i sin pairo losser-

vicios importantes que le prestan, bien dirán

que los íncrilM, deles hombres importantes se _,
oscurecen ante las kilundroiiadas de un vil.

'

"i",.;,"
Con unn eoinbrcla semejante bai ra/.utt pa- h.,.1

ra llamarno*. ]me!-ib-s, iniíi-at >s i aun ■i.lieu- «leu

li». Urjamos mol ii- en la miseria a un valieu- *■

te servidor i damos pan i cabida aun loco, a f
''•'

un aven tu i .to in.briao. a un calumniador soez. \";''

I. o que hacen los hombres importantes no ¡

'"'""'

lo irmli-inos no-ut

..... ba.rli.irii] ni, „ ,,

resuelvo a de.-itl.-s lo* ,1 „-,-, ,j,; [„,,,,,,
-

t Lita ve,-vi.. Ctsuuii,!,,!,,,,,.. .,,, ,-,' ,,.,„,

Itniz T..-!e:

-lia, ¡cr .|iir

n.i-pe V-ilihu,.,,,,!,,,, l'iaiiei*,
'

Di ti„.|ii,ete, de cm,„ J.., último, f
ni aii.j.., |i,-io el ,.e *-. (',. no veri.

■ p.die,;. n., ,,I,-,,„,i.i .l,,.!,,, ,,,,-„. |
.aieln-a -,u |.,ti,..!i.,] vi, i ¡i probarlo i

a-.- - .stii.ii.lo el ir, ten. lente, c-tn *
,¡■■1 C.ti.po) le ,|,j„ ,-t,- ai!,,. S,-f,w
■■■ "■''- "I"" !>•-'»"- i'iir,..:.. <i,-,1(lí
.eiiiiiii.i-omiiii.iil.i pr.ru 1... .Uf Co- -J

..i i„tfI„|,
itiiiii-miis nosotros, eontpaneros obreros. i

-i— i •.!.]■.» r «■ 1 del (' mi I •
-

■ .1

Nosotros no abrijiam.v- odios por los bom-
„„ l,tu.ll(.im.ll ll(l)lt ,.,; , ;i'( ,„■ ,..¡, )',.,, .'^'"i'eV"

i'S ib1 1.1 llldi'pr'lldeneía: ellos I10S inspiran piil.lie.-i, p. .riamos i.lili-ni-le a i-iiniiiüi- i¡is Oku

_.. . ente reqieto i .....

Con I i-i bu va mus a la comodidad i al alivio : -oin u-:

del valiente que sufre i vamos «■arla uno de .

"os"-'-

nosotros a dejar la enuMcinn espoután» a de *llle f
nm-ih-a líratilud en casa del soldado repnblí- .'

,■ 'i.il.i e-ta ilemostracion de mu-slro a

con tribuya a calmar sus padecimiento-!
f 'nos obreros.

-Jir'... i-...

¡el ;..-.i a la- ,

.-empl,.,,",-,

■ s. i-;. i„-

II. as lie I.,,

eslo- por

|>iic.l.; íi.-iis.ii-leji

- V i ) , 1 . l i . ¡ e -■ lio

-

a ln --urdit

diez -o.

I.»C p. ■'.'. V.i

„..j„„.i -,i,. ,,,.. ie,ta!,,li.laile- oe

'i:!;:;::
delante en <l

finos librad
, de., r"'o'

i s. i:

Irlirar

p .r (iiie

i.ie con

p?'-lu,!
.pi- 1 ec-tm.. es

-ta l.e,r!,o, i ,1 ';::•!,■ zz , un

meditar,
neo 1ÍJE-

■'f-I. ,.'.'"- ;',,'..■ '„,T'„,l'¡,', C!.„'..)'".l.
a],.

,].■, j.ero el co,„le le rixli, , I:t mano

t» .1

-Al:> „,On..>|.,„.a,l Ole |,UU,:]

■„„ |,.,j„ . ,le Ku;i

"eT'ñ',1

¡ aán: lo pura eslp.ncar

• vai-ilmite como

.pie etico» trcii,

¡I" es;,. ah,

vm.í de ei.

-.s * ..--ras .. -ic ni- iiabi-is «-l.l;,-.idu .iIm

-ii- n, e l.i.ti. rs d.. : . |;, vUla

;,.,r L'ondn.—«lij-- r,-.i¡ -.-,_ leni

la eu ti pi-cl.,..
—dijo C.imiv.

•jor, enL.ill.-r.

tiitl.rae.i..!.;,. ni, p-.p.-i cleraiiienre vn -..r; p.inj.ie I —I espero iiallnrme curado n

üaurei-M.io !i.n i., -m eaus . ni prov.-li,,, puesto —Tan:.- im-ji-r lumbicii, calial

- l.;o,|Uodificil...L..,
Cl.ari.y.rat,- ,Felipt

-Je el.

Lanzóse al punto sü

tle nn

da<l .le

rdade- | t

■efiar d.- C,i

- ViTiin,' , |

e.ita, q-ierei-i

lid».

LVI i pe le

i de suerte: smuoi cu

j. —
'

Charny vacil

la opa.!.- i la despedazó

ilT'i.-liarny.-ilij..,-,,-, t.-iiiai> neeesi-

laruic ,|ii'.- suis viilieiite; ji-mi «pje lanío
; que oí batís eoiiira un con ese en-

.. respondió; i estaba TÍsiblemente pá-

nimos a fin de provo-

""ecaada la

pit-í, i Felipe oerrió a

,-unl'es

r-o,„le,-d,

la , lo le

pero laa palabras
sleó. i Felipe lulo

, brazi.s.

i ],.- llevo medio dr-o. as., ¡«- l,ilsia su coeliu.

Vorii.nl es -pie c-l Jí.-llin. Iiauír- i-lo visto por en

tre I-, -i i'.rl...:,.-, lo «pie |iiin-il.,, ¡ilireuO ti camino

yendo al encuentro de t-n mu.,.

Depos.tarun tu el coclie a Cbaniv.í cíteihó gra

cias a Felipe con la raüt-za.

— Id al paso, cocliero...— ilij». Felipe.
— Pero vos, caballero,— tíi iiriiiuró el riendo

—

¡Olí.' no os inquietéis de mi.

I s-iluit.iinlu a su Vez. cerró ln portezuela.

Felipe miró la carroza alejare lentamente, i eu-

ü.n.1.1 la pr-rdió de vista a la . nelta de una calle de

árbo'cs, tomó el caicino mas curio de París.
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ros para
c, decretar mu le -r lu constitución.

La Í.rdrndeechui-Ab o lo- .....jinetes, fué ..,.-

tincado por
un ,

-
„ -■..:,, a,:o que vivo en b>

Cliimliu. ... n, n , nombre: .-lo andaba ,, ca

ballo i co„ ■ i .i,.- '■>■,. iu ,„„,,,'. ' » ,,™>l"> <l"e .v"

pasaba |,or i.„a
..o lus rail.-, 1

lilce qne tmpr

.Ic.

r„l iro,,rz.i.i del U.

TEA TRO PRINCIPAL.

1 I'NCION ¿X. M DL'2 LA TÜMl'OBiDA,

i'rirít el jueves 23 de julio d, 1 800.

dará la opera .itilacn tresaet..-, Ululada:

■ni» dolor •]•<■>
Ne.-;i.. i por el uop,

rolo. Hasta otra no lies, -filo res E liton

El centinela de D.

SHI DURA TITOS.

De-ale li.T'.' do julio «. -lr-sp.ic.ia rli nvn

pura i r. .-ieureinenle vendimiada de la irii-.-;ir;i 'le
d"H M I íl.irciu Pica rn U casa núm. 4 Calle
de A..v r ■.-.-. //--■v/r-.-f llamada anti-niimetit- del wwi-

tiro o,Ve /.,...... 1 -re heor , -.pn-ho .lOloaliliente se

está vendimian. Jo i llura,., ,-ta f,,.,,, „,,,,, s...

La Baronesa

Jenaro Malci-I.a, ii,

lili ailti.'.io ea-tiU.-

Siti. Paiitaiiell

AVISO A IA NAl.luN.

El diputado García Uc\i-s. órgano de los

mayorazgos, ha retardado la sanción del

proveció sobre mayorazgos, con una mali

ciosa intención, diciendo (pie no estaba

preparado su señoría para el debate. Es el

último grado de csrrupcion! ¿Consentirá la

Cámara en suscito a esle hombre"?

l'nos republicanos.

U* «■ ■- !¡
iu

-* !./ A
E3C13 CQLuJLJ feÍE BíiíSEjai

Síím'-i-iom ,/r-í J/i,¡;.<fe/-i".i.— r,\,ttf,..ví„cin« r.í .-áw-

ri^u'.r-im-i í/e Ar Cwhííeic,-..!,.-. A'cc,-.d,lid de

5. Lanza

S. Bastogi

OJO Al. AVIO—Kldia II del presmle „,e-

J... perdido una e.ir.Jiaaa d, oro en la calle
uitlli.

¡ S,,„ -*ill(|0i Llt ,,„„„„,! ,,,.^
i¡( Iliy;l hallado ¡e

hi, ,p..* idli' Be le dará noticia das» 'lu. ña! la'.,,,-.

uierc (lieontiadu.

f.. Anuido Marte!.

AVISO.—S« nrr.ct.-la o m- vetiil.Mtua casa nn,"

i-a" simada en ia ralle <iel oio d,| puente una cria-

dn'i ue la i,..i/a «le al.:,-.t..s ],ara tratar ocurrir fui

na car-a o a la da don Lum

El conde l-Inullo Sanv.i,, bajo .

nombre de A n .1 ees,, li i.jij. . el, re

to Lm nelero, i.mri.l.i oe la S. -/ mihn

(', .relesa EIísh ,1c Bealiconr . . . . ¡Ma. Ko.sl

Bu-trio. 1 , jo de Juan b. Dnpny.

obi-crol, b..neIer^,"sol,lad„s etc.

M a.-sti-n-Dlivct or de laorrin. ■>;:!. D.R. Pantanell

Direetor do Coros, D. Ei.Upie Lm,:„.

Director de la escena, D, U>> Crandi.

A ]as*ae¡,. i media en punto.

LOS ACREKDOMS .DEL Fl-

NA110 liOX FH.VNCISí'O D!2 i'AULA LO

/.ANO, por vi O sus upoderreios ¡inedell ocurrí,

rlsdeel lunes 22 del corri-iro, ,ie las anee al;

(lia, a

i.- -le

botica del -..-ü...- B;.t

16 números. MI „¡i,i

i la oficina de e,ia im-

r. ale- adelantados por

ESQUiSA lila, PORTAL I DE LA C1M.E AMl'MAD.l.

1 'N nuevo surlido do cst'*ií*> i EiDKSa,t4-¡¿í"SiS8¡-.

tle loiviopelo de piel i otras; [JüíaíJa-E-íí*. de cas

clieiiiii'íis; ricos ce-oim"» aeEéaBaiaacatEai-s nt--

ltims i de colores; n eniSÉdEos de Essbb;; lmrd;ido,

con terciopelo i otros bordados con seda; c¿ivlz í*.

un '2-1- por ciento si bre el total ríe sus íPsp'ili ver ! EaiBPiíW lulas para vestidos; Ici'caogj'T.i.O'S 110-

cróditns, ,|u,., t-en los tloeuuiciilos a la y ista, le !
■jrus i de «dures; gfl'OPí liso m-iiro aucllO; £;■;*:;-

tci-á enl-iei-td cu San tin^a en ci alniaccii de! sefio ¡-jt-jr-i.--» Je Iiíl o de 5 vai'as de íllicllo, priril Sji;;l-

d.ui José Vureale Sancne/., por el albacea J. Ii
1K|¡.. pílfBa-|4.!j(ííl- e¡e «•¡■•aMÍ -[í;ít?:23s:';e¡síU:fi,

'•s'.'i'- -to T I'i '"-n «le 1 -*5) — To-é I ■■-serré

'

negros i de t'idoreL-; aaií£aít*ií-;i;-*i i 333:sf;6éí;S:i:s

JaeintoHoai-e-Tn-/ i'. -ni, i ;i.li..eca-.;
'
de Jiloildus; irlandas i Üi-eíaiias linas, cíe. etc. etc.

,-n,volr¡™lr<-i,.

i rl c,ú„¡,.,. de V

-lr-.|--„ »*'•'

i.l.» .L- 1 . ,„„s l,o„.!., .1.1

. prní.,,,.!., „„.,lil»rinn:
;il.. le 0O,.,|,aJecm-.!

CAPITULO II.

p»l«br..., |»lubr,
,!,■ I:, gnul,.,!;. i

l'l,„i,i,lie,.d

h,il?l.
II.il.i.Ml.lo rn

,le r,l,,«, ,, ,„■

.,,,

d«»l,.,il.r¡
—Clle K

la del ■•mrJ.t, Felipe hall.'. „., corl.e

„• ,:,r,u,,.n él.

«eva de Sj„ Gil,—dijo el cochero,— i

rricnrjo.

Un l...,r.bre que acaba <le batirse I ba conserva.

im aire de vencedor, un hombre v|..rir,,s . cava

la anuncia la nobleza, i cava, fon,;» revelan

,.];■

lar al buen hombre ,-i.yo látl-

clirideoledcNeptuno, el cetro
e«o dejaba de ser para Felipe

del mundo.

Ue

[uel.li

el anto.nclon de vei,„i

rió el espacio i condujo a Fe cal

hotel del conde de Cagliostro.
lisie hol.d tenia un esterior sumamente sencillo

I una grande majestad de lineas, como la mayor
parte de los edificios cou.truidos en „l tiempo de

Luís XlV.de.u-ues déla, labores do tuár

ladrillo amontonados por el reinado de Luis XIII
sobre el ll.naciuiiento.
Fu un espacioso patio de honor se balanceaba

sobre s.,s suaves resortes uua ancha carroza coa

dos oseclcntes caballos.

recibido la orden ,k- entn

pesar de sor liacv. ni,

biliar ul luinlo lu,B.../.nes.l
i.el-,. Apei.se Fel laii-í.-e hacia

injiendosc a un tiempo a lu. do, lu.

^','i'.l seilor conde de Ca-lio.-r...'

—Kl sefior conde va a salir,—respon

■Fe ,—,.,.■-.,„.-
-M .da,:.

,. Anunciad el caballeo lelmedc

ll.-í, al ...ion al uns, iemp.. M11" ',■■

—¡lil Caballé,,, Felipe de T.iceni. y ! — repihú

después del lacayo una vo/, varonil „ I., pnr .p.e

dulce.

—Decidle qne entro.

Felipe en,.,, bajo la i nllacn, ia doclcrla eu.o.

,-i p.o ...paella voz tan .u,eta.l,i había produei-
do en di.

— Dispensad, caballero,—dijo salulando a un

hombre de alia estatura, de uu v,e,<u , una lazo-

„ia p.„-.. comunes,
i que u a otro que el perso.

usje quese nos lia aparecido ya cu ln mesa del

mariscal de Hiehclieu eu la sala de la cubeta de

Mesnier, en el cuarto de la señorita Oliva , en e]

.Sí, lince dos lloras. Del

ilo.hui-n-, ;no es cerda

id ,

Felipe .o a,n

aquel hombre ej

bie el.

Pero Caeliosl.
los moví, i, icntos i

dijo:

IpíesenldaFrlIpenna poltrona que , -taba ,1 -

lanío de lachimiiiia.

— Esta puitrona se ha ¡uieslo aquí para vos,—

añadió.
— Dejdmosnos de chaimas, senoi- .-onde— r ■;.:.-

có l'elipe con una vio que ir.iíal.ade L,.:.-;i u

SOsci;aiia Como la .lesa liu.spe.l, ]
■„ o de la q no

no podía sin cual ar
=
o hacer .les .] ni.

. c.-v un lijero

temblor.
,-C,.„i,™.,., )



AVISO.—Sr- necesita en la provincia de Cid-
loé un joven que tenga bastantes aptitu.ies para

administrar una botica. El (pie se intereso i tic

¡■-arantia íie su capacidad i lionradez, puede verse

con el (¡ue suscril-e en su almacén de muebles

cdle de la Merced, junto a la casa núm. 67. *

Pedro F. Leica.

Sil. QUILKIAN UAH 2UU carretada-, .le buen»

Couipafi.Kca-.nq.iBf.ie ente.

[Horrible catástrofe!!!
De una de las casas de la calle de la Com

ía, va aI"-o abajo se lia estraviailo en

Vistor, di'.-, una perrilafina, faldera de cas

ta. I,a persona que la hubiese tomado o supiere mi

paradero, no tiene mas (¡uc venir a lu oficina de

LECCIONES
Di GRTOLOJÍA I ¡SÉTRIC".

■*■■■ £t,Sr15«JK DON A.VDHüS BELLO.

[Seguíala edición.)
Se lia concluido la impresión de la segunda

edición de esla importante obra mandada adop
tar en lodos lox colejio-, de la República—En esta

edición e| antor l.aeonijido Jos errores de Ja an

terior, lia introducido algunas variaciones siistau-

riales i ¡a lia enriquecido con numerosos ejemplos,

N.s 43,

POLKA NACIONAL,

D, A, Uee-jardln.

RECUERDOS DEL BRASIL.

W als ron fl mismo auto.1.

Lasper=onas que quie.an liacerse «Je ci.alrpj.i-s.
'

del acreditado señor I>eSj[lr,Ih
-

oficina de esta imprenta. Pre-
3 de la po, ka 4 reales-, del « 'in pesd

vo. Ja a> aparente para los cobji,

AVISO.
Se vende una casa esquina, situada en la Calle

Vieja de San Diego a (los cuadras de la cañada, a-

ccra del oriente, i iene su ticte» tes comodidades i su

precio es equitativo—Quien se interese véase con

D. Rafael Muidla que vive en la Calle del Cbiri-

ii.ov,, ei-a ■li.e-piiiiiiii los -,i¿s ■■.■! 'I ■ ati ...

Caballos.
Se venden alguno- de servicio que se darán a

un precio moderado bai unos cuatro de paseo que

.(.■ i!tM u 'l iider o cambiar por otros s-ipeiioi es, de

.-ña de l.i-avro. U per-r-na que se- interese ocurra

al e-lal.lc-m.iei.lo de .-aballo.- de don Blas Gonzá

lez, en li «-a fiada, frente a la oni: ta de *-S. Ovalle*.

CASAS DE ALQUILER.
Eu la calle déla Comoania. si, -I- cuadras al po

niente de esta i-lesia, aee.-a dei sol; se encuentran

-

| LA QLENOQUILRE NO APRENDE—
i-

' " ** *"*' «■>■■■""." ii-iiii'-» i'npel. i La diere tora del nuevo establecimiento ti tullirlo de

so l.brcrta de! s,-r10r L,Vier,a , el, las vJm üar pallll!(( H lina obra q'„e s¡no^^^^en los demás pumos oestwnpcio.i al .P^re^. yo la creo, al menos el público, i eos paisana,
"

- ■ ~ I decidirán de un buena intención; para cuvo fin me

COMO XINCLXA-—La mui excelente agua
! propongo abrir una elase nocturna el 1. '= del en- \

>, laque lia ob- '■ trar.te junio; eu la que se enseñarán, mujeres des- '*
de diez

jion.

tenido la mejor aceplation en Lima i V......
por el bnen é-cito que ba surtido en las personas

- l0í- fundamentes prir. emules de nuestra reí

que lian u-ado de esta n-i.n maravillosa, la lian j J-C precioi serán de nos nales por
beclio mejorar en ¡,-rai] ¡.arte stis condiciones a !,rs

'

<•*>»» |M!iaderos por tr¡n.e*.|--es adelantados: la ásis
denias; por Ja solidez oe sus <_oin puestos, método "-ne,., ,, ra desde las seis a l.,s oebo de la noche.-
f.ic'.l i -e.n-i'lo para usarla. Se encuerna a venta t.-ul.i Qneza.la de rioir-.—Cusa i.um. 13 frente
en la rienda p.lti pieria del saie-rador Barrera, ca- i 1¡- panadería del s.-ñor L.-uero-i.

lie .Je la Caled. al!
j-antia-o. ¡U1,i0 •_]<) de I-Í'O.

LARMAHURGABITl

Por .19. JuEso íi-erníe-an.

TARJETAS.

¡ te romancee! mas aer, o, ruto del céb-br-- I ) i-ja-,
1 a juzgar por los elojios déla prensa de París.—

Quedan algunos cjcmplaris de esle interesante - Los suscriptores o los que quieran hacerse de él
0ioancei*e venden,., a seis reales lomo, que es

|
ocurran a las librerías do !■.- inores Yu-.eiRi-

.<■■->• ...brita o.Tiriiio a <■'-. a imprenta. 1 Ln Vaii.araiso en la librería del ser o- Ls.pierrai
-eri>d.,n del dian...

LAS

- punte

Se encuentran de

de esla imorceia i a

Tarp-ra, parad:..

ralidadcsenlaofi-i ñORAS SERIAS
DE L'fl JOVEN

,\IA-M:AL

BE ILA SALU»,

r.mC!KAIFARfflí,CiA DOMÉSTICAS
(;1S CUYIIM

LA CU-NCÍl.M.TA

m>m un niño.
■piares de esla odr, la mandada adopta'.- ."

luid., ¡a iiupresioii d.-l Lil.ro XV!l",M Boletín 1
e ¡r.s L,ye, ¡ üecrei, s del l.i -uien,,,. Esre übro

mi- -: -ntre ellas la Je.'ue l.un.ls i robos," I..'- Es- i
.lotos del Banco .le los s.fu-res Arco, iCa.i|
tras ..¡-posiciones relativas ai mismo Banco, Fe-

-o-eanil.s, nuentes, &. La obra completa del es- J
res.ido BoLlin seriara por un. precio lal.queU
ersinia queia necL-r-ire no sera er-te un motivo pa-

C'oi-el fi-Lt-r.i-t* B3a*.í-ai:

ÍIÍPÍIKNTA.

Aícücion.

ir-'-iMf-srlIiIdn* dr-3;» ei.-erilnelr. i en ln»

[cIuji» a.rale-. de lu Ho-.t-últilca deChile, ü

1 1

ios de 1826 i ISÍO. Decreto

oneda acuñada en la ?dui»

nbltea Araeiifina. ü acre too*

;. Bolctin i.-inr. 7 Ub. 5." pif

an la I en F.rdin po.
i en ei encave. iVo I*
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La suscripción de esle diario ^

•rale sois mente cuatro rea-

lt« al niert, pagaderos aile- <

l n -j... - al prin ípio ilo c.~
'~

tees. Las surnpeiones se r,

ben en la imprenta dei Püoore-

M, botica del s-ñor Barrios, j
•Sociedad Reformista i librería 1

del st-ñor Vusu... Los reclamos
'

te harán en la encina do esla

imprenta.

LA BARRA.
Los avisos que so publican

en ,-l Prugioíso, se insertarán

ftraiisi-n la BinRA, :os demás a

Se admite de valde toda
remitido en contra de la tira
nía. Las correspondencias d«
las Provincias vendrán fra neal
de porte. Las d«* la Capital se
remitirán a la oQcina deliiiario.

ii|iri'iiti..l«l i'iux.iii-..) pin k de la liul.-|i,inl.-ii.lii número .7T.

LA BARRA.

lltVES 2."l DE JULIO DE 1850.

El terrores ddrden de los retrograda*.

La única trinchera tras la que se amparan

los defensores de los 20 años es el supuesto

leñado que el partido pelucon ha dejado i man

tiene en Chile—el oto-ch.

Descaro insolente que prueba el cinismo de

ese partido funesto a la libertad-

El orden de la libertad existió en Chile du

rante los primeros años de la revolución, i

en seguida desde el año 2-4 hasta el dia en

que la sangrienta batalla de |Lircai entregó
el poder a ese partido de odios i de res

tricciones.

Cuando el sistema que hoi domina enXhile al-

xóporprimera vez la frente, la libertad imperaba
en la República con esa exitacion franca i je-
nerosa que inspira el republicanismo.
El orden reinaba entonces; ese orden fijo

en la leí, en la libertad i en las garantías in

dividuales. Entonces la prensa no conocía

odiosas trabas, ta palabra era libre como el

viento, la asociación permitida i la libertad

respetada bajo todas sus faces.

De estas circunstancias se aprovecharon los

enemigos del sistema liberal, i abusaron del

ancho campo que les ofrecía la realización de

la libertad, para trabajar descaradamente en

los planes de su dominación futura. Ellos dis

pertaron la anarquía, desencadenaron las pa

siones, encendieron la guerra civil i lograron
por último clavar el puñal del asesino en el

corazón del leal partido que a costa de sa

crificios pretendía la realización de la Repú
blica.

Si el desorden pues apareció en el horizonte

de la República, si, una sangrienta revolución
conmovió los cimientes du la patria, culpa vues
tra fué retrógrados, que os alzasteis centra un

gobierno constituido, contra las leyes respe

tadas, contra las libertades individuales icón

trael sistema republicano.
Vosotros alarmasteis produciendo el incen

dio, vosotros auyeiUasteis el orden, vosotros

ensangrentasteis la tierra de Chile, vosotros

en fin triunfasteis por la traición, para levan

tar Ui bandera del absolutismo sobre los restos

del sistema liberal i republicano.

(;Conqué derecho pues pregonáis como un

servicio a Cbilecl orden del tenor que habéis

mantenido.' ¿Con qué derecho, repelimos, cuan
do fuisteis vosotros los que trajiteis la anar

quía i la revuelta?

El pais tenia orden, luego vosotros nada

nuevo le habéis dado.

Lo que hicisteis fué robar el orden existente

entonces, el orden de la libertad i de la !<-i
,

i robarlo por medio de una revolución san

grienta, para reemplazarlo eon el orden del

despotismo, el orden del miedo, el orden de

la actualidad.

El pais os pide el orden que lo arrancasteis,
cuando os pavoneáis con el terror de vuestros

tiempos, al que pretendéis darle también el

título de érden

Nose llama orden en laRepúblíca ese so-

ciego sepulcral con que habéis gobernado en

vuestras épocas mejores.

Porque ese sociego era efecto de la violen

cia con que apagabaisen un destierro o en una

cárcel el eco republicano que abogaba por los
derechos del pueblo ultrajado.

Porque ese sociego era la consecuencia de las

leyes bárbaras que dictasteis o hicisteis revi-

FOLLETÍN.

EL COLLAR DÉ LA BEIHA.
Por ili-janCni 1'utitun.

TERCERA PARTE.

CAPITULO II.

LA CASA DB LA i A , 1.1 OH SAN GIL.

(Continuación.

I pslii-! última» patabr.'.-i fumín pronunciadas, no

cni "I tono breve i -eco del adversario.
—T< ni-is razón, caballeril, pretiero eso,

—dijo

F„liP.-.
—Entonces la eos-a viene a las mil maravillas.

—Cal.allero, .-xi-te cierto folleto....
—Kxi6t.il muclio», caballeros.
—Publicado por cierto gacetero.
—H.ii Hincho» gaceieros.
—A'uarJad, ese folleto. . . .ya nos ocuparemos

del -..i-clero.

— Permitid que os diga, caballero,— interrumpió
Ca»lioslroe..:. una Minnsa,—que ya os habéis ocu-

—F.-tá muí bi m; osdeciaque liai cierto folleto

d.rijido contra la rt-ma.

Ci-liostro hizo nu si-no con la cabeza.

-.Cuocis -se folíelo?

—Yo no me chanceo, caballero; os repito que os

aguardaba.
—Entonces, dejémosnos d,- charlatanismo, ca- I

tallero; si sois adivino, no ln- venido aquí a poner I —

¡5', caballero.

aprueba tnnm ciencia divinal.. ria; i -i lo s,.i- ! — 11 .-U hube,, comprado mil ejemplares d.' ti.

tanto mejor para vos, porque de «sr; modo debei-

saber ya lo que vengo a deciros, í po ,i-U de aiile-

mano poneros al abrigo.
—¡Al abrigo! . . . .

—repitió el conde con una

•onrisa. niii-jular.—¿I de quo. lie de ponerme ul

—Adivinadlo, pue-lo ijiie sois adivino.
—áea. I' .r complaceros voi a ahorraros la mo

lestia (Je e-j.niitM-t.i-> el motivo de vuestra visiU.
Venís n p-u. H-,verme una querella.

—Sin duda.
—¿hntói.ces sabéis con qué motivo?—esclamó

Ffli,™.
—Con motivo di> la reina. Ahora 03 toca b vos, 1

caballero. Continuad, que va os escucho. j.

— .\i;.rt.,i„„l,.„

lie-,, .1., . ,„,-„„-

-,! ,,„„,„,..,

,-nle esos mil ejemplares no bu

— l'o,.|„f l.p .■

1... ln lo he |, i.'ailo i le he duijulo .1 1111 cus

-revenido de antemano, ha deb

ilo reril.irlo».

-¡Por,.,- „., ii'Ceir- vos mismo vuestros negó

ciu- Imsta el cabí

-iQ.i¿ quer.i
- Quicio.b-cii

-Nu lie liccll
,,',,'.'",',,, rl;,n l.ccl.o, mfjor.
,„¡« ,,.B,.i.w 1,,,-,., -i el,,,, |,„

iie»i¡ i par;

— 1-stoi -rgurn,
—O- ciiiivncai-, caballero.
— ■Cuno? -poi-.jut- no liahimí de estar eu mi casa!

—replico Ta.erney oprimiéndosele . 1 coraron.
— Porque eslan aqui,— respondió ti aiii] 11 ¡la

mente (1 conde arrimándose contra la chiincitea.

Felipe I1Í7.0 un Hdeniaii amenaza.lor.

—¡Ali! -Conque creéis que yo, un adivino, ine

dejo bailar de. sa matier.,.' lijo el eomle Im, fít-

uiatico como Ne-tor.—¿Habéis creído llabi-r con

cebido una ¡-ra tule idra, pagando al nidio do eor-

del; "iioe-. veidadf I bien; jo tengo 1111 muyordo-
1110,1 esl.- ninyordoiiio bu c.'tic.biJo tambu-n tina

idea.—Vo le pago por 00, i él ha adivinado; es mui
natural «pie id mayordomo de un adivino adivine

(amblen; de con-ii;nÍeule lia adivinado que vos en-

ee!iti-ar¡i.:s «l mozo do cordel ¡ que le pa-m ii.i-;

por lo mismo le ha si-nido, le ha am.ii.,j-:.du con

llac-rle «pront-ir floro «pie le habiaU d,. -.-o; el

hombre lia tenido midió, i 011 vez de continn -i- sn

imiiiiuo hacia vn.stra casa, ha seguido a 10,111a-

voidoiiio ha-la aquí... ¿ Lo dudáis
'

— Lo .ludo.

— l'i-le pede*, ride manusl ha dicho Jesucri-to «

Saín.. 'J.ii.i.-. V.. ..- diré a vos, caballero de Ta-

T.riuy: Ved el anuario i palpad los.j....,, Ir*.
1 uicu-n.ío .-.tas palabra-, abrió un ar...-.i '.-■> -!«

rm-imi admirablemente .-ei.lpido, Í <-.. . I ei.j.-u

|-r ipil mo-lm alcabalero los .níl ,-,,-■■■ pi-rc*

del toll.-i" impregnados aun de ese olor de 1110.. o

.pi» ilespide trl ¡,a: el buiuedo.

iidr [.en
la actitud dt aquel fuese do 1



ANO 1 .•

vír, para apoyarla dominación del absolutismo.

Porque esesociego, era en fin el déla muer

te en quo yacían las libertades de la Repúbli
ca i los fueros del pueblo.
Por mantener ese orden poblasteis a Jua1-

Fernandez, llenasteis las cárceles, empleasteis
al verdugo en azotar al obrero que resistía a

a tiránica voluntad del jefe i derramasteis la

sangre de üombres líbrese indefensos.

Nuda pues os debe la República retrógrados.
Le arrebatasteis el orden i la libertad, para dar

le terror i absolutismo.

Mentís por consiguiente cuando decis que

habéis afianzado el orden. El orden déla li

bertad huyó deChi'e desde et campo de Lir-

cai i apenas hoi comienza a dejarse ver ea la

República a la sombra del partido progresista,
Por una vez más pretendéis ahuyentarlo;

pero aforLunada-rtente hai muchos republica
nos qu»^ lo defienden, i al fin el orden de la Re

pública vendrá a ocupar el puesto del terror

del absolutismo.

TROPELÍAS.

D. Juan Tagle ex -mayor del batallón número

h, lia sido preso ayer por esas sospechas ridí-

culasque inspira el miedo.

Los antecedentes de la prisión del distingui
do mayor Tagle son los siguientes:
Alrunosilias antes de ahora i en ocasión de

hallarle nombrado el sefior Tagle jefe de ser-

vi.do, al pas:ir su visita a la guardia del prin

cipal, notó qne el piquete que la cubría no te

nia el suficiente carbón con que son abaste

cidos los cuerpos de guardia.
(lomo la noche era sumamente fría i como

el carbón repartido en aquella tropa era, lo

repetimos, demasiado ese aso, el sefior Tagle
en cumplimiento de su obligación hizo pedir al

oficial, tefe del piquete mayor ración de fuego.
Esto solo ha bastado para quese le supon

ga al señor Tagle intentos de sublevar a la tro

pa del batallón cívico número -V; i el descaro

de esla acusación se ha llevado hasta decretar

i hacer efectiva la prisión del señor Tagle.
El único crimen del mayor Tagle, es haber

se granjeado el amor de los obreros que for

man las filas del batallón cívico número -i. En

aquel cuerpo el mayor Tagle, fué humano, jus
ticiero i celoso de sus deberes.

So nos dice que el mayor Amengu.il h.i sido

el autor del delato que ha arrastrado a una

prisión al sefior Tagle. No avanzaremos nada

sobre esto, hasta no estar en posesión de datos

ciertos.

Acompaüan al señor Tagle en bu prisión in

justa el amor de los soldados del batallón cí

vico número U, i las simpatías do loa buenos

ciudadanos que ven en el seüor Tagle una pri

mera víctima del poder.

N/ 44.

BOSQUEJO

DE LA -ES ION UG AY£lt EN LA CÁMARA

DE DIPUTADO*.

Se abrió a la una i medía ib- .a tarde i se cerró

a tas cuatro i cuarti.

Lei, la ¡aprobada el acta de la anterior, so leyó
Un ini'li't'j-- .li-| ejecutivo si bre prorrogar por 5

años mas un derecho establecido en Copiapó para
arbitrios mti.-.icipiilcu.
Se dio cuenta de algunos oficios del Senado en

que remite aprobados el proveció qm- señala a la

familia del coronel López uña suma del Erario, el

pre-njiue-tn del d.-pu.'iamei.to (le justicia, culto e

¡.i-a en algunos pueblo-i de Coquimbo i Macanm,

i el provecto sobre eximir «le derechos bis im-rca-

derias vueltas de California.

Se -l.ó rui-nia dr I informe de la colisión de

Coiisti'uríon sobre ln reforma del código funda

mental, apoyando dicha reforma: el informe viene

firmad, por luí diputados luíanle, Laslarriu, San-
fuentes'd...iS.lvailoi-.

Kl diji litado Gallo se nyi.v.v»
al informe al.-giindo

que c -talla suscrito por noto lies diputados, Kl se

ñor secretario satisfizo la* dudas d. I diputado i io

dejó callado.
Se leyó un informe de la c«mii-ion de beneficen

cia sobre una moción «lol s. ñor ¡ ...'.,■■ .,.1 . don

Miii.ii.-I, apoyando dicha moción.

S.- dio cuenta de algunas soieiíu.lcs parí ¡cilla- j
rrs. u.,a del coronel Velazco i olía del eorouel I

Maru.i:

So pre«entó una moción del diputado Urízar
'

Gái tías sobro empleados. Se mandó imprimir.
I.n li.-.i-.i.-i.ü. el provecto sobre abolición del

'

U-tanco.

El señor Renjifo impugnó los proyectos pre-
-•• '.rnli s a l;i i-.uii; :-.i i - ,-rr. ,. . |n existencia

del . staneo era necesaria, de absoluta nrecsidad;

i|iie ninguno de los pioyectos suplia la renta que ¡
duba el es'amo en la anualidad i qne tanto per-

'

indicaba al pais la adopción de un proyect ■ como
|

la del olro.
£1 ministro de hacienda probó (pie

n ■

p
■ lia

[enerve temor alguno por un déficit con la abo

lición del estanco: añadió que con la reunid, -I la-

liaco existente, con loque habría de recibirse del

Perú por la deuda reconocida. Cudria el pais con

El señor Infante sostuvo en seguida las ideas del
ministro de hacienda i ronfei-ó (¡ue habia sido el

señor Ministro muí franco al decir que el estanco

era una arma poden.sa en manos del gobierno. El

estanco, dijo el diputado, es anticonstitucional, in

moral, peligrosa para las libertades i es istia ño

que haya uu diputado que üt*tenga esta mons

truosa institución.

El señor Henjifo, sostuvo aun sus ideas en fa-

ilel estanco, reservándose para la. discusión en

Suprema el derecho de lejislur que solo le cnin

petia ¡il cuerpo lejislalivo i que el proyecto tenriri
jicaoicnte a retardar 1

Como la lior

proyecto tendría

mzada se suspendió U se-

S.-

ulai

óbolo-

los pr. en jeneral i fueron perecí

En discusión jeneral el proyecto sobro mayo

razgos.
El sefior Bello, pidió que se adoptase para la

discusión un proyecto nuevo acordado por algunos
miembros «le la comisión <-n m. ion con el que ba

ldaba. Se leyó dicho provéelo.
Kl señor (Jarcia lí-y.-s, pidió que este proyecto

*e dejase para la sesión siguiente. Asi ae acordó.

A segunda hora se puso en di-.-nsioii el proyec
to ¡-obre establecer un nuevo recurso de nulidades

en l«.s tribuí, ales de justicia.
Se leyó el informe de la comisión de jm-tícia en

que opina porque se deseche el proyi cío.

El señor Tocornai combatí,, el informe de la

romisión sosteniendo que el p.oyecto del gobierno
rluba una garantía mii a la justicia en 1 is dec i* io

nes de los pleitos.
El d put.id.i I. i-tan ia rechazó lucidamente los

argumentos del señor Toconuil, probó que según
el proyecto del Ejecutivo se concedía a la Corte

v.".u>- ... ..-.a t.|-a aVilllz..na se suspendió la le

sión quedando con la palabra el señor Tocornai,

~

CORRESPONDENCIA.

SS. EE. DE IA BARRA.

Santiagojulio 15 de 1850.

En vuestro apreeiable diario n6m. 25 se time-
ron insertar ln carta qne les dirijo ños; en ella pró-
i ne timos «lar a conocer al pueblo ln que fni-noü en

en liempo del coloniaje, lo que somos bajo el go
bierno patrio, i lo que debemos ser en la verJadera

república. En nuestros escritos no cnr&ntrareii

aquel esrilo ni brillantez de un escritor versado en

poliiica. i .olo hallareis en ellos la «rilad desnuda,
i Ion hechos palpitantes sin tocar personalidades,por
ln que -.i- servirán L'ds. publicar el siguiente arti
culo:

(FUIMOS COLONOS, SOMOS ESCLAVOS, DEBEMOS

SER L1BIILS ]

Fuimos colono-, i esto basta: por que todos sa

ben cnanto sufrió Chile en esa cruel doiuin. cion-

ser chileno i artesano er.i lo -unciente para que
nuestros uní.--- nos tratasen couina seres t U

' fío

pertenecíanlos a h.opecie humana: pero lomas

cruel e insoportable es. que niie-aros paisanos uus

dril hasta al.ora el mismo trato que los CoiiquUta-
dore-, esio es iiiii-uo, e-to se llama Urania, es ser

esclavos; ma-; adelanto lo probaremos.
En liempo de la domiiinciou había un .uitalion

que lo titulaban urbano del reino, este era com

puesto iles«Iesijs jefes ha-l.i el último S.Wado .le

este cuerpo en -Jase dej, f,-s, i oiiciah s cuyos titu-

los les tenemos ahí vi-la. Eu esa época por haber

nacido en Chde de--coi,fiabai» de todo hombre; e-i

los por sus virtudes, honradez, i amoral orden Ic-

graion la confianza i fueron nspeta.Ios en sus

puestos como los misinos españoles, hasta el dia

ty e Cl.ile declaró mi indepi-n.leiu-ia. Esle cuerpo
fue uno de los primeros ipn- abrazó la sania, causa

de la libertad, i «J primer caudillo de la revolu

ción conlrn nuestros opr.sores (don José Miguel,
Carrera) le dio les titulo de Infantes de la pairia:
estos ciudadanos paei.ieos no 'trepidaron un mo

mento en marchar a la primera campaña abando

nando sus talleres i comodidades, i io que es masque*

rido por el hombre, la madre, cspo-ai, e hijos, ludo la

abandonaron por defender el suelo de su querida
patria, por que habían jurado el ser hbres.o ti. jar de

<xi>tirqiie el volverá ser colonos. En esa cruda cam

paña, en que el hambre, desnudez, i cuantas priva
ciones se le presentaban, t 'do lo sufrieron con re-

por amor a la patria: centenares deellos

i en los repetidos encuentros tenidos con

los enemigos, saliendo siempre victoriosos, hasta
I"

ilia dial pitra Chile (el 4 ile octubre de lSlL>-1*--¡

apesar «lo los esfuerzos de los valienies defenso

res de la libertad, se declaró la victoria por
el

enemigo común: muchos de ellos fueron pri-ione-
ros en ei misino K.ncagua, i otro-, al |»as*r U

cor

dillera, i cual fue ¡a su.ne qu; les cupo a esuw

héroes .le la patr-af nos consta qn9 alguno de ellos

tiendo oficial,-*;, fueron tomados por soldados espa

ñoles, i tuvieran qne servirles como
-.--.clavos,, para

conseguir su liU-iiad. pagaron la suma que les pe

dían: otros salifacian con mi trabajo ment.ua IMiente,

lacanti.lad en que fue iipi-la.1.* -.. reléate,
i los que

lot-raron pasar Ii cordillera vir,u*r..ii enr olado* en

i>l"ejéreit-.i nos dieron libertad i | •"- Kl eJérCÍ.W
..ue formó el jeneral OHingíns el año 17, mucha

parte deelfucroii ariesanos; . sie jefe org.muo de

nuevo el linlalloi.de Litantes de la patria, porque

conocía sn valor.intrepidez.i los decididos por
ln cali

ea de la libertinl-cuii. latieron i veneeron e-i el cam

po de Maipú, i atitts decr-M, lee oírecicron que ga-



aRo í:

iianilo'Ia baíil!.v-o- campos serian repartidos
entre

los vencedor,- M uchos de rlh>* pereciernii, otros

nuedaron in, ¡.¡idos, los primeros dej» ron madres,

■mídase lujo- -.. la m -eria. i lo* oíros ,i.i poder sa

nar el pan me rían "o i.f hespí tale*, i ¡cuál tne Ir
—

compensa que
■„ ¡--s.lió :i

te de estos los
.que 1 ue.iai

vicio

i la escua

dra I el resto lo- .churo. i a la calle sin darles aun

las ¡rracins p..r
su s-rvn-K» i este proceder como su

Ibimii e*to s.- lli.uia tirnnia, oslo es ser esclavos

Por la revolu,- h-l uño 2» fué formado nueva

mente dicho b.itiillon, con el titulo de núm. 3; los

individuos que lo componiau aciulieron al ll.i-ua-

maniieiilo de la patria, por que creyeron qn
■

e-ra

se hallulla en prligro, abundonarou sus talleres, i

ei.n-.ii.ui. los i la carrera militar con graves per

juicios de su*, intereses i familias, por uiiior a su

patria, i por n (Untar el orden que tanto
-e necesi

taba en aquellas circunstancias I -cuál fuéel |

I
(¡ll: -les dio d,-si.u.-s «le

de oficiales do dic

r.ln-i

Mu. I

l*ml ■ d. í

rulo

clase noble como Humaban imesfro- ¡ni-

t:¡:it... a s. I e-to llaman lil.eriud e igualdad lo i

l.,.i.,br.-s «leí ,... icrí i.o-otn.s los llamamos «le^j.o.
ti-uio i al bit rane.ladj Loque dejamos dicho -un be

rilos que los tenemos presentes, p«r que en Cllile

rl ser artesano, iiuuqiie si hónrelo i billón >so,

inasqu-* el fusil i de ser mandado. Hai artesanos

pn huí ein-rpos cívicos que sirvan hasta '..'O ¡ilion

i el que mas ha llegado a ser sarjento, i no pue
den con-egnir su separación, i dirán nuestros man

dones qim el pueblo no sufre, que hai libertad,
nc-sotros decimos que -u-mus esclavos. En nue-tro

sistema demo-ratico la institución de la guardia
cuica, ,-- eU«*s;-n de las libertades i el apoyo de

de un luien gobierno; jior eso es, que esta no es

formada como di-be, i -i al capricho i voluntad

del que m-nda ; por esto pe-iimos refnna de

la guardia cívica, pues teneiu-s eui'-iülo que
iodo chileno debe ser enrolado en «día, de los

contrario es ..na carga insop„rt ibfe. Eila para ser

independiente .!■■] poder i este no desjiotizr-, d«.-¡>e

dejársele la libertad de nombrar el c lerpn de <>li-

ciales, í a este último, al jefe qus manda, o euiu-lo

no a las municipalidades.

Si queréis órdf-n i libertad, basta pues de abusar

eon tanto descaro- si queréis disfrutar de vuestras

riquiezas i comodidades, trabajad por ese puebio
que os contempla i os mira con desconfianza; no

hai que pr-ecipitarlo al último estreñí» de la de- j
fiesperaeion; si h.;-t.i ahora e*-e rebaño lo hab. is

arreado al lado que os lia convenido, debéis Baber

qne saltando uno la barrera que se le opone, tolos
-

arrostrarán el peligro, pues sabéis muí bien que !

en la unión está la fuerza.—Los artesanos, somos j
padres de familia, deseamos la pa/. i tranquilidad
déla República, porque sin ella, no podremos ga- :

nar el jia-i paia nuestros hijos: p-ro estando en

contacto diario con la cla-c trabajadora, vemos qne
sus nece-i lades se aumentan dia a (lia, i mucho
mas en n la enorme carga que gravita sobro ella,
con esa inconstitucional guardia cívica que se man

tiene en la forma que hasta hoi existe, el ol.rcro

tiene que dejar su labor para ir a euiiijilii- con la

guardia, o al primer llamado de su jefe, i cuidado

con faltar, poique la ordenanza militar le cae en

cuna, i a mas de no poder cumplir :un sus patro
nes, o maestros, se les priva de ganar la subsisten
cia de sus hijos, ¡ estos tienen que ineiHiig.tr la
caridad de sus deudos o amigos. Estos sou heclioa

que todos los díus pasan i somos testigos de ello,

¿l con
qui- raznn i justicia mantenéis una insti

tución tan b¿.ri.ara qne es desproporcionada para el

pobre artcaano, .pie muchos «le ellos aun no ganan
Insuficiente pura las primeras necesidades do la
vidaí Con el derecho que hoi da la fuerza, vue-tras
riquezas, porque vosotros no sufrís nada, porque
todo lo tenéis, no os acordáis «pie al pobre todo
le falta, i que las horas i dias quo le hacéis perder
le robáis el pan que puede adquirir para sus hijos, i
™t o se llama ser libres, no- esto íe llama escla-

Ti.t!.

A lo» que quieren sosten |;l L'n ardil cívica ba

jo el |>ié que existe les h m oido decir qne se

quiere quitar elormiloi gra-uleza de ln Repúbli
ca, i (juu esta es lasitlvtic-u ir di . de mies! ras insti

tuciones i del orlen e-tablccnlo, nosotros decimos

que para salvar las instituciones i conservar el or

den, no es prrcisn que esta exista bajo el pié que
ahora 2U años fue (orinada, porque las sircuna-

t. lucias huí variad. >,- i sí sa quiere sostener para
salvar la*, instilucto;.. a i el orden, sino partí hacerll

, gratula detá itepñT.li^iV-ra'nurquwmM
mas qne grandeza i ornato de la República, i no

lomar en menta que ese órnalo i grandeza reflu

ye en perjuicio de la nación, i particularmente en

males iiiri.tcuhibies para el pobre trabajador? por

ejemplo en ¡ti de seliembrt : el artesano tiene que

dejar su labor un día antes, i debo asistir con ta

decencia qm- so les exije, la asistencia i limpieza
es forzosa, el trabaja. .or dej i su obra sin concluir

i no r.cil.e muía por su trabajo, hace -us fatigas i

el gnbieriin le d.i dos reales;cou «los reales come él

i -u familia, en 4 o 6 días qu-- «Juran las funciones

del 18, e:tn n. i es suposición, ot-is suri heclios, por

j ido o arrestado por su jefe-. Con estos hechos

quien lanteuer l.i gminliu cívica en el mismo

pié que fué for inadu'Esto es tiranía, esto se Huma

ser-seJayoi.

P..r nliinio la guardia civicn .!■ be ser reforma-

na. ,-! ¡ii-uvi-cío del señor Unza-- GarBas, tiene sus

lalias.'a h.s represeiiinntes ,'t.| pueblo. <M año 50,
les toca la gloría de reformar lo- abusos i darle ul

pueblo las garantías n-uirpi.lis.

Uuos artesanos i suscriptores.

LETitlLLA POPULAR,

Eso si quees cosa linda
■

Vina el Siglo XfA'.'
Cierto es que cie-ta Res-pública

Car i de v

El que liene el^wncAo rolo

O no sabe hacer su rt'il rica

I aun que e.-lo nos veja a todos

A chistar nadie se atreve?

Por no enfadar n h.s godos1.
¡Vivad siglo XIX!!!

"Cierto e* que tanto Ic importa
Que se elija un buen gobierno

al niño tierno,
Al. apa

? hoi desde la Tribuna

Paz. Libertad, señor, brinda

AI que es libre se importuna?
E-o si que es cosa linda/

f Continuará )

&W3©3;,

¡Ola! /Alto Aquí.'
El (¡

De olor, color i sabor

Mande atraerían la Sirena

Que de a Apoquindo llegó.
Esfe licor soberano, «e encuentra a venta para

Inda clase de persona aficionada; i de buen gusto,
En la calle do Sania Rosa, tres cuadra de la caña

da para fuera; esquina de la Sirena.

Encontrarán esta mamada.

AVISO.—Se arrienda o se vendo una casa nue-

va) situada en la calle del ojo del puente una cun

tirá de la plaza do abastos, para tratar ocurrirán

a la esquina de la misma easno a la de don Luis

Quídam».

TEATRO PRINCIPAL.

HiM-IOf. 3:j. * m.'J LA TLMI-ORAD4,

Para el juina J,j de julio de 1850.

Sedara la ópera bufa en tres actos, titulada:

CHI BUP.A 7I1TGS.
La Baronesa Sta, Pantanelli.
Jenaro Malerba, inien, lente de

mi antiguo castillo, comparadu
recién por el conde Emilio-
f-aiiviti tí. Lanza

Juan, arrendatario i jef
- de una

oficina de Boneteros S. Basto<*-¡
El conde Emilio Sanviij, bajo el
nombre de A nd re-, finji. lo obre
ro bonetero, marido .le la.... S. zimbaili.

Condesa Elisa de Beaucour Sta. Rossi.

Biagic, lujo de Juan S. Dupoy.
Ceros i. comparsas de criados de la condesa,

obreros, I •■ ■ i.- i, ; ■ -. soldados etc.

Maestro-Director de la orquesta. D.R. Pantanelli
Director de Coros, D. Enrique Lanza.
Director de la escena. X>. Luis Crandi.

A las siete i media en punto.

LOS ACREEDORES DEL Fí-
NADO DON FUANCISCODE PAULA LO

ZANO, por si o sus Apoderados pue. leu ocurrir

desde el lunes 22 drl corriente, de las once a la
una del dia, a pere bir como si ci.tuío dividendo
un 24 por ciento sobre el total de mi-

resp. etívor
c redil. .s. que, con los documento-, a la vi-ta, le
s era cubierto en Snnlii.go en el ali.u;i---n drl seíio
don José Vicente Sánchez, por el ¡Jlacea J. Ii

S-n tingo, Julio 20 de I8> i — .1.. é La-scire —

Jacinto Rodrigue*: Peña, (a:b.ice.i--.)

Desde hoi 22 de julio se despacha diiclia vavn

pura i recicntemeule vendimia. la de <a -I acra de

[Ion Manuel García Pica in la c.i-n nriu.. -f calle

de los tres montes llamada antigninn.- t ■

ili]/-resi-
dio O de Luco. Este licor esqui-iio i crialn e.le ae

está vemlimiando i durará ola 1'^-- i ii sta se-

lieiuhrc-.de modoqu^se pude iihl-h-. cmiser-

Mirla íi-e-en t con su dulce natural i. sr , fin da

noviembre.

OJO AL AVIO.—Eldia Hdcl ).

in, perdido una carahaua de oro .

San Pablo. La persona que la hu

irá la bondad de pasar a la oficina, d
>

i.i. .;u.- alli se le dará noticia de >u -i.

que ofrece una gratifí.-acion a la p.-¡
bíere encontrado.

Ci. Anteni.

LiREFORIl.
Ka llegado el número 26 d. e*

contiene los siguientes articulo--- - /.'

Situación del Ministerio.— Coates!

rio.— Examen de la C,„,,tiiui,..

un bañen.—Capítulo de cu t.t de >-.

Se reciben snscripcíenes a r.-'

botica del señor Barrios i en la «•( i

prenta. Su precio es ocho real.-

16 números. El número suelto >.



AVISO.—Se necesita en la provincia de Chi

loé un joven que tenga bastantes aptitudes para
administrar una botica. El qne se interese i dé

garantía de sn capacidad i honradez, puede verse

con el que suscribe eu su almacén de muebles,
calle de la Merced, junto a la casa núm. 67.

Pedro F. Leiva.

SE QUIEREN DAR 200 carretadas de buena

tierra: el que las necesite ocurra a la esquina de la

Compañía casa que fué café.

¡Horrible catástrofe!!!
.
De una de las casas de la calle de la Com

ía, ya algo abajo se ha estruviado en

■vslos dias una perrita fina; faldera de cas

ta. La persona que la hubiese tomado o supiere su

paradero, no tiene mas que venir a la oficina de

esta imprenta i llevará una buena gratificación.

AVISO"
Se vende una casa esquina, situada en la Calle

Vieja de San Diego a dos cuadras tic la cañada, a-

cer-i del oriente. 'I iene suficientes comodidades i su

precio es equitativo—Quien se interese véase con

D. Rafael Alunita que vive en la Calle del Chiri

moyo, casa de esquina a los píes del Teatro.
^

Caballos.
Se venden algunos de servicio que sedarán a

un precio moderado hai unos cuatro «ic paseo que

se desea vender o cambiar por otros superiores, di

cria de brazo. La persona que se interese ocurra

al establecimiento de caballos de don Blas Gonzá

lez, en b. cañada, frente a la quinta de SS. Ovalles.

CASAS DE ALQUILER.
En la calle de la Compañía, siete cuadras al po

niente de esta iglesia, acera del sol; so encuentran

varias de distintos precios según su aseo i comodi

dades que son muchas, respecto de su poco precio.

TARJETAS.
Se encuentran de diversas calidades en la oficina

de esta imprenta i a precios mui moderados.

Tarjetas para
dar paite de casamientos i para

dar avisos al publicóse encuentran también de mui

buena calidad.

MANUAL.

BE LA SALU»,
o

RiECICINAl FARMACIA DOMÉSTICAS
1.11 v; UlVlllAK

Los principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear coda uno de los medicamentos, jireservarse

i conseguir la curación prontamente i con poco gus

to de la mayorparte de las enfermedades curables, i

vio casi equivalente a la salud.—Escrito en francés

Por el célebre Raspaii..

CON ÍA SIGUIENTE DEDICATORIA,

A los ricos por el interés de los pobres.,
A los que gozan salud por el interés «le los que padesen.
Se lia concluido la i ni pie;

obra que con tanta tazón g

pularidail tanto eu Fiancí

de i

I"
tomo en el resto de

ía Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais, se han

comprendido enelmdico las enfermedades ca»e-

ras eon su nombre vulgar para quesean conoci

das de todos, Ote rabajo es lucho por el acredita

do prolesorde indicina don Juan Miqu. I.
— El vo

lumen consta de -209 pajinas en excelente papel
i buena edición: su precio ocho naies.

Se encuentra de ve.ita en la oficina de esla im

prenta, i en Jas librerhis de los señores Yn-ie, lii-

vadeneira i compañía i en la botica del *■ ñor tí.i-

rrios.— En Valparaíso en la librería .ul seno.

Er-buorra.

LECCIONES
DE 0RT0L0JÍA I fflÉTRICJ.

"■■- tíJjflfSon DON ANDRüS ln.1.1.,,.

{Segunda edición.)
Se ha concluido la impresión de la segunda

edición de esta importante obra mandada adop
tar en lodos los colejios de la República—En esta

edición el autor ha corrí jido los errores de la an

terior, ha introducido algunas variaciones fmstan-

ciales ¡ la ha enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en ia parte métrica

—La edición hn

sido con ¡ida con esmero por el autor i por eso ee

que no ha necesitado de fe erratas. Su forma es en

octavo, la mas aparente para los colejios, esta im

presa con mucho cuidado i en rico papel.
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías délos señores Ynsie, liívadeneira i

O i en la oficina de esta imprenta—En Valparaí
so librería del señor Esquerra i en las provincias
en los demás puntos de suscripción al Progreso.

COMO NINGUNA--—Ln muí excelente agua
maravü;osa para limpiar el rosiro, la que ha ob

tenido la mejor aceptación en Lima i Valparaíso
por el bnen éxito que ha surtido en las personas

que han usado de esta a<tvi.\ maravillosa, la han
hecho mejorar en gran parte sus condiciones a las

dentas; por la solidez oe sus compile»! os, método

fácil i sencillo para usarla. Se encuentra a venta

en la tienda peluquería del sangrador Barrera, ca
lle de la Catedral.

Santiago,junio20de 1850.

Por 91. Julio Saiulean.

Quedan algunos ejemplares de esle interesante

romance i se venderán a seis reales tomo, que es

casi de.alile. Los que quieran hacerse de esta pre
ciosa obrita ocurran a esta imprenta.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hni unos pocos ejemplares de esta excelente

ibríta que se darán al precio de cuatro reales

LA CONCIENCIA

BE UN NIÑO.

ejemplares de esta obrita mandada aiioptar en to-

IMPRENTA.
Se vende la que era «leí Araucano: contiene un

surtido de tipos de vanas clases, algunos de ellos
aun sin haberse usado: dos prensas, una grande
de hierro inmejorable i la otrnde madera i todo

lo demás anexo a un establecimiento corriente.

Atención.

La peasona que tenga a venta uní

mni distante de la plaza principal, ptied
botica del señor Barrios donde darán

interesado.

AVISO—En el almacén del que suscribe calle

de la Merced al costado derecho déla casa núm

bles .-sti-Hiijeros, i también del país trabajados con
buen material, i aprecios unidlo mas cómodo que
en cnabsijiiiera otra parte. Adciims se reciben a

oiisignai-ion toda cluse de muebles ios que se ven-
dirán como tul-.*. Pedro J. Leiva.

POLKA .NACIONAL,

D, A, Oenjardln.

RECUERDOS DEL BRASIL.

Wals pon 1:1, vismo auto-i.

Las personas que nnie.an hacerse de cur.Wje.
ra de estas piezas del acreditado señor B.-sjai-dj-,
pueden ocurrir a la oficina de esia imprenta Pr*.
cío de la po.ka 4 reales, del wale un peso.

LA QUE NO QUIERE NO APRENDE.-
La directora del nuevo establecimiento titulado de
Carmen, deseosa de propender de algun modo, a It
mejora de la ilustración 'leí bello sexo; i no parán
dome en los obstáculo», que se me presentan, pan
dor pábulo a una obra que sino es grande como

yo la creo, al menos el público, i mis paisanai
decidirán de mi buena intención; para cuyo fin íne

propongo abrir uua clase nocturna el 1. * del en

trante junio; en la que se enseñarán, mujeres de».
de diez i seis a treinta años, a leer, escribir, eontir
i los. fundamentos principales de nuestra relijion,

Lo.; precios serán .de dos reales por cada ■**■•

sona pagaderos por trimestres adelantados: la asi

lencia será desde las seis a lus ocho de la noche.—
Úrsula Quezada de Solir.—Casa núm. ISfrentei
la panadería del señor Figueroa.

LA REINA MARGARITA.
Se lia concluido la impresión de este intereran.

le romance el mas acreditado del célebre Ddhas
a juzgar por los elojios déla prensa de Paris.—

Los suscriptores o los que quieran hacerse de él

ocurran a las librerías de los señores Yuste i Mi-

vadeneira i Ca. i a la oficina de esta imprenta.—
En Valparaíso en la librería del s*-ñor Esquerrai
denlas puntos de suscripción del diario.

En la I ni píenla de la Independencia se ha con

cluido la impresión del Libro XVII del Boletii

de Jas Leyes i Decretos del Gobierno. Este libro

a nuestro entender contiena! disposiciones intere

santes: entre ellas la lei de hurtos i robos, los

tatntos del Banco de los señores Arcos i Ca.i

otras disposiciones relativas al mismo Banco, Fe

rro-carriles, puentes, &. La obra completa del es-

presado Boletín se dará por iin precio tal, que!)
persona quela necesite no será este un motivo pe
ra que se quede sin ella.

¡¡¡AVISO!!!— En el almacén de don José

Broun calle del Estado, medía cuadra de la Ca

ñada se encuentra a venta, a precios mui cómodos,
lo siguiente: Te prowehong i pekae de la mejor
lidad, canastos de la China, pianos de ln tabriei

de üBi'oadwood,-) catres de bronce, cerveza blanca

escosesa embotellada, en barriles de acuatro d.

11on«da» rae I -nida* déla circulación en la*

oflclnaa n-i ii.--. de la República deCUlle- i

Chilenas de los años de 1826 i 1830. Decrd»

26 de abril de 1836.

Argentinas toda moneda acuñada en la »Jul*

con el cuño de la República Argentina. Becretou*
'27 de Agosto de 1832. Boletin núni. 7 lib. ¡V par
344.

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto de dicU

República. _

Españolas, las que les faltan la I en Ferd'in p-f
haber resultado faltas de lei en el ensaye. No

I*

decreto «le prohibición.
Id acuñadas en Méjico en el año de 1877. D*"

rreto de 27 de Enero de 1847!
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La suscripción de este diarlo ■■.

Míe tola nenie fuuiro Fea-
-

Ic* al tin."*». pagaderos . ■ - 1 -.
- -

,-

tan lados al prin ¡pío de cada I

u¿s. Las suri ipe i o ríes se recl- |
l,,n en la in •.nenia del PaoeHK-

te, botica del señor Pumos,

Socícuad Iteformista i librería |
del señor Vuslu. Los reclamos

je barán eo lu oficina da esla

i;: ■..„, ■:._!.

LA BARRA.
Los avis *s que =e publican

r-ralisi-n la r.riu.i. os .lemas a

precio coa

So admiie de i ablo todo

»™""usn .'r,,,,''.l|"
de la lira-

M encía» de
las Provine IIS \«-u ryn francas

as (1« a i
1- i., n 5.1

remitirán a a «jücioaduiuiario.

Kiilir.-iiliiilill'"."."'».' piar • Independencia, número 3*.
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VIERNES 26 DE JULIO DE t8Ól).

LOS DOS SISTEMAS CPCESfOS.

La lucha actual se ba empeñado entre dos

sistemas de política diametralmente opuestos.
La oposición quiere destruir las leyes i las

instituciones de un partido elevado al poder
por la guerra civil, como inútiles, como perju
diciales a la libertad de los pueblos i como mu-

Dumentos vergonzosos en un pais republicano.
El gobierno por el contrario se esfuerza en

conservar lo pasado, como necesario al orden

que mantiene en el poder aun circulo de hom

bres absolutos, como el legado de los fundado

res del actual partido retrógrado i como el

solo recurso para onservar intactos esos odios

políticos que derraman el terror i dan lamuerte.

En esta lucha, pues, no hai términos medios.

Son dos combatientes únicamente los que se

presentan en la liza: si por ahora se presumen
terceros en esta contienda, habrá de verse al

finque impulsado-, por que dividen a los hijos
de Chile, han de colocarse a un lado u otro.

Dos bandos, lo repetimos, son los que dispu
tarán el campo: pensar que haya otro sepa

rado de esos dos, es pensar en lo escusado, ea

creerse todavía que en las contiendas políticas

de la actualidad se cruzan hombres i no sis

temas.

Cualquiera que sea la división que aparezca
en el partido retrógrado, cualesquiera que ha

yan sido los odios que dividan a muchos hom

bres de ese pa-tido, en el dia del combate

decisivo, lodos pelearán bajo una sola bande

ra, lodos defenderán el sistema bajo cuyo im

perio se han enriquecido i adquirido influencias
i poder.

De la misma manera en elpartido progresista,
las filas se engrosarán en el momento del peligro
i ante la nueva banderado la reforma se abatirán

todas las que con mas o menos éxito han apareci
do en la lucha constante de los veinte años. Ka-

vana esa duda arrojada con intento dañado,
cuando se pregona la imposibilidad de la unión

en uu partido compuesto de partes, que han sido

tan opuestas entre si antes de ahora.

Es vana, decimos, porque esclaro que silos

hombres enemigos ayer, se han unido hoi

para rechazar un enemigo común i perma

necen unidos, aun estando ese enemigo a la

distancia, mañana cuando el peligro se apro

xime i cuando el combate se trabe, hade ser

mas sólida la unión i mas vigorosa la resis

tencia.

Lo que hai de evidente en la actualidad, es

la inmensa importancia que ambos partidos
prestan a los momentos presentes.

Del resultado de esta lucha pende la ruina

tbtal de uno de los dos campeones.
Será mui difícil que vuelva a reaparecer en

la lucha, el que caiga vencido en combate

leal.

Los intereses del pueblo i los intereses de un

círculo poderoso se cruzan i rechazan. Si es-

los últimos imperan por una vez mas, habrá

de resignarse el pueblo a sufrir eternamente

la dominación despótica de los que hasta hoi

han procurado mantenerlo en la ignorancia i

bajo la influencia del terror.

Si el partido progresista llegase asucumbir,
el país continuarla pobre, porque el mismo

sistema de finanzas imperaría, sistema que

despoja al pueblo de sus comodidades i llena

las arcas de losque gobiernan.
El triunfo del circulo retrógrado, nos dará

por resultado un sistema aun mas opresor

que el actual, porque procurarán entonces

afianzarse con mayores vínculos en el poder i
crearse mayores armas contra la libertad i el

entusiasmo del pueblo.
La caida de la bandera de la reforma, será

el anuncio de nuevas proscripciones, de nue
vas víctimas inmoladas a los odios políticos.
Los mismos hombres funestos de 830, se alza
rán dominando. Búlnes, Garrido, Meneses i

otros tantos darán rienda suelta a sus vengan
zas i continuarán las pajinas sangrientas de la

Listona de los 20 años.

Teniendo el resultado de la lucha tan gra-

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REINA.
Vor Alejandro Dantas.

TERCERA PARTE.

CAPITULO II.

LA CA-A DE LA CALLE DE SAN GIL.

(Continuación.

—Caballero,—dijo Felipe,
—me parecéis un

hombre de valor; o- intimo que me deis una satis

facción con la eijiaila en mano.

—¿Una salí- f.iccion «Je qué?—pregunti Cag-
lioatro.
—Drl insulto hecho a la reina, insulto de que os

hacéis vóinjiliee reteniendo, aunque no t'ucsu toas

que un ejemplar de ese folleto.

■—Caballero, estáis verdad era ni en te en un error

qne me aflije,—-lijo Cagliosiro sin caminar de

postura.
—Me gustan las novedades, los rumores

esc-tiid.dosos, las cosas efímeras, i llago ini colec<
a ti ti de acordarme mas tirde «ie mil coshb que
olvidaría si n tía precaución. He comprado esta

gaceta ¿en qué vcir- que con eso haya insultado a

ninguno?

— ¡V. j me habéis insultado a mi!

— -A vos?

—>i a mi! a mi! ¿lo ente ndeisí

— P.i adra .le honor que no lo entiendo.

—■o mo formáis tanto empeño, os pregi. nto,

rar un folleto tan * oezí

—Ya os lo he dicho.- es 1 i in.iu ,;.■:.- l.„ . ¡ole

—Caballero, cuando un o es hombre de b *nor

no fonn a colección de ini.it lian.

—Di pensad, caballero; yo no ..i .1- T... stra

sobre la cahficaci jo de i -'.i publica ion;

tal vez •s un folleto, pero o una inflinja.

—A o menos confesaré 9 que es una mentir

—O >/., caballero, porqi e S.

M. la r »iini ha estado en a sala de la cube i de

Mesm,

f-j-H falto, caballero.

-;<<■ ■ eréis decir que m cntoí

— N< lo quiero decir, s no que N- digo.
— Pu es bien; puesto qi ü mi es, o* respon dere

sola: nte c ul.r.is l lie >yo

—Como os estoi viendo a vos, caballero.

Felipe miró n su interlocutor a la cara, querien
do luchar con eu mirada tan trunca, tan noble i

liermo-ii. contra la luminosa mirada de Cagliosto;

pero
esa luclia hci.IjÓ por fatigarle, i separó la vista

esclamando:
—Pues bien; no por eso

insUto menos en decir

que mentí

hecho al oir el in-olto de un loco.

— ■No me oi--?—dijo Felipe o", sorda vo*.

—Al contrario, caballero; no lie perdido una

sola palabra de cuanto me d'-eit.

—Sí, cabdlero,— respondo U.igliostm;—h-i<-ra

hai en Eraneia. un refrán que dice: Para un mien

tes liii un quita- iíenter*.
—Pue*. bien; me admiro de una cosa,

-;Dc cuál?

— I)e no haber visto aun vuestra mano levan

tar-e «vibre ini cara, puesto que sois noble, pues'o

que conocéis el proverbio francés.
—Antes de hacerme noble i enseñarme el refrán

francés Dios me lia hecho hombre i me ha man

dado amar a mí semejante.
—¿Luego me roliusuis una satisfacción con la

r -i. -.l.i en mano?
—Yo no pago sino loque debo.
—Entonces me duréis una satisfacción de olro

m-;Dcq.,o.nolo?
—No o. trataré peor que un noble tiene dere

cho a tratar a otro .le su calidad; solóos rxijiré
qoe queméis en mi preseneia todos los ej --n. ¡dures

- lo ederé.

IICOJI
i de hombre-;, como habii

-I yo
— licnVxioi.nl.

— r.-;,"i reflexionado.
—Me espondréis a que tome con vos el partida
no he lomarlo con el gacetero.
—¡An! ¡Me daréti de bustomizos!—dijo Caglios-
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ves consecuencias "■'■> lia de ser terriblemen

te reñida. O la \.¡-' lii'-id de los pueblos la de
cide, o las l'nii ,,...- materiales de los partidos
la resuelven.

' '
'

Los amigos de la reforma deseamos lo pri
mero, los enemigos déla libertad lo segundo.

La revolución es temida i combatida por el

p-rtido progresista, la revolución es deseada i

pn movida por el circulo retrógrado.
Los progresistas queren leyes, los retrógra

dos la arbitrariedad.

Los -progresistas han gobernado con la paz
Í han tenido el poder por la calmada volun

tad H el pueblo, los íelrógrados han alzado la

frente bajo un pabellón revolucionario i ocupan
el gobierno mediante una sublevación.

Los retrógrados desean pues la revolución

para ser consecuentes con sus antecedentes,

porque se creen fuertes en ella, mediante la

práctica que les dio la revolución cou que en

829 ensangrentaron el suelo déla patria.

* ~~
"~

CORRESPONDENCIA.

se lian asociado jamas con bribones, e infames,
i'hiiiíi el Indio ítiquelme, i qué esle imbécil no

ea otra cosa que el evo «le sus amos, los Leo

nés, Gálicas i Santamarías, personajes a quie
nes esos buenos patriotas deben conocer bien

por su esclarecida fama de. stn-Hs*»--8o--d i

sd|Ejaqi'j— Le encarezco, amigo, baga cuanto

esté a su alcance para evitar que les dé un

I
chasco el oiuatuauaq Riquelme.

Se asegura que la Policía prepara un malón

a la Sociedad de la Igualdad, i que al efecto ha

comisionado a sus ajentes misteriosos (espías)
mai conocidasya por la junta directiva de di

cha sociedad, para que introduzcan en los

Grupos jentes corrompidas e inmorales, afin

de que promuevan desórdenes i camorras.

¡¡¡Sociedad—Alerta!!! Alerta esta!.'!

VIVA l.l LtBBRTAD

h'mos vnjjto ¡ presenciado, neelios i cosai
gria*

des, si'ig-ilarea. portentosas, estrañ..-» i estap-jr-id-uj
I ...l.i. m mii embargo encontraba mi caletre no tí
qué vacio que le mantenía *i-o i perenne el afi-oj
el deíieo de ver mas. ¡ una e-*p-¡cie de repugnineii
a morir como como sí fuera, albatea pelucon, i coa
apego nía vida que ea-d en ms años parecía j-,
■nal. Ahora va he fisto cuanto tenia que ■ er i
mátenle Dios cuando quiera.
A quien no puedo menos que compadecer •■ -

los que han tenido ta des-rracia o el ma) gusto <U
ausentarse de este Chile de lágrimas para ir tj
mundo de la verdad antes del año

do Uios se sirva llevarme allá, 1

pienso hacer es decir a cuantos coi

tre: «compatriotas, me da láttiini

habéis venido de vuestra patria sil

¡Pues qué ha habido? me pregunta

rponderé, ni (.abei

Rei

época e,

la deten.

fiindacir

un d.d sol

de R.

Nuestro corresponsal de Valparaíso, nos dice
con fuclia de hoi lo que sigue

—En este Puerto

está comisionado por León, Gálica i San ta

muria un indio Biquelme para recojer Armas

que lo autorizen para presentarse en Santiago
a la Sociedad de la Igualdad i hacerse el eco

de los artesanos de Valparaíso. El motivo que
los ha movido a dar este paso, se asegura que
nace de órdenes del Gabinete, que pone en

juego cuanto ardid puede, a fin de dislocar esa q

bella i respetable sociedad de artistas. Senti-

riami.s mucho que los ciudadanos que forman

esa sociedad por falta de antecedentes, diesen

crédito al buen pájaro de Uiquelme, cuando
se les presente por allá; i desde luego puede
usted asegurarles, que los honrados i Patrio

tas artesanos de Valparaíso, no se asocian, ni feelio ¡I cuidado

r Redactor de la Bttn

Siempre he envidiado mucho

tenido ocasión de ver alalino de

mi- nto* grande-- i asombrosos i|

Utido, tal

que hab

los acá.

nn form

, .iil

,
el

acu bri tinento l conquista del

*

sucesos igualmente prodijic
ejnn absorto el ánimo i embaí

dos. Mil veces he dicho: «no me m;

lites alguno de estos teiióineuos q

ienipo en el 6rden,o pur mejor dei
en de K naturaleza, acaecen.» I

iiucho, í aun muellísimo que hetn

¡■nos eil lo que va corrido desde

¿judos los sen ti -

ir, fuera del

a pesar df

ilc 1850. Cuu-
> r-'TIM'rn

...[,;

oridos encu-tn.

de vosotros: o.
i *er In mejor,
án. Loque vo-

i. ni og habríiii
marinado si .uiera, ,T,.i. »■ irañ a t-o-n es? voWerá*
n pre¡-Miitaruie. I sobre est rafia, admirable i por-

temosa, lea contestaré ,
I ha sucedido en Chileí

¿Dónde j.
. iri-i -uceder, sino eu uoe<-tro pais? ¿Qué

üsÍ ¿qué t*-? ni
■

i,.' -líii
■•' ir... i tojos. I a todos re*.

ponderé.» -desgraciad..-! me dais compasión. 0.
veuí-l-i-iu .1.-1 mundo terrenal sin haber viste de
ir.ini-.iroHH interiora Varas, a M úxiea dejustieii
i a Urmeneta de hacienda. . . .¿A quién, a quién-
■¡A los tres uí4> bravos? 4A los tres mas bra-

I ministerio no es roii

..-= inin-va. Montt

in, i -<-1j soplaal
1. ) viniendo a re-

ii a perfecta vieen-

-■isla por delante,
n..-. A cada uno

T.J.ÍU.

Di ja el órgano Fabi»,

que tiene* malos dedos

para organista.
Un zapatero.

De-e ganémonos, el letu:

que una po--H.ii» iel a íteru

CO n-iiili-i r al e.md lato Mor

ti ■lies i es preciso que xl-JUI
s< la e carr-ado de est. Ü|M
n lil-te ni (el i.ifr mo

ni llarq e enire lo*. eua role

di si el min aten es

dan Ma niel es or 'atu

de ellos ■ ■i
■

i ..■ apli ¿irse esta

ch> de deciros: Espada en mano, conde, o sino, o

a * antros criados. Cagliostro no t-

—¿Voi ¡Pms me ¡rusta! -i para qué habia .le —¡Espada ou

llamar a i,,,- criados. E-ta. no c--. cosa que les aluna; prosiguió Felipe
i yo sabré hacer bien inisiisiiiii,,. por mi i-i¡mii,.. —Todavía no

Soi mas fn.rteqiie vos.. .¡Lo «ludáis? Pues os lo ller.,, para que o,

juro. Asi, n-tli.M.madloavuesli-a vez.,Si o- acercáis plieó el conde,—
-i mí ion vuestra caña, os agarro por el enelloi la vos, o aun muerte

—¡(iilllert.'!!!-
■■nle.i.üdo, lo haré tantas veces cuantas tratéis de -habeii «helio tii

acoini-leritie. —Afortunada!
—Jileco de lores ingleses, es decir, jilean de ga bina sino una es

napanes. Pues bien; sea asi, señor Hercules; —¡Caballrro,-
acepto. ciad.i uu nombre

I Felipe, él., ic de furor, se arrojó sobre Cagli -.Si. que ha.

ostro, quie.,, tendiendo súbitamente sus bra/xa co

.no d , e-rapot.es .Ir- acero, le agarró por el cuello —¡Caballero/
i la cintura i ln laii/ii todo aturdido sobre uu mon

—Un nombre

tón de Hipidos aLuutiaiioiiis (pie .-uameciaii un so porque cuando ii

fá cu un ¡ingido-Jej ,.,,<,,.. hallabais solo co

Liif);», d. -pin- de e-le esfuerzo protlijioso, se Azores, ¿no es ve

volvió a plantar delante de la chimenea en la mis —¡Oh!—eselai

ma po-tum i cooiosi nada hubiese pasado. déos!

Felipe se levan I ó j.álid.i Í espuinante. pero la —/Si supíeseif
reacción de im i'rio ra/imiiinicnto lo devolvió do (jú pe,—-cuan laeil u

bilo el uso de su» facultades ni. .rales. vuc-tt.is macos!

Enderezóse, arreglo mi casaca i -.un niaii"uitos, i — -l'un iavue

Luego ,-on vozsiiii.--tra.lijo: -—bi, iirimerai
— 'ti elido, sois fuerte como cuatro hombres, —¡Pues vean

cuba i,, i o; pero tenéis Ja lojiea menos nerviosa que
—

¡Oh! No 111

la muñeca. Al tratarme como acabáis de hacerlo, medio mas segu
Jiabe - olvidado que, vencido, humillado, enemigo -¡Esnada en

os digo,

11 í, i-.ll'T-estáis bastante cerca de

s trate como la primera vez,
—re

i im me eipondré a ser herido poi
o. como aquel pobre Gilberto.
-esclamó Felipo tambaleando- —

Iberio. ..

ucnte esta vez no tenéis una cara

,.,6 Feli,...-I

tado en vuest

lia be i

rdadí

oUi ir jamas;

mozo, os

lo con el en uquella gruta de las islam

erdadí

Felipe.— ¡Defendeos; ¡defen-

dijo Cagliostro mirando a Fcli-

seriii hacer caer la espada de

r.|,„„dr,

-;■ i la, si quisiese,

lio, pues tengo un

i siempre, acababa de adquirir el dere-
, os d¡;jn por la segunda vez,

há -ia el conde.

Pero este, amenazado esta vez por la punía Je la

espada que apenas distaba de su pecho tres pulga
das, puco del bolsillo un frasquito, lo destapó i ar

rojó su contenido a la cara de Felipe.
Apenas ci licor tocó a Felipe, tambaleó este,

soltó su espada. ¡író ¡ilredor, i cayó de rodillas co

mo si las piernas hubiesen perdido la fu-rza pira

sostenerle, i que'di'i absolutamente sin conociiuiento

por espacio de algunos segundos.

Cagliostro le impidió de caer por tierra
cniera-

meute, le sostuvo, volvióle la espa.la a la vaina, Ib

sentó en una poltrona, aguardó a que recobrare el

conocimiento, i entonces le dijo:
—A vuestra edad no se hacen ya locuras, caba-

dero; de co n si "ii lente cesad de ser loco, i esc0'

cl.admc.

Felipe meneó la cabeza, se es

torpe.-imiento que invadía su
ce

—¡Oh! ¡caballero! ¡caballcrc
armas de caballero?

Cagliostro se encoj'ió de hombros, i dijo:
—No cesáis de repetirla misma frase. Cnando

nos.iiro-j lo-- nobles hemos abierto bien la boca pu

ra dejar salir la palabra: caballero, todo esta dicho.

¿A qué llamáis un arma de caballero? Veamos.

¿A vuestra espada qneíanmalos hn servido con

tra mt? l K vuestra carabina que os ba servido tan «

bien contra Gilberto.-' ¿Qué es lo que hace a loa

hombres superiores? -Creéis qoe e* esa palabra
sonora: noble? No; |>mner.,mente Jos hace la «-

ron íncola fuerza, i por último la ciencia. Fues

bien- he'émpleado todo cocón vo*; eon mi razón

u.Iió el e

.

I llai

k.a|.«Mn vi. ni...... US ««'¿;.l J.O. III 9t-|£llllUtk *-.-£, lll»TH¿ IIBtiui"— ... i

«merlo!—csclamú Felipe dumlo un briuco ho ar.oslr. do ru«lri..BJ»r».. ewyando nlíae.M
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m BARRA.

- bOS CHANZONETAS.
'

PHIMERA

Se cuenta del famoso Bruto, el r«n n, que po

go liempo anie de dar la libertad a -ni |>.tna, dij.
■ sus amigos: u,tutes de seis meses kubrin perecídi
tod/>S los tiranos.» I>«H Manuel Montt declaró taui

bien i/1 Uto tem/iore a la faz .le los alamos de l.

ala in'.] 11, que si logrnba f.

iina-eu i sen-e>ai , antes de seis ti

ia oposición. Consecuencia: don Manuel Montt u

el /.'-..'■■ de Chile.

SEGUNDA

Ul gobierno de los espectáculos signe una ninr-

rha enteramente opuesta a I i que ha emprendí le

el gobierno «le ln nación. El primero se afana i

desvela poe complacer al público con las mejores
ú pera*, el ee-fiin-li) mira con la mas vergonzosa

abjecciou la felicidad de los pueblos. Aquel toca
cuantns resortes contribuir puedan a que 1..-. e*-

jiecUilores queden pb llámente s ili»fi-chi- El otro

no partee si uu que trata de avasallar i oprimir a

cunntus no le rindan servil incienso de ailul.iei.m.

objeto; pero la-i farsas que el gobierno del teatro

li.iscfr.ee ir.-iruyeu i deleita»: la* far-iis del otro

gobierno -on inmorales i bochornosa». En U* pri-
iiieíasaduiirainos el lalet.t . del celebre DUsloo-i,
(lela divina Rossi ¡de h di-IÍ.iguida Pauta, el!.;
ni las farsas de gobierno de la nación nos repug
na el desj.oli-iifio e ign. .rancia de los ministro.]
Mu-A a i V.irjs, En I- f.rsas del teitro no* elec-
tMi* la hija de la Pantanelii; en luí f.rsas del ini-
iií-teno n. is

avergüenza Umielleía. Una pirueta
de la R. s»-: nos .-utiisiasi.a: una arbifraried id de
h.s intendentes \0voa i Eeh,-..ir,e nos escandali-
ia. Li... c.v.HÍi.a bie-j cuntada mt* da vida; ana
orden de «-nalqniera de los tiranuelos que oprimen
los pueblos nos da muerte. Los anuncios del teatro
citan llenos de verdal*-.-, los decreto- de los minis-
tr.* Henos de mentira-*. Los ap[¡.-.is,.s ,]„ un pueblo
agradecido coronan los de-tielos de los empresa.
rio* teatrales, una tempestad desilvídos truena *siti

TEATRO PRINCIPAL.

PUNCIÓN í'-l. *
Dk.2 LA TKMPORADA,

Para el domingo 29 dejulio de 1850.

Sre-titnla representación de la famosa opera
cu cuatro «otos, del maestro Nicolai, tituhioa:

mbre I ¡el .

ATIS-ÜS.,
AVIsO.—be a. iiei.Ja o se vende. in¡t c..,a nue

va .¡i....!., en la p-.I1." del ojo .leí puente una cua-
ilr. «le la plaza de abasto*, para tratar oeurr ¡ríin
a . es .ulna de la Dji.ma casao a la de d on Lu.il

Galdau.es.

I*

Kl' PAUTO

rtusoNajEs. ACTORES.

Carleo ¡I S..„one Sr. Lan/a.

Viri:,,lo,IIIv,.i,l,..,. .llInlnVIlo... » Zatuballll.

Hoven... I,.t,l.,la .11 Cirial i.l «-

maní,, di Vilfredo Sta. Pantanelli.

Lnea ,!¡ ll..a,,„,a,,„ir, gran ........

tretlei Templan Sr, Dupuy.
Briano di Bois-Gllberto, cabalie-
ro Templario .-, BtWogi.

Ilebeca, (i-lia Sra. Pantanelli.

Dlsaeco di York, israelita Sr. lliiipini.
Emilia Sta. líodriguez.

Maestro- Director déla orquesta. E.R. Pantanelli

Director de Coros, D. Enrique Lama.
Director de la escena, U. Luis Grundi.

A las siete- i inedia en punto.

AL COMERCIO.

El que suscribe avisa al público que ha estable-

pafiia eon don Pascual Diaz, la que jirarú bajo la

direcsion de esle -ocio, ¡ '•"■■ es de necesida»! darlo

a conocer para que pueda hacer sus compras bajo
mi responsabilidad entre las peí son ns que tengan
a bieu dispensarme su confianza.

•/ñau Josl Salinas

tque

no ba

*liasc¡«; con mi fuerza, he arrostrado
in. vuesira, i con mi ciencia he apagado al misma

tiempo vuestra. fuerzas físicas i morales. Ahora
me resta probaros que b abéis cometido dos faltas

viniendo aquí con la amenaza en los labios. ¿Que
réis hacerme ,.l honor de escucharme?
—Me habéis aniquilado,—dijo Felipe,—no pue-

uoviinieuto; as babeis V .Le. dueño
ríe mía mú-culus i de mi pensamiento, ¿i luego ve

nís a pedirme que os escuche, cuando no puedo
menos de escucharos?

I . .- e Cagliostro tomó sobre Ja chimenea un

pomito de oro
que tenia un Esculapio de bronce,

i dijo con una dulzura llena do nobleza:
—Aspirad este pomito.
Felipe obedeció- disipáronse le-a vapores qoe

oscurecían su cerebro, i le parecía que el *ol, des
cendiendo a las paredeslde su ciáneo, iluminaba
todas sus ideas.

—¡Oh! ¡Renazco!—esclamó.
—¿I os. uemís bien, es decir, libre i fuerte!
—Sí.
—--Con la memoria de lo pasadu.'
—¡Oh! Si.
— I como tengo que tratar con un hombre de

corazón i que tiene talento, esa memoria que 09

vuelve, me da sin duda la razón en todulo que
lia pasado entre nosotros.
—No,—dijo Felipe,—porque yo^obroba en vir

tud de un principio vital, de un principio sagrado.

—¿Entonces qué haciais?
—Defendía la nioiiaiqi.íí
— ;Vos defnidiais la morí rqil

— ¡Vos, un hombre que se ha i lo a Anérira a

defender la República! Dios mió! sed franco; o 110

es la República lo que d-feiidiaiseii América, o no

es la monarquía lo que defendei- aqui.

Felipe bajó los ojos, 1 un inmenso sollozo estuvo

a punto de despedazarle el corazón.

—¡Amnd, prosiguió Cagliostio,
—amad a los

que os desdeñan! ¡amad a los «pie
os engañan! jiue;

es propio du las almas grandes el ser vendidas

por sus afeceíones; es la leí de Jcmis el devolver

el bien por el mal. Vos sois cristiano, señor de

Taverney.
—¡Cabnllero,—eschimó Felipe espantnilo de

ver a Cagliostro leer asi e» lo présenle i en lo pa

sado,— 111 una palabra mas! porque si yu no de

fendía la monarquía, defendía a la reina, es decir,
a una mujer respetable, inocente, respetable aun

cuando 110 lo fuese y¡i. porque hai una leí divina

que nos manda defender a los débiles.

— ¡A los débiles! -Llamáis ser débil a tina reina?

A aquella ante quien se prosternan veintiocho mi

llones de seres vivientes i racionales? 'Tontería!

—Caballero, la calumnian.
—¿Qué sabéis si la calumnian?
—Lo quiero creer.

—
•

Pensáis que. ese es vuestro derecho?

[Ola! /Alto Aquí/

Que de a Apoquindo llegó.

Este licor soberano, «e encuentra a venta para
toda clase de persona t.iicionadu,- i de buen gusto.
En la calle de Santa liosa, tres cuadra de la caña
da para fuera; esquina de la birena.

Encontrarán estamamada.

LOS ACREEDORES DEL El-
NADO DON FRANCISCO DE PAULA LO-

ZANO, por si' o sus apoderados pueden ocurrir
desde el Iúiirs22.del corriente, de las once ala

una del dia, a percibir como s. -un.lo dividendo
nu 24 por ciento sobre el total de

1<1! la sla,
sera cubierto en Santiago en

don José Vicente Sánchez, por el alba.-ca J. R

Santiago, Julio 20 de 1850 —José Lasserre.—

Jacinto Rodríguez Peña, (albacea*.)

Desde hoi 22 de julio se despucha chicha vaya
pura i recientemente vendimiada «le la chácara de

don Manuel García Pica .-nía casa núm. A calle

de los tr.es montes llamada antiguamente di 1 presi
dio ode Luco. Ei-ti; licor esqui»íl,. ¡.etualmciiti- e,;

tienibrc; de modo que se puede asegurar conser

varla lre»ca i 0011 su dulce natural hasta tín de

OJO AL AVIO— HJ dia 11 del presente mes se

li.. ] er.iid.i una carah.ii.a de oro en la calle ne

San Pablo. La persona que la luya hallado len-

ga la bondad de pasar a ia oficina do esta ii.ipren-
la, qua allí se le dará noticia de su dueña, 1.1 misma

(pie ofrece uua gratificación a Ja persona que hu
biere encontrado.

G. Antonio Martel.

—Sin duda.
—Pues bien, el mió ea creer lo contrario.
—V.,s obráis como un mal jen io.
—¿Quién os lo dice?—esclamó Cagliostro, cu

yos ..jos chispearon de repente e inundaron de

resplandor a Felipe.—¿De dónde os viene esa te

meridad de creer que vos tenéis nwn i que vo no

la tengo? ; De .límite esa audacia de preferir vues

tro principio al mió? Vos defendéis la monarquía . ,

I bien; vo defiendo la humanidad! Vos decí-: Dad
aCesai loquuesde Cesar; vo os- digor Devolvid
,1 Dios lo .pie es de Dios! Republicano de Amé

rica, caballero de la úrdeu de Cinenmlo, vo os re

cuerdo el amor a los hombre--, el amor ala i"ual-
ilnd. Vos holláis lus pueblos para besar las uTanos
délas re i 11 a»; yo huello las reinas para elevara
lo» pueblos un grado. Vo no os .u-rbu en vuestras

ud. .racione--. 110 me turbéis tos a mí en mi trabajo.
Os dejo la luz del dia, el sol de los ciclos i el de Ion

comaones, d-jiduic a mi las tinieblas i lu soledad.

Comprendéis la fuerza de mis palabras, ;no es ver

dad! coiuo tiace un mmnentu Jiab.is comprendido
la fuerza de mi individualidad. Ves me iltriai»:
w Muere, tú

que has ofendido mi culi >
- Vo os

digo: -.Vive, tú que combate-, mió adoraciones. •-

I si os digo esto, ea porque me siento tan fuerte

con mi principio, que ni vos, ni loa vuestros, por
mas esfuenoa que bngaia, nu retardan is nt i mar

cha un mío instante.

CCon timan a j



ASO I."

ron el que su sen lie en su almacén de muebles,
calle de la Merced, junto a la „ „„m.67.

Pedro F. Leiva

SE QU IEKEN DAK 200 carretadas de buena

lierra: el que las necesite ocurra a la esquina de la

Compañía casa (pie fué café.

¡Horrible catástrofe!!!
De una de las casas de la calle de la Com-

^ partía, ya algo abajo se ha estraviado en

*.stos días una perrita fina, faldera de eus-

ta. La persona que lu hubiese tomado o supiere su

paradero, no tiene mas que venir a la oficina de

esta imprenta i llevará una buena gratificación.

AVISO"
Se vende una casa esquina, situada en la Calle

Vieja de San Diego a dos cuadras de la cañada, a-

cera del oriente- I iene suficientes comodidades i su

precio es equitativo
—Qníc-n se interese véase con

D. Rafael Manila que vive en la Calle del Chiri-

moyo, casa de esquina a los pies del Teatro.

LECCIONES
DE DR TOLO Jí A I MÉTRICA.

"*— SX8Í-.-OR DON A Mild-.-i BELLO.

[Sn/iaida edición.)

Se ha concluido la impresión de la segund8
(-■d.einN de esta importante obra mandada adop
tar en lodos los colejios de la República—En esta

edición el autor ha enrrrjido los errores de la an

terior, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales i la ha enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en la parte métrica

—La edición ha

sido con ¡ida con esmero por el autor i por eso ee

que no ha necesitado de fe erratas. Su forma es en

octavo, la mas apárenle para los colejios, esta im

presa eon uiucho cuidado i en rico papel.
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías de los señores Vusté, líivadeueira i

C* i en la oficina de esta imprenta—En Valparaí
so librería del sefior Esquerra i en las provincias
cu los demás puntos de suscripción al Progreso.

Caballos.
Se venden algunos de servicio qui

■

N/45.

POLKA NACIONAL,

pos

D, A. Dea-Jardín.

RECUERDOS DEL BRASIL.'
Wals pon el vis*.io autok.

Las personas que quieran hacerse de ciifclqui.,.
ra de estas piezas del acreditado señor Dcsjardit
pueden ocurrir a la oficina de esta imprenta. Pr».
ció de la poika 4 nales, dei wals un peso.

uu precio moderado hai

- darán a

ratro de paseo que !

e desea vender o catnbi.tr por otros superiores, de ,

cria de brazo. La persona que se interese ocurra
,

al establecimiento de caballos de don Blas Gonzá

lez, en la cañada, frente a la quinta de SS. Ova».

CASAS DE ALQUILER.
En la calle de la Compañía, siete cuadras al po

niente de esla iglesia, acera del sol; se encuentran

varias de distintos precios según su aseo i comodi

dades que son Hinchas, respecto de su poco precio.

TARJETAS.

Se encuentran de diversas calidades en la ou>iua

de esta imprenta i a precios mui moderados.

Tarjetas para dar parte de casamientos i para

dar avisos al público se encuentran también de muí

bneiin enlutad.
_____

COMO NINGUNA-—La mui excelente agua
maravillosa para limpiar el rosno, la que ha ob

tenido la mejor aceptación en Lima i Valparaíso
por el buen éxito que ha surtido en las personan

que han usado de esta agua maravillosa, la han

hecho mejorar en gran parte sus condiciones a lus

demás; por la solidez ue sus compuestos, método

fácil ¡ sencillo para usarla. Se encuentra a venta |

en la tienda peluquería dei sangrador Burrera, ca
lle de la Catedral.

Santiago, junio 20 de J f-f-O.

VALCREUSE-,
Por II. Jolío Sandean.

Quedan algunos ejemplares de este interesant

romance i se venderán a siis reales lomo, que e

casi devalde. Los que quieran hacerse de esta pr*
eiosa obrita ocurran a esta imprenta.

LA QUE NO QUIERE NO

7.a directora del nuevo cstablecin

Carmen, deseosa de propender d<

mejora de la ilustración dei bello

dome en los obstáculos, que se tti

dar pábulo a una obra qne sino

yo la creo, a) menos el públic
decidirán de mí buena intención:

propongo abrir uua clase noetiiri

trante junio; en la que se enseñii

de diez i seis a treinta años, a \ee

i los fundamentos principales d'

Lo.- precios serán de dos rea

sona pagaderos por trimestres ad

rencía será desde U* seis a Uto-.

Úrsula Quezada de Soliz.—Casa

la panadería del señor Figueroa.

APRENDE.-»
liento til ufa.» fc

algún modo.alt

sexo; i no parin-
e presentan, par»
es grande comi)

o, i mis paisana-
para cuvo fin ni

na el 7.b del ir,

ran, muipresde»-

r, escribir, contar

relijion.
cada fier
os: la a™

la noebe.-

13 frente

-Imitados

bode

LA REINA MARGARITA.

MANUAL

DELASALÜD,

IfiECICIKAIFARfflACIA DOMESTICAS

QUE l.llM II M-:

Xk principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear cada uno de los medicamentos, preservase
i conseguir la curación prontamente i conpoco yus-

to déla mayorparte délas enfermedades curables, i

proporcionarse en las incurables o crónicas un ali

vio casi equivalente, a Li salud.—Escrito en fruíais

Por el célebre Uaspail.

CON LA S1GUIENTK DEDICATORIA.

A ios ricos por el ínteres de los pobres.)
A los que gozan salud por el inieres de los que padesen.
Se ha concluido la impresión oe esta init-ret-aute

obra (pie con tanta ra,zon goza de una gran po

pularidad lanto en Francia como en el resto de

la Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais, se han

comprendido en eliudice las enli ruiediules cave-

ras con su nombre vulgar para quesean conoci

das de todos, este rabajo es bocho por el acredita

do prolesorde mdicina donjuán Miquel.-—El vo

lumen consla de ;¿0í) pajinas en excelente papel
i buena edición: su precio ocho na.es.

í-je encuentra de ve.Ha en la oficina d« esta im

prenta, i -en las librerías de los -.'.ñores Yuste, Ri-

vadeneira i compañía i en la boii.ru del si-ñor 13a-

rr¡os.—En Valparaíso en la librería del señor

E«,bn3iva.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelente

ibrita que se da.ri.ii al p recio de cuatro reules

adauno.

LA CONCIENCIA

BE UN NIÑO.
Se encuentran a venta en esia imprenta algunos

ejemplares de esta obrita mandada adoptar en to-

IMPRENTA.
Se v-r-odi- la que era del Araucano: contiene un

siiiridinl.- tipos de varias clases, algunos de ellos

«I,, i. lm-o in. n. jorable i la otra de madera i todo

I..-I i iintim un estnblerimien

Atención.

La peasona que tenga a venta una casita, no

m ui distante de la plaza principal, puede pasar a la

botica del señor Barrios donde darán noticias del

interesado.

AVISO.—En el almacén del que suscribe
calle

de la Merced al costado derecho de la casa num

69 se encuentra en venta un buen surtido de mue

bles estranjeros, i también del país trabajados con
buen material, i aprecios mucho mas cómodo que
en cualesquiera otra parte. Ademas se reciben a

onsignaeion toda clase de muebles los que se ven-

deraii como lalcs. Pedro J. Leiva.

Se ha i el nido presión de este inte

te romance el mas acreditado del célebre DcMü,

a juzgar por los elojios de la prensa' de París.—

Los suscriptores o los que quieran hacerse deél

ocurran a las librerías de los señores Yuste i Ki-

vadeneira i Ca. i a la oficina deísta imprenta.-
En Valparaíso en la libreria.del -e'"ior Esquerrai
demás puntos de suscripción del diario.

En la Imprenta de la Independencia se lia et»

Huido la impresión del Libro XVII del Boleta

de las Leyes i Decretos del Gobierno. Este libro

santesf entre .-lias la lei de hurtos i robos, lo» &

fatutos del Banco de los señores Artos ¡ Ca.

otras disposiciones relativas al misino Banco, Fe

rro-carriles, puentes, i:. La obra completa del es-

presado Boletín se dará ¡mr un precio tal, que h

persona que!a necesite no sera este un tuotivo pi

ra que se quede sin ella.

¡¡¡AVISO!!!— En el almacén de don ioú

Brown calle del Estado, media cuadra de la Cu

ñada se encuentra u venia, a precios muí cúmftii».

lo si-uicntc: Te prowchong i pekoc de la uiejor.

lidad, canastos de la China, pianos de lu fabfW

de uBroadwood,-. catres de bronce, ci-rvéza i-huí-*

escosesa embotellada, en barriles de «cuatro <>

■oneilnncm-lulda* «lo ln circulación en >■'

.».:. l.ii.t. IU. ul.-. de la Be-pública de i ¡iH-v

Chilenas de los años de 1826 i 1830. Detf-*

26 «le abril de 1836. .,..

Argentinas toda moneda acuñada en la ■■«-**

con el cuño de la República Argeniina. OecreW*

27 de Agosto de 1832. Boletín num. 7 lib. & I*

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto de o"*"

República. „
_.

•

Españolas, las que les faltan la I en Ferdi* r

haber resultado faltas de lei en el ensaye. .No
M

decreto de prohibición. n,

Id. acuñadas en Méjico en el año de 1877. sn

creto de 11 de Enero de 18471
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LA BARRA.
a. olicina üalüiario,
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¡LA BARRA.

El sufrimenlo de la provincia de Acon

cagua está puesto a prueba por algunos
hombres funestos a la Úcpública.
El ministerio Varas ha dado una tácita

aprobación a las brutales tropelías del jefe
de aquella provincia i lia desalendido ron

desdeñoso silencio las quejas que aquellos
pueblos han interpuesto contra sus verdugos.
El diputado por San Felipe recibió de la

ilustre municipalidad de aijin-l departamen
to los documentos necesarios para que in

terpusiera reclamos al gobierno sobre el

intendente No\oa, por la brutal injusticia
cometida en la persona del ciudadano I.ara.

La causa dee-le ciudadano, se ha hecho

la causa del pueblo de Aconcagua.
Porque con la prisión i con las penas im

puestas al ciudadano Lara, se ha conseguido
apagar el eco de la prensa en esa eroica

provincia.
Novoa ademas, da a entender con esto

que su único intento es el derramar terror.

para dominar sin estorbos i tiranizar sin '

resistencias.

lil diputado por San Felipe ha entabla

do ante el gobierno la acusación a que
daba lugar la conducta torpe del inten

dente Now>;i. l'ri'M-ntó cuanto documen

to era nimliu-enle a probar la justicia
de lus quejas de un pueblo oprimido i pidió
el enjuiciamiento del mandatario que piso-
lea asi Li*-. leves i las garantías del pueblo.
Pero el gobierno ha recibido indiferente

la acu--,ui(iii elevada por el representante
de San Felipe; i aun ha hecho mas, ni se

dignó siquiera contestarla, limitándose a

encargar a un oficial del ministerio la res

puesta que debia darse, ala representación
de un pueblo oprimido.
Mientras tanto el intendente Novoa pro

sigue en su obra i:-ícua i trata tle sofocar

eu la libre provincia de Aconcagua el en

tusiasmo con que sus hijos defienden sus

fueros i sus garantías.
Kl intendente Novoa es un inslrumenlo

del poder que le paga: Aconcagua compren
de que desde lo- salones ministeriales s-e

impulsa el brazo del a-esino que trata de

dar muerte a sus libertades.

Cuando los gobiernos desatienden las

quejas de los pueblos i los entregan a la
arbitrariedad (le la tiranía, derruyen todo

pacto de unión, i los pueblos entonces tie
nen el derecho de levantarse contra sus ti

ranos.

\erg(inztiso seria que algunos títeres
i -lt:[)i(los enlregasen al sufrimiento a una

|>r<>\ iiif-ia belicosa, sin que ella castigase
tanta osadía.

; Aconcagua tendrá aun muchos dias de

despoli-tno. mientras la gobiernen los hom

bres de 1,< actualidad; peni no se resigne a

sufrir para siempre lo que la veja i la hu-

El gobierno pretende aniquilarla; pruebe
esa provincia que es fuerte i que siempre,
como en los pasados tiempos, se encuentra

dispuesta a la lucha conlra la tiranía.

La resolución del gobierno eti la cuestión

ile la imprenta de San Felipe, vendrá a ser

para Aconcagua una prueba de la necesidad
en que se encuentra de resistir a sus des

liólas, empleando la "■ioli.'-ina contra la vio

lencia, la fuerza de sus pueblos contra las

tuerzas de sus verdugos.

follétin. ! ^:^í;;:'::",;::,;:n.".ii'^:;^,7;,;r::,i:

EL COLLARDE LA REINA. ¡l§,SÍlí||!^Í
Por .tlrjandro Duina*.

TERCERA PARTE.

CAPITL'LOII.

LA CASA DE LA <~AI.LR DE SAN GIL.

(Continuación.

—Cabal I«m. me espantáis,— lijo F.-Iip-*;— .■

ras soi <*l ¡.rimero He e-te -raía
.ju-, gra.-ia» a v.i-,

entreve.» el fondo de uu abismo, adunde coi re la
nji-n ai-í-uía.
—Lutoucea, m liabei* visto el r recjpieii., sed

prudente-.
—Vos qm> me decí-j . so—replicó lYIi|,r- ron -

mnvido por el tono paterna! .-,....,.. C^li -tro Ir
Labia hablad,,,-,,.* ^e me reveláis seeYeh.-* tan
terribles, carecéis también de jenerosidaJ, p..r.-nf-
Habéis per f-clame ii te que me arrojaré al* al.i-niio
ante* de ver taer en él anuello-i a rn.iet.es aun..
— I bien; yo o-. Iiabr-j advertido, i me lav .re Lí

manos como el prefecto de Tiberio, señor de 'lá
veme*--.

—Pues bien; y..! yo!—esclamó Felipe corriendo

- I'°r

—Vo .libia al hei-iiiiii... ota «-oni-ien-ncio-i ,.llr

I,. ,¡ii,- br. -nliido !.. I,.-,,. .muí
.

— «lijo C;i-¡k.»:,ü
■.icmlole r.lej.i,».-. I.ue .„ ; „.,liú , n alt;i vu.r;

— ¡Mis-Jabidlo--!

CAPÍTULO ii r.

LA CABEZA DE 1. A I'AMII.IA D!¡ VAVEttNLY.i|..é, .,o,,,..«J«. hábil

■i»! Owiit.i-ii.ieré,
último que. nn d.jei-, tras i¡.; un t.d reimirdmii.-nio JTit'-iilr-is que esin» .-.i-;is pa».ib;iu en la callo

d.- Imb f vi-lo b. p.-iui.l.» .le -sa pobre lein.. -ni Nh.-im de > ni Üil, T.iv,.|-,n v .....I, ■* se e-Liba pa-
llaLerU conj.iradii. Ln lin, ealiiilleru, ..1,1., nd, e, -. nn 1» rn sn j.ii-.iiti, r-.e<*-|!¡do 'de dos Jae.iyus .¡nu

flor.ir a una mujer; i.. ..¡.Ú-n.lr-.'- -le vos, o juro ,(.i.r
'

V.» ¡i.jii.-ibi ép.^ri linbi . en Versalles, i tal vez

mi iiunor.por eseam.,,- f.tnil que vos euiun-eis mu ' liai boi ;iI-uiiih de esos v.-jou hotel™ cotí j;u.liiir*a

ron é-l.i espada, iu. ¡intente i-oiiuu v.,»! I- i I..- ideas .1,1 -,,„.,, i-,-,-,.,-.l¡ibaii en
peque. i', el

— ¡Allí— inliniiiii-.'i Ua-]lu>U<> iiiíl-ando a Felipe V.-is.ilies de Lu Nutre i de Mm.-ard.

con * ..j... llenos ,1,- i_I.k-ii.ui-- d<.i./ui •*.— ¡A!i!
— .M.ieln.s .-orí.--, mos, cuy., miníelo lia d-d.ido

u iodos cu, i. o vo-,1 yo me [..nidria de s-r M. de L. T.-unl.id.-, se b.'.lean umiiil.-do r.,ns-

su pn ibt: ,

Cabalb n. ¡ .ib, [, i-. ! es lo snpü.-o, r.->¡..in«led . nnr.i n jo», nn «--.taiijiii: de lus billrzo*. i biiíio- d.l

i mi .|.-uiaii.la!--.l,j., I-',.|,|„. en t...... dL.¡,r,ea-«.,io. | Ajiol...
—C. nlad i v.-d -iM.iii al. i lo- mil » jei-ipU,es, ! —Hibia Hu.ibi.-ii alli el patio de le.ñor i hn

— -I-jo C.„'li..-tr.. dc-pin-ide UU monientu- de silcn- ■ Trini.iii.es. lo lo <■![,. en uní. esi-.i! , ,le cinco .-.-iiti-

Fel.-ie »iiiiiuUMil,ir-'"l.f el ei.r.,/.on a bis labios; cnb,'. .Je iiíii;-,.
corno alar rio, s.„-„ bis ejeiiijd.ir.i-. l.-s ai-r..j . M .!.- T-.vernev liabia li-cl ir, unto .1 -sdu

ni l/ite-o, ieslrrcliú culi eiu-liui la ll.aiiu de C.e-ll- que
S. .VI. Lus .\V, l.nbi.i .-iilopl.id.. ln* Tit.i.d-

ostro ilit-iei. io: nes. L. e,.-a de Y. ti.- lies b .i.ia lenldo mis Tria no-

— r.V.n.,-! ii.ii..-, rabalh-iu! ¡( l^ciiu mil veces n.-s. con pin-, tele.* i ,. .rtciTes.
l)e*d-* .[lie rS. M.

por I.. i].ii! lu.b. i-i ti.-ebo por mi! i Luis XV ln.l.ia tenido mus taller.-a de eerrr.j-na i

I .:..l.o c-to »e r Uro. sus turne,. j I ,vi rre.-v tenía su lV.i-ii-! ¡ -..is



ACADEMIA DE LEYES.

Anoche la Academia de práctica forense,

legalmente reunida, ha pisoteado por una

nimidad de votos la d.'-nótica e injusta vo

luntad del ex-ast'sor Ai-neses. llamando a

su seno al joven Vicuña brutalmente espul
sado por aquel godo.
La academia ha llenado la mas grata i

solemne de sus obligaciones: aquella que la

impone el deber de conservar su dignidad
i la justicia.
Meneses habrá de pretender desiruir el

espontáneo i jeneroso acuerdo de la Acade

mia; pero sus miembros sabrán también re

sistir la autoridad despótica del canónigo de

las horcas.

Las puertas del porvenir se han abierto

para eso-, jóvenes alados hasta ahora por el

insolente despotismo de su indigno superior.
La juventud, la íuerza, la intelijencia, el

entusiasmo, el corazón en fin de la socie

dad, no podía asustarse de las solanas de un

inquisidor. El paso dado anoche importa un

cambio de director, o la nulidad de la Aca

demia. ¿O»'1'" querrá presentarse en esa

sala donde solo impera el eco rencoroso del

que fué el verdugo del heroico pueblo de

810, del que dijo, al ver balancearse en el

patíbulo los cuerpos de Traslaviña i sus dos

compañeros. Ved ahí esos tres racimos, [ru
lo del árbol de la patria.

pSe leyó el informo déla cotiii-ioii militar en la
solicitud de don José Anisti.i Faez en que pide
qne el tnmpo ,|e abmio decretado a bis míe se dia-

B0á<jL"i:.I0

DE L.\ i- lis ION DB AVEll !■:-■ LA CÁMARA

l:r. Illi-IT .Ul s.

Se abrió a la una i media ,/■■ ¿11 tarde i se cerra

a las cuatro i enai to.

Leida i aprobada el acta de la anterior, se leyú
na comunicación del senado remitiendo aprobud.is
res solicitud 1-3 de particulares.

finitas. De-.de que Mari,» Antoiiiela liabia inandn-

do 1'i.rn.ar jardines it.tiJeses, riachuelos artiticiule»,

Inn.s pásemelos,*, tomaba el sol en la linieu ralle

de arbolea dei gran siglo que le qu. daba; calle de

tilos eon largns hebras roja», como el alambre

candente. Se paspaba, a pasitos, nui !hh manos me

talas en el mueguito, i a cada eineo minuto se

ar-cr.-;di.i la poltrona lirada por los laer;T«.s ]iara
utri'ferle . J reposo después del ejercicio
Estaba saboreando este repo*o i mirando al sol,

cuando acudió de l. casa un portero gritando:

— ¡Mi luje!— .lijo el viejo con orgullosa nle-

gri.i.
Luego, volviéndose i percibiendo a l'elipe que

seguía ;,1 portero, añadió:
— ¡Mi querido c.il.alli-ro!

I eon la nimio despida, al h.e.iyo.
—Ven, Felipe;— prosiguió el barón;—llegas a

/Eli! ¡tine cara l.aes.'. . ; ln te pon os de hecico!

— ¡Vo, señor? 11 >.

yú sabes ya
< l resultado del negocio.

—¿De qué negocio/
lil viejo ue volvió como para ver si le esenchan-

ban.
— Podrís hablar, señor, pues nndie nos escuclia,

—dijo el caballero.

S- -leyó igualmente otro informe de la misma
C0ii.i-.mn sobre la solicitud .1,1 teuie-ile coronel Sil-

po de servicio aquel qu,- pasaban en cla,e de ende-
le* los primeros alumnos de aquid e5liilde,-¡ii)ieiiiO;

Se lió «-uei.u del informe de la comisión militar
solire la solicitud do doña Á„jcla Calderón.
Se dio cuenta de ni», petición de a! -runos ciuda-

dat.s obreros pan», que se forme- un bu neo de ali
vio id pobre.
Se ¡>uso en votación una solicitud de d .ña Gre-

Sforia Aeo-ta, hija del u-nieni- coronel de e-t,- ai.,.-

Ilido, pidiendo nim pensión. La comisi,,., de ,.,-ri-
eiones declara

que , ?t¡l -...licitud compelea la Cá-
i.i ara. Se l.-y.-ron varios informes de los jeneral.--
Freiré--. Li-j-Hera-í i Blanco. Se entró a volar si
los servicios del teniente coronel Acosta lian em

peña lo la gratitud de la nación. Se resolvió por la

S,- puso en disensión la solí.-iinl de don José

Alm.inelie, infbrmaila ¡nr la comí-ion de peticione-
sobre quo competía ala Cfoiara. Su solieit.id en

tino de auditor de guerra de que lité de liiiiid.-

por la revolución del Barón. Se lev.-ro-i algunos
informes de mitigóos militares en que se reíae.o-
nan los sen-icio- quo Almanch-

, protó en la gue
rra .m la independencia.
Se p.i-ó a votar si lo* servicio* en que funda sn

solicitud el peticionario lian Fmpcfi .do o no la -ra-
tilud tle la nación. Se resolvió por la afirmu ti va,
í'a-,> a la comisión de gnerr...
Sf l-yo el informe do la comisión de peticiones

sobre la solicitud de don Gabriel Traslaviña, en

que pide una pensión t.limetiliei.i por los servicios

presiados n la independencia por la familia del

lwticio.i-.ri->, i las peisceuciones atroces que sufrió

por el gobierno español. .Se 1,-yó u„a sentida soli-
citud del peticionario, tila cámara entró entonces a

votar sobre si los servicios alegados por el su'iei-
lante empernaban U gi-atitud de la rojública, 1 se

le-olvió
por la afirmativa.

l-r-c ].r,»entó una solicitud del coronel don Pedro

N.' 46.

1-..-6 esta solicitud a la comisión de hacienda'

sobre una solicitud de .lona Carmen Tello, pi-.ie-Üdo una pensión por los servicios presta.Io, -J ]a .,„.
c'

i.-^r-Si: ■ ;. : í',1:,; ^Y'*" .í.?,' vo'ar

jieñado
la gratitud de la nación. Se resolvió i^

Se presentó la solicitud del portero de la Cá.
man informada por la comisión de peticiones. Sa.

El señor Seco pidió que se tratase de la sri]le[
t.i.l del señor ex-juez . le letra»; i eu

consecu^i,
»e

paso a tratar sobre diclia s.diciiu.l, aprobadr.
ya por el senado, 1 remitida a esta cunara e» for-
.nade proyecto de leí.

Dicho |,r..y.-cl« se reduce a srriah.r a dicho Se.
■

ñor ol> peso, 1.1. usuales, con cargo do. suplir 1M
! filias de los miembros de las cortes de ja<*tÍCM.
Se puso a votación el proyecto i resolló aprobada,'
habiendo ante* exij.do el señor Montt i Vallejoi

queja votación fuese privada.
J

Eu discusión la soli.-itud de las señoras Monas.
terius, informado por la cum-iou de be.iefi.-ei.ci»,
eo-ieedieiido a los peticionarios l.i prn-ion vitalicia
de -21) pesos niensiiales. E\ seo„r Eyza-.iirre hiI0
presentí- que el swior .Monasteiios, i-rivns servicÍM
babran provocado este proyeelo 11,. |,ú ,|(-ja.lo hi

jas 1 que creía que los hijos debían -".zar con iire-

lerencia a los hermano-,.

El señor Errázuris pitlió quese sus ]iemi tese
este proyecto, lia»ta e.tar m.-jor inlormada la cá
mara sobre los fojos .1,1 -efic-r Moua-i.-rio.
El señor Sauf'ueiites don Viceule dijo, que la

comisión sabia la exi'teiici.i de lo.» lujo-; pero qoe
sabia igiialmentt: que ( ran iiianteiiidus jior la her
mana agraciada en el proyecto.
Por último elJseSor Seco propuso: que se liicier»

punible la pen-ion entre lo.» hijo, i Jtenuanoa del

El sefior Vidal don Antonio «lijo íjii-.-* la pensión
se emice.iia lanío por lo*, mtvicios di M-ñor Mo

nasterio, como por ios presta .los por ln -olicílantó. j

S-gnió un lijero débale entre don Rafael Vial,
dicho señor Vidal, e¡ tenor vice-presideute, el s&-

ñor Valí. jos i el señor Seco.

Se entró a volar si este asunto volvía o no a co-

inision, 1 se resolvió por la abrtiiaiun.

—Te hablo de! negocio del baile.

— IM baile «le la Opera.
Felipe se ruborizó, percibiéndolo el maligno

viejo.
— Imprudente,—dijo,— lú haces como los mari

nos, que cuando tienen el viento favorable hinchan
todas las velas. Vamos, «,-,,(■,„• ahí sobre ese ban
co i cscíi.-Im mi moral, pues tengo cosas buena-]

que decirte.
—S>imr.t.|ifin...
-—■En fin, bai que tu abusas, que celias por el

atujo, i que tú. tan tímido en otro liempo, tan de

liciólo i tan res.rvadu, ahora la estas Comprome
tiendo.

Felipe se levantó.

—¿De qu.én querría hablar, señor.'
I\u.lie-! ¡De ella, de ella!

-,*<"> ■lia-

— ¡Al.! Tú crees que yo ignoro la escapatoria de
iMd-.-iil baile de la Operal Es lindo.

->eiior,oH prole.-t(.....
— > an.os, no te ent.nl. s, loque te «ligo es por

"impune ¡que diablo! Es¡« v«-/ te han visto'con ella
I baile.

¿Me

111 otra parte.

-—¡ l'ardie/!
■

Llevabas un dominó nuil, sí o no?
la v.i

rney iba a esclainar que él no tenia imigiiti
dominó iir/ul i rjne ae engaruiba, que no habia es

tado en el baile, i que 110 subía de qué baile quería
hablar su >j.idre,|;ero hai corazo:ie-i a quieiuti re-

p 11511a defenderse en ciertas circunstancias delica

das, pues sol o ue defienden em-rjicam ntelon que
saben qoe los aman, i que defendiendo hacen un

servicio al amigo que los acusa.
—-lVro. ja .¡iié viene el dar explicaciones a mi

padre? pen-o l'.l.pe. Ademas quiero saberlo todo.
I bi.¡u la cabeza como uu culpable «jue conf¡e*-a

su delito.

—Va ves que has sido reconocido,— repuso el

[Je triunfo;—estaba seguro de ello.

:

En efecto, M. de lticl

de sus ochen

cuatro años, ha tratado de averiguar quien podía
ser el dominó azul a quen d.bi el brazo la reina,

i no ha hallado m..s que a tí en quien pudiese sos-

pi rlinr; porque ba visto a todos los otros, i tú sabes

»i el u.a.i-c.Ks practico en la materia.

--Coticibo que se ha- a sospechado en mí,—dijo

Felipe con frialdad;—pero lo mas (strnordinarni

es «jue hayan recotiuci.lo a la reina.

—Añaóiendo que era difícil reconocerla, porque
1.. .1 u.i . . —. . -.. t..iu Ai) todos

■; lejo

njiu-ible». . . .'Sciioj uiie audacia!,
Fieciso es que esa mujer esle Joca p.r li.

Felipe se ruborizó: k era iuipo-ibie ir mas lejos
sosienieudo la conversación.

—Si no es audacia,—prosi^ni.. Tarerncy,—no

puede menos de ser una casiiaiidi.d mui desagra
dable. ¡Anda con cuidado, caballero! porque hai

celosos i celosos temibles. El pueslo de tavorítu

de una reina, cuando la reina e- eJ verdadero rei

es un pu.sto mui envidiado.



ASO la'

"\\ srrjm.i.'a hora se levantó la sesión por no ln.- ;
her numero, aiiiineii.ndo el señor vice- p residente !

qne
a consecuencia de una eiifenneda-t, se veia

obligados a r. tirarse de la caniar... por lo que jiro- ,

pone que se llamase
a su suplente.

~~

C0imESlH)Xl)KNUA.'_

li!o oprimido, agovin.l. ].H¡n el peso de I i« - I":

rríl.l-, .1. (.-;-;, .t-j-,-. lIltoj-, )i::|i,
■

„..,-.-. -., le
crt

ee de din en «lia al Ítli|iuls-> de Hisoporla-liles-cn

Vid- importa que el ront»iito jeiierti. ■•ñee

fuego de las pasiones, i quo el aventurero U.irr,

DiCo»tnaqui«n p..tr. el ministerio creo,,.- el re

délos unimos, i prologa la «.urqni,. Xa.

le.

LO QUEPAS 1 \ CAPITAL OliS.lMI ASO

I I o lili, qm do-oinado

dm

{Ule pro libértale, iste

pro dominalione pujiianl.)

Los pclncnnc. de la [-nndiJI.i nhsob. lista qu- m.
■alóel |i;il..r:.. il-l -..bienio en 1829,

-- '•, '--'--

|,n-el e'eríso don Juan Fnn M.-,.,.»es ,

ci- i quede sepultada eu uu abismo, la nación q
l-s «lió el ser. Las iue-c-m»- masa- populares »

rloi-cs de escandalosos criiiii.-n-.-s. .-uvas ainvis ,

!ie-.ar» debiera haber lieelio va rodar el ba.-lia .

■spr
i-IolT

io- de Chile,

i >s de Ócha

la lu

lid-.s causante" de todo

i de la -tingre que enrojecí

gavia i l.ircay. Todos ellos 1:

de hacer ..lvi.t.,r h.s ,,i,..s ,

fraternal de hijos .!,- u„,, n.

mirla revolución «le independencia a ni.'fin glori-
-o qileiicjisc pira si-mpi-c coiisolida'i.i la lii.r-ilnd,

tle dedicar sis „.„„.*- ¡desvelos a labrar el lee. do

todos, han trata 1,. .le ,!,vin¡/.arse unos poco-, i »n-

in.-rjir a i ,- mas,,- del ]nn-blo en la mas h imül.uite

Ve-tuna la repulí) ei déla- jiasa la- r.-i-ieíones
del mi-. ...ti.. Moalt, niisí.l.aelinoui.-to.ic sa

cad i- el lorjiey.ig.. que le .ibismaí,;, en el i-clus,-
•ri-mo i el baldón; , cuan los,. ,:1eL-,a en la esp-r tu
za de qu- l.i rirovidcncia habia n!. jalo del ¡y. ler a

esle hombre fun—to de veii-'.inías <J ;-.¡ <mh1 n.{,t-. lii
vu.-lto otra vez a la r-nviui jiú;.l¡i-a para ambicio-

nar con .1. -caro la priui~r.i majisiratura .1-! p i¡s.
La libertad |ior que suspirábamos habia eiii|ii*..ado
« alborearcon la recoticiliaeé.n .1- los verdad-ros

patriotas en el ministerio de Seii-mbrc; uero e*ia

solo fué una ráfaga de luz, un ente ilusorio para las

masas industriosas, i solo real i rfeelivo para los

aristócrata-, que con la eaid i del p .triota i republi
cano ministro, han erguido nuevamente la cabe-:*
con su de

1.1

al,-

H4.ir.t'i los mil.*) roba los al |>n

les le las populosas ca,

landos,* ellos infelices

I . ,..ii-u- r- e-ion i lamentar las clam idadive su pa

tria ¡Hipócritas! El pueblo os conoce -.ein isi..,h,

de lo q.l" sois todos Vosotros. Kl lujo, 1» iniigtiiíi-

rencia. la pompa i ostentación hacen el orgullo ,1

los m.i^iiiite.i. Los suniiiosos festines, banquete,
..pipar..-., engalanados de seda i oro insultan a la

E-t,i «■» ¡oh pueblos! la marcha, este es el fin de

la pandilla de peínennos de Ja capital de Santiago,

quea-alló eJ poder i ha despot. í-.a Jo la r -ji-iMica.
Don Mauml Montt, es el que aspira a gobernar

elida. I ln

a representar el

s lucro, honorespapel que t-u la publica p

El pueblo continua en consecuencia siempre es

clavo, i solo la aristocracia inmoral disf.iita.de los

goces todos que una libertad niu fnmo le propor
ciona. Esta aristocracia corrompida i falaz se com-

jione de unos cuantos ricos, s:u patrimonio ni vir
tud. A todos se les ha vislo en los escaños del po
der enriquecerse en breve tiempo i bacer ostenta
ción de sus colosales fom-nas, mientras el pobre
pueblo p¡ rece er. hi mineria. Nadie atiende a sus

males, por que los
magnates solo piensan en fo-

medios de perpetuarse en el mando.
»e exijen contribuciones sobre contribuciones a

las ma-ns trabajadoras. Se les roba clsagrado fru
to (le sus a¡,ines , sudore»; pero no pore-to -on aten

didas Jas in-jcncias del esia.Jo.Sc dice que .-uta esau-

10 el en.no como lo ha anunciado en las (.órnalas
r-ri fantasma de ministros de hacienda, i dánse no

ob-.ti.mc escandalosas dotaciones a los escritores
ministeriales, para que adulen a sus amos. Derrá

base el oro en a„ lanc¡a pnrug!ln„ prosélitos,
i todo el ufan, todo el arte de gobernar de la

p,

de d.-pr.sjiar nuevamente vuestra coiibau -a
.
en

c-tc hombre enemigo de cuanto ministro liberal

s-r víctimas de l«>S mismas iniquidades i persecu
ciones que sen. liaron su ministerio de odiosa re

cordación.

Xa-Ja perderéis, masas populare**, en ensayar
si el partido democrático os conduce a puerto «le

salvación. Sabéis ya pnsitivani-ute (|tie los peluco
nrs relró.'i-ad.is han s-guido síempi-'e la eseu-da de

la tiranía, de la iiimoraÍidu.1, d * la hipocreeia, i de

los escándalos. Los hombres de la demoeracia, sa

lidos de vue-iro s, no, masas populares, os ofrecen

protección, ju-ticia ¡ prosperidad: .'Pueblo»! cal

culad sobre lo pasado, contemplad vuestra siinaeioii

actual, i elejid.

l'n amigo de la igualdad republicana.

o^AVlSO^

A LA REVISTA CATÓLICA.

JVMU.IB».

República de l. Xana Granada^ Secretaría déla

cámara de Representante»
— Itaijata, 21 de majo

de 1HÓ0.

Sr. Secretarlo Je E-I.i.lo drl despacho de go.

La camarade Representantes, a la nial .11 ene

con la comunicación .1» V. .le e.N. «.Lina fecl

ne venia adjunto a fila, acordó

.Hila al,.olul'isla consiste en eoi.nnl.tar vot..s eii la,
provincias a fuerza ,le prodigar el .Uñero (rae di
nero ,|„e dan lo, pueblo. p.,„ ,,uc Co,na el ...Ida-
lo. la. viuda, , l,„ empleado, ,,o ,,er, zcan de ha,.,-
bre) . sostenerse en el goce de una elevación tan

insultante como ciimit.al.

Aglomerar voló, en favor de la eandidalora
l«o..t.,cs la piedra filosofal ,le esos palaciego, de-
le.tablcs. Logren iU„, eternizar .u mando, i nada
importa que ni |, i„d.„tr¡a, ... el comercio, ni las
arte, pro.p.-ren. N.da ¡,:,purla r,uo la guarda, na
cional, e.a lucrza ciudadana la. nía, interesada en
la conservación del orden público I en el triunfo
de la libertad, reciba en galardón de sus gloriosa,
langas i hcr.ncos sacrificios, el insultante despreciode los gobcrnanlcs. Nada importa (piojima el pue-

¡ con el d

conté, ta*. ..

..La cámara de ltepresentantes se lia impuesto
con calma del contenido .1.1 decreto <|iie i.nl.in <T

regreso de los padres de la Compañía de .I.*..* al

puní., donde fueron traídos, con abiert

do las leyes de la

al.s a fell.

,1.11.

al Poder Ejecutivo p-

i lo bastante firmeza, patriot
deber pe ilelieado;

,]. laude i apoya con .be, .lelo i leal intei

lula de vital importancia para
la consol...,.

.rden, de las libertades públicas i de la indepen
i : ..;„.. .1

J.l

.al.

oLa cániara ordena se rejlstre en el acta de este

.lia el nombre del el. .ládano presidente, jeneral
José Hilario López, i de sus dignos secretarios, Dr.

Manuel Murillo, Victoriano de Diego Paredes i

■I Toma. Il.rrera, i or l.al.er i.iereci.b. bien
de la palri...»

Tengo el bo.tor de eo il.-nr ;, V. e.t i resoln-

eiou, para conoe.nreul.. di Peder Ej.-enl i vo, »us-

enbe.iid,.ine de V. mui atento i oaedieute ser

vidor.

Aat.mia .11. I'radilkt.

üti-s-d-j-
A \'l .-.O.—Be hit- i o se ve.id asa nue

va -¡tunda en la cali.* del ojo d.-l | ule n„a cua

dra «le la plaza «1-: nb.-Io-, para tra'ai- u-nrriráa

n la esquina de la iiiisum casa o a la de don Luis

TEATRO PRINCIPAL.

FUNCIÓN 34.
s

Dh2 I.A TEMPOItADA,

Para el domingo 29 dejulio de 1800.

Segunda representación de la famosa opera
•n cu.uro autos, del maestro Nicolai, titulada:

HE PAUTO

eERSONAJES. ACTORES.

Ce.lriei. II Su- ..no Sr. Lanza.

Vilíre.lo.li lvanbee. dil.iitígb... . n Z.imbailtl.

lio.. tutélala di Ce.lr e.l a-

m... li Vilfr. Sta. Pantanelli.

I. i 1! i.i, iianeir, gran ...... >-

1 re dei Te ni piar i Sr. Dupiir.
Brá ii llois-Cjilberlo, caballe

ro T. .'.rio ... Ba-logi.
¡I lava. Ii;:ia Sra. Pantanelli.

l>-I-.iee.. Jl Voi k, israelita Sr. Un-pini.
En. u.» Sia. llndrlguez.

Maestro-Director de la orqne.ta D. II. Pantanelli

Direclor de Coros. D. Enrique l.a.ca.

Director de la ese. na. JJ. Lia» O/andi.

A las siete I nedia en punto.

AL COMERCIO.

El .pie, ...cribe avisa al público one ba estable.

cid,, una e..-a de comercio en esta capital en com

pañía ..... don Pascual Díaz, la .|Ue jir.na bajo la

dirección de este >oeio, i me es de necesidad darlo

" ■ orer para (pie pueda llaeer mis compras bajo
mi respotisalnlld, id tntie las peí sonas .pie tengan
a bien dispensarme su rontianza.

.Inan J,„i Salina».

¡Ola! /Alto Aquí/
VA que quiera tomar chicha

Que de a -Ipou-uindo llego.

I-'-te licor soberano, se encncí lia a venía para

tona cías ■ de persona aficionada,- i de bi.en gusto.

En la calle de Sania liosa, tres emulra de la caña

da para fuera; esquina de la Sirena.

Encontrarán esta mamada.



LA BARRA.
N.* 45.

AVISO.—Se necesita en la provincia de Chi

loé un joven que tenga bastantes aptitudes pam

üdmiiiístrar una bolica. El que se interese i de

gitraniia de sn capacidad i honradez, puede versí

eon el que suscribe en en almacén de muebles,
calle de la Merced, junto a la cas;, núm. 67.

Pedro F Irini

oh Q 1KU1-..N UAK 20U carretadas de buena

tierra: , 1
jue las io cc-ite ocurra a la esqa na de la

Comfiíi-ii i casa que fué cute.

.Horrible catástrofe!!!
De una de bis Ca...< de la calle .le la Cnnl-

fpnñi», va algo«b„¡ose ha e,ir...l»d„ en

»
stos día» una perilla lina, faldera de cas

ta. La persona que la hnt.iese tomado o supi> re ...

paradero, no tiene mas ene venir n la olieina de

LECCIONES
DE ORTOLOJU I r.'ETRICA.

•
- £i,8-S(llí DOS AÑORES BELLJJ.

{Segunda edición.)
Se ha concluido la impresión de la segunda

edición de esta importante obra mandada adop
tar en lodos los eolejíos de la 'icpúl.lica—En esta

edición el autor ha con-rjido los errores de la an-

'"l?'r!¡lr,1'Í""':H:l""
'L ]

"'' '
Vi;:l*'ro'

r"- -j ?*I
'"

ido el

AVISO.
Se vende tina en -a. esquina, situada eu la Calle

Viejí de San lhc-n a dos cuadras do la cañada, a-

D. Ií-ií.iel M imita que vive rn la Calle del Chiri

moyo. ".i»a de esquina a los ,,,,... bd Teatro.

'1 tono

lavo. la ii..-i-

sitad de fe c

nte par lo

.-. Sil f,

col-jio
I1 CSil C( n lian dado i e i n o papel

S-u precio l: real ■f«

h s libr rías . oíos señores Vi ste, IÜ*

(
* i en aoíic nn <le [S-- illij re i la—K,,

libre ta del sen oí Ksr.uer a en ¡-is

e i los d mas] unos leeus.-i- peí m
«1 J'i

.

_

<Ui s.&m'intmstntimti.
roí.ka NAt tunal.

ron

D. Al. .....lardln.

RECUERDOS DEL BRASIL.

\. 'a i.i ron ei. vismo auto.i.

Las personas que quieran hacerse de eiií.lq>-¡a,«
ra de esta- piezas del acreditado señor Desjarrli,
pueden ocurrir a lo oficina de esla imprenta Pr-»,

de la po ka 4 reale-, del wals ir, peso

Caballos.
Pe vende. iiim-.de se

■ da raí-

fe .Irs.u vender .. cambiar por otros sup. .-¡..res, d-

eria.li- brazo. 1.a per-una <|ue se interese ocmia

..1 c-lablccimeii.o Ce caballos de don lilas (ioir/.a-
:

lez. en I ■ ruñad... Cent.- a la onb tu de **-S. Oval les.

CASAS í)li ALQUILAR.
En la calle ,i- !.. Crn.;...; siete caá. Iras al po-

lllenle.le cstii r-i, ...... aena del sol; se encueiuran

varias ,1c .li.tlnios precios según su asco i oou.odi-

dades que son luis, r, sp, . t.. .Je su pnce p. e.

TOMO M.XGLN'A'—La mu

'-"i ''l^me^ace', i»';',....!. ''id
por el buen é,¡iu que lia surtid

que han usado do esta .

lucho mejorar en gran p:

demás;, orla .eji.l.z oc .... e„„,|
fácil i sencillo para usarla. »,- en

eu la tieiula peluquería del sangra
lie do la Caled, al.

Santiago, junio.. I .!

■elculeagni
. que lia oh- "»"'

I Valparaíso
de di

iirnvlll.isü, la lian | I-O.pre.
condiciones a la. son» paga.

á a'ven't'á -
*""^ «'.'•'■

¥"AI-€REüe§S,
E'or iU. JuBio f-üantíe-ítiD.

TARJETAS.
nentran de diversas calidades en la ofi^-i

nprenta i a jirecios mui moderado*.

dar avi-os al pú.iluo -o eucnciltran tainbieii de

liuena cal,dad.

MA.MJAL

DEL.ASAL.ELTB,
o

RECICIÜA I FARMACIA DOMÉSTICAS
IJIü i;ilMIKM,

Los p,¡...-'<i ios tcáitctis i prácticos necesarios para

eiuj.it
-ir enda uno de los meilicamcntos, presa ctirse

i t ■ ■tsiyair la Curación prontamente i con puco /:■:..-

to rir in
mayor parte de las i-ujci medades curables, i

l-ío asi equivalente ti ia salud.— I serito en francés
Porcl célcJirc jK/isfail.

Quedan ai-junos cjeinpii

""¡'•IV-^-Vosíue'quu

LA QUEXOQI II-.IÍE NO APHEXDE-.
I.a dirretora del nuevo ostablccimient,. titulado de
Carmen, deseosa de propender «le id-riu modo, alt
mejora de la ilnstr.-.eioii «!.-| bello sexo; i no parán
dome en loe obstáculos, que se me presentan, parí
dar pábulo a una obra que •.■,,<, ts írrande como

yo la creo, ni menos el público, i nos -MÍsana«.

proponpo abrir una clase nocturna el 1. b del m-

jun¡o;en Ja qne -e enseñarán, mujeres del-
treinta años, a leer, escribir, contur
tutos principales de nuestra relijion.

■s

por trimestres ud. Imitados: la ¡.sis-

da de Su/.-Ci-H núm. 13freiile.a
la panadería del señor l-iuucr«..,.

LA REINA MARCASITA.
Pe ha cniíeinido la Impresión de e-.e interesan-

le romance el mas acreditado del célebre Domas,
■

por los elojios de la prensa de I'ark-

lee > los, .1

ocurran., la» übrerias, lo los señores Vu.te i lli-

vade. ..ira i '.'a. 'i a la oficina de ,-sla in.prenta-
íai Valpsrais.sen |a librería del sefior Esq.terrai
demás puntos de .|;.c,q,ri,„i del diario.

HORAS SERIAS :•;

DE UN JOVEN
Nai unos pocos ej-.-mplr

FaV.uropa
íde

■ría ndo uu«-siro pais, se han

Comprendido en el.mi, ce Iks culi-i medades <-a»c-

das de icio», ote r-.k.,... e- locho por el acre.üta-

do pr«. iV-oi-il-
ni.licm-. ..«ii.'uan Miqnel.— El vo-

lúini n cotir-ta ue 20!) j .i .jin.is en excelente papel
¡ buena edición: *-u pr. co m-l o r, a.es.

prtlít-l.'i <ll ¡as libren..-..!, lo» », ,,.,res Vus'te.lí,.
vade eii:iic..N.pi.uaicnl-i,...!ic.. d,-| »t .or lía-

rríos.— btl Valpalaifi en la hl-reiu di 1 señor

obrita que se darí.n ai precio de cuatro r ales

LA (HXCIKNCIA

sa UN NIÑO.
ito-

EMPREXTA.
'.Ta que erad.! .-Iroaroa..: coiiiien

- i-.s de varias eluses. algunos de

'" •
■ ' '«■ «i ^s P..-n>as. nuagr

.en jorable i la r.tra .le madera i

■II, ,s

odo

Atención.

m..i.l.-l de la plara'prineii.al. puede pasa',
hotiei, del señor Barrios donde dan.,, noticia

interesado.

del

AVISO- '-nel nlmncen .1, 1 que s„*erlhe
de la ..l.reed ul costado derecho de la ca-s

lili se encuentra en venta un buen surtido de

bles estranjeros, i también del pais trabajados

oiislgnaee.il teda clase de muebles los que se

deran cuino tales. Pedro J. I.

-alie

que

I" n lalinpieniade la 1 .,.;. |,e...!-i.«-,a -i* lia con-

m.lo ia impre-ion dell.ii.r,, XVII del Boletín ]
c lis Leve» i Decretos del (.ioliierno. Este libro j
l.m ».!■. eut.'ieier contiene dispo-iciene-. iiitere-
n.t-s: i-ntrc ellas la lei .le hurtos i robos, Jo.s Es-

tutos del Ilanco de los señor.-s A"e„s i Cu. i

iras di-iio--.i-ioi.es relativas al mismo Banco, Fe-

-..-cunil.-s, puentes, k. J.a obra completa del es-

r-sado iinh lin se dará por un precio tai, que la

iTíima que.a ne. osiie no será este un motivopi-
i que se quede *-íu ella.

ríe don José

uadradelaCa-
[;;AVIS()"'— En el r

líronn calle «leí Estado,
ñu. la so encuentra a venta, a precio- mili cómodo-",
lo sii-uicnte: Te prowchoii¡*- i pek.iede !a mejor ca
lidad, canastos de la China, pianos de la la linee.

de «Iíroadwood.-i catres de bronce, cerveza blanca

i-M-osesa enibotelhida, en barriles de acuatro do-

lloneila-t oMclnItlna del» rlrciilnrlon en Ia<

.■ ..i -ni-» ii-.it.ii-» do lu República .ie » :iii>*. -.

Chilenas de los años de 1826 i 1830. Decreto

2(i de abril de I.S.ití.

Argentinas toda moneda acuñada en la Iíii-¡*

cu el cuno de la República Argeniina. Decreto**
27 de Agosto de 183-». Boletín núm. 7 lib. ?.• páj-

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto de dicln

Uepublica.

Españolas, las que les faltan la I en Ferdin por
haber resultado tallas de lei eu el ensaye. No

lia-

decreto de prohibición.
/,(. acoiíadas eu Méjico en el año de 1877. De

creto de 27 de Enero de lr*47



Ij- susrr't'iT - i »'<■ c-i* diarlo \

ben i-n la i
■

i

So, lidien ■:■

.Socieda.i Ií,-i

lai.us 29 de Julio de 1850.

©-}-ñSU-3& i?$>VS\T¡}&® 0 -t?^-?^/^.

I...S avir- .s que so publican

luiprentntlcl Pti -u Ill'lZH ÜI* Iu E ...1 -;,i.|ii!

! A BARRA.

M S '2'.1 DE "'LIO DE ISóO.

:iGll Ol'RIVIDA.

da con una esifiirla firmada por un oficial del

niinisli'i io dtd Interior.

A^ITLíatlIti-» i|lle e-le HI'iNTn insulto halda si

do ih^nriiMculc rechazado mi-el diputado re

damante-pero euatido coitt-tb.uuns inrlimiados

esos sucesos, no mis iinrijinabaiiius que el mi-

,
nisterio Varas llevase la impudencia, el des-

I.a provincia d" Aconcagua si ¡jue siendo la
,--n-0f e| cinisnio, liasla proeurtir i realizar un

victima de I'** verdugos a cirva estúpida rabia instilio mas, a los ¡nublos de la provincia de

la lia e*-!t-er_:i.]o el ministro \'arn>. Aconcagua.
En \.i:n el diputado por S.oi lYüpr. anom- I.atMt-ia que lu-inos ántc-i mencionado, ni

bre i (i-ii »-l poder de a-pielios ¡. neblus, se lia
ql¡c c[ •■opre-.i'iilanie de San 1 ,|ipe protesta

pre-enta loal Gobierno p-du-ndu el alivio de contra el acto. te cmili'-lrn- sus .■(itnunicacin-

los'acoiif.i-lii ru>. oprimidos. n,.s r,)n esiitie-.a-. 'de uÜeíales did ministerio,
En \:u ... ...¡i (IiLiiai repnldii-iina emr.ialia ennlietie -„le(;.a- una -úplieaal ministro del

i.t rior, a fin .1 t-ali- ,1„ anles drl

a im:, pn.\iiifia celosa de -ti libci ■;■., i, bajo el ¡oU'iidenle Novoa el informe i;ur se le lia p»

caprii.-!;.' odioso de algunos bombres. j ditío tan lo tit-mp . aira-, para resolver en el

Nada i.an v..lido esL.s representaciones. Las malhadado asumo de la imprenta del Aconca-

[¡uejr.f di- un pue!. n se lian desoído i despre- •.,■,.,,..

ciado; i eu su biliar lian ¡-ido aplaudidas e im-
'

\ >:> „otn q.]P
... distinciie por la enerjía i la

pulsadas lis venciones i las estúpidas Irope- ¡ t ciu ¡.hu^i ; e- a noln ni que si- revela el respeto
lías del ¡.lleúdente Novoa. del 1i..inhre educado i pacifico, al lado del va-

Ditnos iiiliin.uiifíile noticia del allanero i |nr ¿^ ciudad.moque defiende una cansajusta;

significativo desden con que el min.stro del
esa i,,,' ■, Pn lío « ¡m

■

i nuestro inicio honra en

Interior recibió las quejas de Ar-iuca^ua, por alto íiradi» al di¡.uladu que li liitua, lia sido

conducto de uno délos diputado*; de esa pro- ,/eriWf(7./r.',i.V,io\'i.\'.c,i'e til irprcscutntitc, despre-
vincía. fi.-itidu lo- -olViiuientos de esos pueblos i apro-

Dijimns que la nota del representante de San liñudo de |;t inane, a mas cloeuenie los actos

Felipe en ¡>u carácter de tal, halda sido contenta- lu- niales e injustos del intendente Novoa.

No puede llamarse descomedimiento el acto

de devolver a uu diputado la rr-pn-si -nt-iciou

que hace el oolne-no a nombre dr--:is repre
sentado», eso es \a nu desuño, .'-so es tirata

locara de los ciudadanos acutiea^tünos el guan
te del desprecio, eso es confuir mucho ""en ti

poder del terror i eu la aparente, mansedum

bre tle los pueblo*.
Lo que hoi se hace en la provincia de \con-

rai:iia se repulirá mañana, a la clan-aira del

Condeso, en lus -lema-, pueblos de la Henil-

Id ica.

Dondequiera qne hava patrio, ¡sino ¡ di '-ni-

dad, conciencia i libertad, habrá de intentar-

so soloer.il las i sujeta: esr s sentimientos :-vjivi-

dos al yuiro insoportable del t.-;rof a la ti

ranía.

I.ts escenas a que da lujar en .\i tincri:;u,-i

un intendente arbitrario, nn son iiia-que'uu
ensayo; mas adelante, si eri.r.r lo» aeonea .líünos

Ftifie buen efecto, pasará a ponerse eu plant;i

A'-fitu-a ;i.a Falv:u'á a la República, si recha
za eti-T¡iea;nenlc las crueles ho-uli ¡a ¡o .-. de sus

tuandaMiio-.

\'o penuiia que sobre elsepúlero de sus mas

caras liberta, le-, se siente triunfante el ¡-anuui-
nario di.-spoti-o.u.

. s„hir. A li la ,-l..r¡n oe liril.er li.

,i,r,* ,..,* 'IVir.ii -v .le sil ln di

FOLLETÍN.

ELCGLLARBELABEINA. £
Por lla*ju::tlro ,.-..uiii«.

.,,
.

— !

TERCERA PAUTK.
' t¡ '

CAPÍTULO 111.

LA CABEZA DI! LA FAMtl.ll DE TAVEIiSia, .-".

(Continu-.ei.ui.)
''"

ITav-niev padre Borl.iú con uiuelia cachaza un -I11'

polvo de, H..... -

-Tí, i,,e (.«.nlon-.r^ mi moral, ¿no e- verd.ul. 1'-" ■'■'- »»»-. J'» v.v.re muí.

-abid'er,.1 I'er.lóiuni.el!,, ,,„MidU mió. T. -i..i
—

¡Ií«»l..! k.Mi.!— . ,■•!..■

ti.i.iiagri.l cido, , «iiii^erii i„.,,e.l,r «, Ue el -.¡do de vi.z.

-¡(Mi! si tí, te -lus .mr-.il

1-. lefi.i ln .-..•iiliietii de M . 1 ',

Ciüilirir, I,- t;-.,-l..o,. ¡,. v.oii.lid

Tu

r i, T..vcrnev-1'.i-i. Ii .. Il.i

le'

los -iiiiimiiio t|ue con iaiiUli.it-iiiil.id luir* Tu

»U

..- I ,!."■ ■

" '

l-¡, -"-."|

Ft-li|«- -e Icvatild bailado Je sudor i con los ¡iu- i'ue iieN on.i.eii de l.i Iri»o-/ i i tu. Ii.uii.i -t- .

ñoa crin|i.,d..H. i -ed¡s|ioiu,-i a partir ptt'ra romper el pn-ielo. Por lo dcio.i», tío t-n-o d" <\">: '!'■,,, .nu

telirasiie una si-rpieule; pero le detuvo un *, mi- mi lioiiil.re sin r,rlini.i, |' eró »i un l.i|.i lia -ido ni

míenlo oe dolorosn ciirioBÍ.In.1, uno de eso- .!■ »e(,s til |.!ir» iin.-tra er.i.i. Iu l.i •-.•
| -i i .*-; i.'i t.-s . I a

furior-o-.de saber el mal, aguijón implacable que quit- -el" del Tt*iii]d... Vo veo . n tiel^niii T.iv,

trabaja los coruzone- lu-iicliidur.de amor.
,,,.y,

(-l liéro--; til me in-pini- re-|ieto, i eso y.i s

—Te decia, pues, que no* tienen envidia,—repu- bes, es ultima esa. Verdud ei que iu i-oü.Iih

BO el viejo;— i e»o e-i mui natural. Sinembargo, con la coi ti es admirable. ;üli. Todavía, no lie \

-S.-íiin el -.i»!.,,,,, .1,. l'.,t. -,,!-. . uo d. ¡irm
,,rr-o .lecm-teriina lijen, fin.,. Kl no ai. indo-

.iba de.liasiado la vijilalieSa, i tu la rclajis. Bien



N.*47.

Por priui<v;i M'Z On la República, lo*i uiai-io el si-nieuie arlículo que les liemos pillado i en í'liil*».

obrero, i.»" de.-.«lt> >u miz hasla la reprr-
» ''': ;"-'°"'-»

<]- ' -"■**

■;11"''-' ,
,

.
! V»\™*

■* Ci"""-» *l<" l-W<- I» t-bolieion del,
•

„: i
l 11 eon día- Hce 1..0I11 cornenloüe .inn lt-ti. |c- p<Mi¡i de aa-ile-.; que lo- i-ur-m -, . „ dotado» Dor ,1Jotados por el

-...«r ...... -o-,e ,ad .¡-.irHs.uo-. Si. \I.T')H t.-s.ir., ..ubi.-;.,. ,,;.,.- I, b, r.ar al ,„,,„v ,|e doíLehZ,
!,..!.» Fraiio'.-eu J-iv:.-r Riq.i.-b.ie. H,--.a d -

o eos, „>.,. ri „„„et- , e-uierro-: la abolición ÚA
„o,„P,n«.r.olo la ciibria,, ,.,, „ee ti, „...», meln- esta.ic : la uto,,,,,, ,|,- U •,,,,. „|¡A „aei..,1(,| "„
nel AUTOli. Pord-I'ei, ni-.a ¡- i„„cl„.s dejos e partir con el poderoso I..*. fati-r.,» de esia í.,^
-1"* >"l.-.o.n, i, >t.u. iik-I;.,, i-omo por ¡ titiiemn: la rclor,,,* de la i tm-i-,,. c.idi-,

r.ioso id-a.l,.
|,«,r la tir..„¡-, ,,,a,

pnnuBU
lias »e baya e.oiiociilo: que ,.l.l- i i e,isoñunl,

coo-t.-d.ueioii i Udi.iim.,e.ui1.¡L-l porte de U

-blii.1,.- I',»Íct, , Morat -t. I .. i.mforiiii- K-i.. e- I.» autoridad que re..r.--euta lioi «Ün.L
cundad prnliuid-i eu o,

I ¡in *u ,|,„¡ .,. n r i;.--, l itA*-- j,/, ,,.„, , ,„,...;.„- ,i,. „.i,-i..iito r.-¡.iii.:¡« ,. i .:,i.- |.eie L rt-*«J i -i,; ella. .\ «..■„, Je.
-ul; <-..., iscid.-ou de mi:-..* |.«.liti.*as, . . |- A- , 'o -nio» --t-ner si :.,. (|"W nrni-ir J, ^

i iiurional.

L i- prti'/i'rln tb> !i;;¡n*os de ali\io al po

bre, i'.»nn.ilail¡> i ilisuil ulti eu las rctinioiu-;

do laclase ..'a.uij.iiln.a. ln si.lu urr-enlarlo

el -.ímn--. ¡mruna etiu. i-ion nT:e-,-n¡anle t.0.lsIilI- up sp ,.,.. ■,., „,,,.la.]w -, til,

tlelos i-i.-nvn» do S;-ííIiüi:o. ;iiit-' la Lama- ,, ,-,„ . ominu...» ■mU.r-u■;. ....

ra ue í!:-)iila-ios e.i di.,1,1,- li.-br.i du tomar-

'

Di .di.» .loen,uento dice ..»¡.

>u en .-n.i-i.leri.nmi.
r"" ' ¡ "''-i' ■» lil! f"r"-r '■»-• ->"! "' "' l1'" l,r

Al íin el o'->m -u so. ln alzado sn'.)re la os-

ilria oir, i mi jieusaiiiieiilo coinim/.;

a tiren lar.
ideiair-e ambos peijit.neblí;

ríe MJl^TIÍA

r tre» ai tesa,

[;c, aquí lo, ('ferio*; imiietiialo-. de la ;;ai- I"1 ■'"

|
• 1

ric-inun: ella Im re..n¡<¡o al Ir.ibaja.'mr, lo
'"

j^i^
lia ¡m¡)ii!-.i'.'o a pensar en el bien emiiun i io -t-i-i, -.-m ll-

!:,; li-.\ ailn a ira;...- de poner remedio a los J1'1"- i *>'* •'"■■'■ "Jne> ent

inult -, ijii»- MUVe 1 1 ría -e pobre. Plll'-l„?n"'l"I ü"'!1"
i'.ir.i nosotros el ¡mnenir de (iliÜe esta ^'.'tü.i ¡ f ,.V, 'j .i, --.'".'l^1 )■',-' -.^ , ,

vinci. ,...!(. en e-a clase ¡íiiilieros;* ¡ activa, q.i.-cr.f'.-rr-ieo ML'EilA ti.

Si no ile.- ni, ¡\ a, si lime la neresai'i;i enerjía a "■ I*-* derecho-, i
,,;,.-:, .¡m- t. n.;.i-ti «Minió . t.-et..

para pasar -obre lo** o'-.-tanibi- ip;e o¡iont? a
■

r'k;*l".r^.""!'
'■"'""' <■■■■■'■•>" j-°- Nl;s

"i-.i.i.-avo-

su (l"r-ai-;-iii¡o un circulo de hombres relró-
¡¡ ,|,'r ,-■', .,.ir., l(<.,".

''"'

", "'", '.' "f* ,-!'], '.' ""^
'"'

y-üdo.o .iiil:i\e:i!i-;, po Irá un (lia -cr l-i re- ,„„. F,,o,ci»co J;,í ,*,,- "n ,'„'.-! me.
'

A i. 7i>\:'\ ea-

Val|.alí.i-iJ Julio 2.'-o-.- 1850.

Un artesano de .alparaiso

•: lo-
«,i.e i-,],,

■i'**. i'i>rr|iied
I uro liilrieo,

EL lin: 'U'uLlii ES LA IR IilsIOS DE LA Ll.:,

Sefcrr-s Eiítores de la Burra: ten-;..,, T. aWn

til ...l.il.lo de ,-.!-i ei.i-hi.l (i. icuer o ce V.) ,\,

Cuando nolüJiio-- la, i i ,an)^ .i:'^lar.fo-i
s *,',■:"'"■ \.1 ,'*,,," ■

que en tan corlo e-p;; "io d-; lit-mpo, lia pro- ¿0 . j-;s lié-mu'- l«. r'. ■)..>■/.
duci '■ e:i !.; r!„-.e o ».-;>¡-:í la asní'¡;;'-t(in, nos l.i m ral u,-l p ln- .- m m(.

oiui . .,

■ il ■l.;!im-¡iii; ieuuos v-[., l.i ■/rilan-
°:'' ,:,'':"' 'I'"' '''

do a e-a (lise* ¡.it-lijcute: fratcnt.dtuL uto-
M'"' '"" ":i" "

aacion, •iiu.-ui-diiJ. (D iju, cs lo
qu

| -Je,l-^u.-,.^ dia 11 aar |..
.- !-.,. thimi- i ,,

", o,i/..i» de ¡mu, es dec r úo-;.- ¡ mrr
- o-t i..f.Jíi> re;

'
'

torced,, i, s ..-/a, cr, I . ¡..ln.— 1),- modo mi
-

lel.lllUl

UOIli'.LSPONÜE.NCIA.

teri »e 1,., ,

[•>) (.'.,1-

(3) 1 e 1

t.v..-i , ....i

... .* ,,.- ji,- i',.,-. ¿V., esto lo .|.i" íe liiic-eeni-
ii..! »i l„- I ).-. -.■ Ii.ii, .le , linar ,

, ■„ a ,,ue sT

i,. tii„. ,,li- n.. l,.,..,.rl„< ,|uc ,-l„.:,rli.s. U

■l|.....J .1. I... Ilfvi. ■!.. el , I...... ni.- r.,...plm|

mal cjue I....I.. ».i.irj.., .. imeíln.

■l.M'-l 'I I-"

T.

-;!>;,!

I r-rl ¡v ...... nú la , .,„„la a s„ pa.lrr-.
— ¡II...11!— Iii... lar, ni.-v .-| ta.l ■ • la vi,U

-ali.iii.—¿So'a-.ec» ,¡.ie te 1.a, b-.ti.lo en M. de

— ,T',|,.^ le l.e ensartado! SI

—

ir...... iji,.-r
— ti,, aln mi ...orlo .le cni.lar, .le e,.,/iil>„r.

; ,'

— 1 en e,,,,,,!,, „ C'it.niv, e,iá. vii-n.lo .,. o te li
... i... t-lá, criando a i» r.. i.. I'.,

■

lial.n ., „,•'..■„ t„ ,,:.,„ ,av,«.-t.-

e lo, T. ,..,,, v ,1 ..i,,,-,.,,, r,

a r.liiii. ennndo del . .in.'n. de j-,l„a! de llor.

1", , .,,le I. eoooevi, «pl.eaJ
,|.r

ll.el.o e.to. W,!o un inoviiniento J<se-¡eraJo
liara huir.

ud , Kl ,„ j„ |e «¡¡nn ó del brillo enlaiiian.b:

,

e- ,T-, i,i, ! ;I;e],|.e. dnne one te .■!.„. ,ce.il.¡..!
.. ii.r.le. en.,.,,!,. »e!i..ll...„ l„„r, — I.:..,.,...llo ana clianza >i ouere.., ..ero e,ii

'■■■■.
|.
.," ■. m. I'.,

'■- -.-■ "di "i'- -a- U- I' .«■■■••. !" .|...- I,' ya- ln e ,o ,,, -„ „b.. .,„,„.
I l,,el,„.

,, ■ ..'I "i •>--.¡" "'1'- ......I.-- -re I .„.,„.,> ...a- |... nt.ra-. M. de T „ v, ...ni , |,| ,i<.;,.. ,l.v:„.d„ lo.,,,,. »| ei.lo.dij.. e.Hri

" '» '
■ |".. ¡"r .del .... ,,,„ i ,„„.,. ri ],¡e- en. ai. .•.-.,. o de I, , l„ t „,„-lr...|.. vi

¡„ r.,.. ....:.,, d.o dientes al-nna- |,,,l.d,r.„ „,', i.dacun, i il. j..nJ«
"

''"'■ I"- el |„.-i,d,d nn salí
n].n. ,,<.,. r rdad, el j,,,,„, I el su I,,,,, e..i .,,,..■„ a,,,, -ala.

— K-iai- lu.1.1. ln breo, señor l.nn.11. j...
■ lente eon la ,.¡-.-| andad.

' —I |, ,.„„,,
,

,,„. _,.,,,„ _.f„ lioml.re » O-

Kl ,i ,,,s, ..•!,,-, a re.r ...i. e- . ..-. -t,, lente i lM,,e le, ojió |u.r 1., ,,,,„-, i le d I uro furioso. bailo i ...ir e .r, a a iniorin ,.■- del - ñor ile Cliar.I,
..!.,.. .,,!• I.eeia esiie„.eeer=e,. IM,, e.eeiuo la —

;C.....|..o <- ..-.!- .,,..— I-,,.,, bi, ... señor; ,,»e 1., '.„„ I,,,,,!,,! ;l)u, .,■ ,„f„, ,.„■ J.l r„.„l.*

-,«■■ .|„erres l.i.rer er, er i|iieli. Ineii.-a nn --lie a.livln ..i... ;
■

, vei ,1 a.|>— ¡i me reeon- ni'i |"ur '..'.''
''"l ""

el., aloiieíon. 'l'or otra ],a„te, jo amo a

'

manó Je\„ 'liennana! ; l'v o .,...' leer-la eorr.jii»!
—

t
i - ,,„,■■, . .

..ariiy. i ,st,u muí eouteuto de .jue obi.a de e^e ¡Oíd en un familia no iiaisa „,a, ,,,ie una
ias.,.,,.-,

— -i, ., ,,. I ., uro 5,.ee-oi; r.l i,on,r.,e ,,„e, ruando ni d„ ,„,. el.
,„ ||na_

1 reine, ,,„ede 1,,,,-er .,ue le ,1,-ite.r. „. e...n,. tu — \ ues,,,, -erinr tle Clierny es tanto a estas bo-
aeer desterrar u tle Co-i,j, .le Vaudreuil ras ni. t-..voriin, mí C|iietiii,o, un ,,,,,., u,, criado a

:

(ContinuaráJ
1» in.n, n, quo en eft-eie, le lie niclnlo nn palmo tle I

F.iipe sintió agclpúrscle violentamente lasan- esta lioja en las ccslipas.

le

Cía

,,,,



quel.» ;.,
-. ni-. :: enindo .1.11

un lu-niio-

amo. .e i,ue se 1

uier día, ,',
.,

, .

..."ei nie','
La. per, „,as ,, leuaiei ,,, ■V

ElniiniTrod. I seminaria don Z„¡:„ Villalon 1,

"'"'■'■ -1-1
-',i.-.-.í™.-; j,-,.„ ,,,.,. „.,,,.

. Kl ,..v.|, S' liaila aileiaalad

láaicu,-, 1,„ „,.„„r,.,i,J„ vi..,, le- de„„„.,
lean lo, c.t,ui„„ i „„ cn,l,,„g„, V,||„|„„ ,,„ |„ -.;

1

I

ll ■

Al.

► Ul.
f

1 '] 1

•-" d«- a .

l-.ste

S-.ll- ¡.er-o.i

Uu pura
1,111. ; e-qui

Ue <pic vi/t-dcioii I "llu'tll Encontrarán esta mamada.

, ■'-[ ,,„r cnnlo s-.l-re el tot.il <(e mis re-., c.rvor

,,!,,.'. o,n-, con los dociiuieii tor- a la v (... le

,.,,,.,[„,,(„,.-, S.ii.tiioj.. eu el al...:,.- -. d-l s- lio

o. ,l«.-e Vicente S.mciie/, por el i.r.oet» J. J£

S.iiilia.'o Julio •?() de 1(J:.0 — Jo-é Ln>serrc—

Jacinto llodri-m-z IViiti. (.ilt-acci,*.)



ANO V

AVISO.—Se ncccsitn en la provínola de CI

loé un joven que tenga bástanles aptituoes pa
administrar una botica. Kl nue .o intere-e , ,

e-aramia do su eapaeidad i lionra.iri, puede ver

e.die do la Merced, j unto

'

a la easTnínu. i"t."
' '

Pedro E. L,;„,.

;-¡ ¡J 11-. ii-;n DAK -0.» ,. Il-l-cll, .,, de t.ue a

Cor. i (JU( fué ea

curra ll .a e quilla de l.l

LECCIONES
DE CRTOLOJÍ* I (SÉTRICA.

Soba concluido la in, inesi, n de la se"u..d„

edición de , -,„ ¡.aportante obra „„.„,!„ .,,,-
lar <n lodos l,,s colejios de la 1

.Vpiibliea— i in e.ia

•¡t-Orrible catástrofe!!!
a»_ De una de las casas de la.e..ll...le la Con..

%*?,afíia. va abro alujo se lia „.lrav¡ado ei,

-*=«l>' s,o- ,:,-„. ,„', „er,i,a lina, faldera de cas-

la.l.i persona ,p,e lab,
il.i, se tomado o supiere-,,

paradero, no tl,.,f mas oue venir a la oficina de

esta i. ,,u runa i llevar, uña buena oraliíleaeion.

AVISO.

Cabal I

CASAS DE ALQUILER.
En la odie d, l„ Con, pal, ,a. su A coa, lia. ni ,

nicntede esla ¡e¡,-i,i. necia del sol; se encuenli

violas de ..l-linlo- precios si-un su as, o i con o

dudes .pies, ,n nmellas. rcsp eto de -a |„„„, ,

, .'i la
iriqc

iul.:i.::lccii la parle melriea—La

,r,,ida con ,s,,„,„ ,,„r ,1 autor

n, la mas apar, „le pare, ios e.'l,

l'ULKA .NACIÓ.*, AL.

D, A, l. . , nr.-títi.

RECUEBDOS DEL BRASIL.

Mal.- ron en. :.i-uo ai.to.i

Las-ersenas nue numen hacer.

(.'i, o.urrir a la ,,ii- na ,|e es,„ ,

■ianli, ,

, ,e

(.-.- i • i. ia ,,liein„deesa,„,p,,,,la_K,, Val

... lil. ria e.l señor 1-:- na i . .. las ,„■,„
en I,,, d, mas puntos de -ii-eri,,. ion al Pn.ar,

LA QI-F.NOlJI-If.HH r.n Al-riri*,'!)..--
• a . 1„, cora ,1.-1 ,,.,„„... ,., I,|, ,. ,.. „ j

(OJIO XlSriüXA—L, mili , •.célenlo ae;

por el buen evi.o que l,a surtido en las',. ,','sonas
ipioluin n-a.lo dec a 11511,1 nía ra villosa. la lian

lieebo mejorar en (,-„,„ , e su- condiciones a las

ei.'iiY.Í ,', ,': \"L-!\l"-.' ,, ,'.,"]", v" '"':''
lie de la C.:te„,al.

VAJLCREU3E.
ff-o-r M. ....Seo ísaia.!.-;.

t' -ni. Qnraa.l', dé iS, ,'.!,.-

TARJETAS.

dar avis.- ... ¡,'ul.lico. so
buena e.duia,,.

MANUAL

DF- laiASAJLvlTIl,
SUBICIH1 IFARfíiGI* DOlStÉSTICfiS

P«r vi célcíiB'C E5,i*jíh-.ibi,.

pularidatl lauto eu Fraiieía. eouio en efresto de
la Europa.

Piu-a liacetl.i adoptable a nuestro pai», se lian

ras eon su no,ubre vulgar para que
seno c,;,..ci-

tías de todos, e-te rabajo es bocho jior el acredita
do jn.ter-i.r.Je indieína donjuán Miqm 1.— El vo

ló tiien coiir-ta oe íÜ!) í'ájnur-- en excelente papel
i buena edición: tu pretil. ocLu r«a.es.

be eiicut-i.itra.de véala en la oticina «le «-sta im-

jir.nta, i en las librerias de los r-cuucs Vusté, I¡¡.
vaileieira.i compañía i eu Ja botica del s. ñor Ba

rrios.— En Valparaíso en la librería del señor

o -b iianu.

LAS HERÍAS
DE UH JOVEN

Hai unos

cada uno.

l.A CO.NCU.NClA

DE UN IfETO.

IMPRENTA,

Atención.

rnuidi.-tai.te de la pL.za principal, puede punir ala

l-.tiea d.l r-«-fior Barrios donde darán noticias del

iiuere-ado.

AVISO.—F.n el almacén del que -ui-cribe calle

de la Mereed al costado derecho déla casa núm

Íi9 se encuentra en venta un buen -urtido de mué.

bles extranjeros, i también del pais trabajados con
buen material, i aprecios mucho mas cómodo que
en cualesquiera otra parte. Ademas ue reciben a

on-si-j-nacion toda clase de muebles loa que ee ven

derán como tales. Pedro J. Leiva.

LAREIMSÁKSAI.IIA.

n piz-jar por lo- el .,,.,, d- la pr.m-e, ,.. ,\,r-r»._

Lo.-ii-et-ptor.» o lo, .,,..- qnic.,,, l,aeer--e d--.l

Eu Valparaíso en la libre-; ia del sefior '¿'"¡-.--rra.

En la Imprenta de la Iu, lepe, ..leí, ria »-■ Ir. con

cluido la ifli|ir,.-i.ni del Libro XVII d.-l U-deun

ile las L'-yes i Jlecrelesdcl C-obien. o. Este libro

saul.s: entre ella» la lei de' ht.riiH i . r.d"" hn -E»-
lat.ilos del li.u.co de l..s sene, s A.'-.,» i Ca. i

uir.is.lisj.MMcione* relativas al mi-amo Banco, Fe-

irr.-cn-ile-, |.nenie-. Jt. L.i obrn completa del es-

| i--. .io Bol. uu »e dura por uu precio tal, que la

¡s¡ rsoiia qnela nece-.¡;e no -era esle un motivo na-

¡¡¡■WISO'Ü— E-, el almacén de don José

Bn.wn calle .iel L-iado. inedia cuadra de la Ca-

r-cesc-a embotellad-a, en bai nle/de acuairo di>-

»l....-i!iis .--.. l i.l.: f> i'.-.- i .1 r-lrt- iluclon onlM

«ii.a-liíi¡slíeiriil.-r.<ii-.it u e-pii l>i lea de Cblle. ,,

Chilenos do Jos años delSÍSi 1830. Decreto

26 de abril de 1836.

Argentinas toda moneda acuñada eu la Itii-js
con el cuño de la tt-qoíblica Argentina. Decreta fa(

27 de Agosto de 183 2. Boletín nún). 7 lib. 6." pá¡'
344.

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto de dichi

República.
Españolas, las que lea faltan la I en Ferdin por

lial.er resultado falta» de lei en el ensaye. No
D«

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año de 1877. De

creto de 27 de Enero de 18471



AÑO i.'
SANTIAGO Martes 30 de Julio do \>

(liarlo \1 n suscripción
(Bts sola mente

•*

Ipm «I n»**. i » ■i.i'e.e-ade-

linU-los ai pul ip" i'e cada

nü. Las snrr.priüiu-s so reri-

(.-ii en la in-preni-i de, PnOuiie-

„,, bolica del í-f.or Ramos,

Sociedad Refurmisia i lilueria

¿el seüor Yusl.'. 1 os recliimos I

K taran en la oficina de mu

LA BARRA.
©SÍMStiSt)

idinile ile ..,'■'„• re 'la

lio pr mi. I I'éii.uiii-... pin: . liul.-|M-i.ileii**lrt. ui:i5-«-r(. ,'i-í.

IA UAKIÍA.

MARTI S ."iO DE JL'LlO DE ISÓO.

Hemos Hilado a una época cxijente i po

litiza, a tiempos en que es nt-ees.u-io no pro

meter el bien smo obrarlo, pura merecer el

aplauso del pueblo.
Pero esla \<-i il-ul latí patente pasa desaper

cibida o liaren bien poco aprecio de ella los

hombres del poder.

Elpueblose reúne, se ajila, adquiere fuer-

ras i toma un aspecio imponente. ,ijne es lo

que pide? La realización del biene-tur a que es

acreedor, la realización de tanta promesa ar

rojada en cada \ezque ha habido necesidad

de la masa popular, Ii prueba en fin de que

en los tiempos actuales la voz del pueblo diii-

je la marcha del Gobierno.

Elmioi-derio actual no concibe ni consiente

en esa ailacion de las clases trabajadoras,

Pugna por debilitarlas, inlenla destruir sus

reuniones; pero duda i teme al dar el primer

eolpe violento ¿ul.ro una clase activa i nume

rosa.

Por una parte el sentimiento de la domina

ción, la aspiración a la tiranía, aconseja ul po
der romper las hostilidades contra el pueblo;

pero por otra el poder teme que. los que com

ponen hoi la «uardía nacional se levanten un

dia i vuelvan al poder violencia con vio

lencia.

En estas circunstancias el ministerio ha pre

tendido ocurrir a sus antiguas medidas de en

gaños.
Ha comenzado por pagar sua espías i arro

jarlos en las reuniones de obreros-, en seguida
lia tratado de desnaturalizar el espíritu deesas i

reuniones, a fin de producir la desconfianza; i

por último principia a detener el movimien

to soríal que la época siente, prometiendo para j
otro tiempo o en liu.ilada órbita las reformas

que lu actualidad i-\,;.' prontas i radicales

/(Jue son las palalu'-i.s .irrojad.ta ayer en el re-
¡

cinto de la Cuuaia pur un ministro
■ quelaopo-1

5icioii con tan Imeua té aplaudió? Nada mas I

que í'ia-i's estudiadas, conceptos maliciosos cal

culado- eon el objeto de distraer la atención !

de los pueblos del objeto santoque los encami- j
na: la reforma de nuestra Administración.

¿Por qué lus qui. lanzan en un caso dado al

gunas palabras seductoras, no obran enel sen

tido de esas palabras? ¿Por qué los que arro

jan uní frase libcr.il, decretan destituciones i

postei oueiuiíes i dejan, a los pueblos entrega-
, dos al capricho de un verdugo, i hasta se go-
¡ san en sus sufrimientos?

I.is dos memorias ministeriales que han vis

to la luz pública, nos vienen aun a probarlo

que llevamos dicho.

¿■Qué otra cosa esla Memoria de Hacienda

que un tejido de tal eez i de puede ser respec
to de las altas reformas de interés público?¿Qué
bai escrito de nuevo en esa reforma que no

estuviera ya proclamado i discutido? (\\ qué
fin se viene pues a estampar ideas de utilidad

indisputable en las pajinas de esa memoria,
cuantío el deber de eso ministerio es rea

lizar esas ideas i no venir a repetírnoslas por
la milésima vez.

liaremos bien pronto un evamen deesa me

moria, porque, lo repetimos, se lia pretendido
escribir pal ibras, crear ilusiones i mostrar ten

dencias qne los hombres que eso escriben ni

aceptar, ni aman.

La buena fé, el espíritu recto de la oposi
ción actual tal vez hubiera llegado afa-r uarse;

pero es necesario que conozca mejora sus pér
fidos enemigos.
Esas ampulosas alabanzas de la prensa mi

nisterial, ese eterno pregonar la magnitud de

las obn.a ministeriales, ese insulso ensalzar las

memoria- del ministerio, es la prueba eviden

te del intento dañado que en ello se pone,

pue,»lo que en esa memoria nada hai de nue

vo, nada se anuncia realizado,
La memoria de marina presentada ayer, es

un pálido bosquejo del alrazo de nuestra ma-

FOLLETÍN.

elcollarIielareika.
Por i it-j-iiiiirü PtnuMi

TERCERA PAUTE.

(Continuación.)

CAPITULO IV.

EL CUARTETO DE M. DE I'ltOVBNZA.

Mientras estos H«*nn'ec¡.iiieiilos pagaban en Pa-

tniinii-.-. desde «pie -n. i., .in- «u-. encuadras hahini)

quedado vietor.o-ns i el iin/ienio vencido, -.le-eiui-

■ba en gu gabinete i n ire.lio «Ic cartas maritiman

i mapa-mundi», i de |ii(|H«-ñ«.*. oíanos mecánico-,
-■'-.■ - » 1 1.

- ! -
.

— a
-

en trazar nuevos auli*,.* en Iob mares

a los navios. tle I, ..-,.■ --

Un g -Ij. l-l!.. -.. ln T i |
i" I "I- 1. 1 '■■ - ICO .le ll i

j
■

I , -i I .1 »

meditaciones . vi-.ni,n |>or una buena colación que
acáhaba de i

lin el iuim.iii momento ie oyó una voz que ilijo:
—¿Puedo entrar, liermaiiu niiuí

—¡Ei sefior cumie de 1 '.-, . v, -,'.-..', M.. I baya__
▼i§ita!—refunfuño el reí dejando «ubre la mena un

libro de astronomía coyas figuras principales ,■*,■,

ba combediplando.

— ¡Enirau!— le respondió. —Ya sabéis, el «lia que inanda-iei- cerrar la

Un i..-1-.e aje gnie«o, de bnja estatura, encar- puei'-. a las «mee.

11 11 <lo i de (ii > livu», entró eon un jhi-.ii demasiólo
— Nd -ó.

re-ii. im.-.i onra un hermano, i demasiado tamilinr — l'nei bien; fit-Tii-ao*, hermano mi, \ que corre

p»... u .íl.,1

— Xo m
■ .-» ¡.era hai s, liermano inio,—dijo.

un rumor qne preieud-- . ..

— ■Que ,-** eso dt- rumor? -Dónde ei-tá ese ru-

moií j|iiién ■>•-?

—He ahí un ra»-«. pr.ifí.mlo, lierman,. mío, , .ro.

— N ii, ;i> ro tendríais alguna cusa importante fiin.li-inio. Ka . f. et... ,-q.u- es el rmiinr! P bien,

q.-p <l,.(.inneí ese ser niipnljialile e i.,ei.i.i|iri n-ible <-i,e ,e Ib-ina

—Un nini-ir tan singular, tan grote-fco. . . . ru -, pr.-teinleque ¡,-ui v>io a la rein.i ie brace

—
■

Vh! rili! iileiin i-lii-nne. ro con el señor ende .!■■ Artois a lusiJ-ee i e.edia

_!i, a |;. luiíijierinano. de e-i uoclie...

—¿Que os ha'.livc.ndoí — -En .lónile.'

— ,ü¡i! si, |.or lo v». rano. — l>iii| ¡endose a Una ea-ita que tiene el ennde
—

AI^ui.í. |nei.nli:t comra ini. de Arioi-ae-],al.U-de 1 ,» chalí, rúa».

— -ii «-i fu-e U,ui sabe que no me reiría. •Acuso Viiemra Majesi.nJ no lia oido hablar da
— lOntó'u-e.-» es «-otitra la reuní. e*-e lauco iucreioie;

—Señor, tifíiiráo-. que me han ilielio se riuniente, — íii, lo lie oi lo, jireci.-io era que v»> oyese ha

mui s*-ri.i.ii.-iii«'. ..-.\ qué no lo adivináis. .. blar de él.

—Hermano mió, desde que mi preceptor me ha
— ¡Como, señor?

hecho aun. irar e-a precaución oratoria en Mn-la- —M, ¿no habéis lieeho nada para que llegase a

ina .le -eviene, eomr) un modelo en e-a chise, yn mis oídos?

nolaadn.ir ...,A-i,al lieeho.
— ¡Vo?

—Pite» bien, hermano inio.— (lijo el conde de —Vos.

Provenía un poco cortado por
■-■ i<- recibí,. liento

brut-eti,—dicen que la reina lia dormido fuera de

cai-alaot-a noche, ¡jú pa'.ji!
I ue enforzó en reír.

— ¡Cómo, señor.' -qué es lo .jue hice?

— Un cuarteto, por ejemplo, que se lia publica
do en .1 Mercurio.

—¡Un ciiar pto!—repitió el conde poniéndose
-—Si fue-e eierto, muitr-i: seria,—dijo el rei mas

- ,¡,i ■'- '■!" '

.

> »
■

■

a su entrada.

con t-ravedad.
— Pero no es cierto, ¿no ei así, hermano mió?

— Dicen que *oía favorito ds las AIu»ks

—No tanto nue
. . .

-No. —Seáis capaz de hauer «ti cuarteto que termina



LA BARRA.
"■•■•-Í8.

Señores ministros, no son ya las palabra1-, el

medio de parecer aetivos i celosos del liien

público, lil pueb-odcsprpcia las traces, el pue
blo no es literato ui alionado tiara inipiv-sio-
narse i hacerse ilusión con peí imlo- es- tilo». Kl

puebloquiei e heclios, liecbo» mu: le l,nli!"n di

rectamente, que i n (luyan pobre mi f.*l- (■:,':;■ I.

Loseng-iiios q-:e hoi pretendéis luu-r-r -

'irjir,
vienen a ser nuevos motivos di» odio, oui que el

pueblo se alimentará hasta el dia de la \ en '¿. .tiza.

KOBO CON FOKADO.

DE La SE.

Se abrió a la

BOSQUEJO

ION DE AYER En LACÁMAH.

DE:DII'lJTAnos.

na i media de ,'a tartlc i se i

a las Ires.

Leída i apenada el aetp de la anterior, se tomó
I j-urr-n.e.ito de estilo al diputa.lo suplente por
iifarndo, (,„i. n Stí incorporó a la sala.

■la iectmr,

iiayor ten
lensije del gobier
tara el eo'jro tle u

•I"

El almacén de los señores Puelnias lia

sido horadado anoche por el patio de la

casa del señor Marcotefa.

Aun no pueden calculir los señores Puel

nias el valor d.) los efeclos robados.

Los malhechores han tenido lodo el

tiempo necesario para cometer su crimen:

lian rolo la pared haciendo un gran forado,

han encendido luces dentro del almocen i

ban probado toda la sangre fría del que
tiene la seguridad de no estar vijilado.
Nuestro comercio esla pues inseguro.

Los encargados de velarlo son insuficien

tes. Cuatro o seis serenos en toda la noche,

no bastan para atender a la seguridad del

comercio en su larga estension.

Esperamos que la autoridad respectiva ,/,
tome las medidas necesarias para garanlir ■■■

mejor !a seguridad del comercio i para
rLI

descubrir a los autores del robo hecho en *.'-
Ia casa de los SS. Puelmas. ,

„.

S- leyó un proyecto del ,|q
proponerle el ejeeutívo ñor,

ra la reforma Helos códigos ci

linistro de la (luei

i contn-

Val 1. z en que

, civil, de pro-

n laeseiil,'

, de Ma

icornal, (|ue Iial.ia quedado con Ii

empac
es

que

eje. i po sis que hablo no pudo

i:t señor Ku.'-í.»,!, ,

meo-, venientes del ,„■.,-,

apoyó del diputado Toe
I. /ación del proy, e:„ ,

jiiem». Irny.mdual He mil „-„l
■ s fijos de,,,,, -Iré qoe I

1 militar al p.opel un por tu. bal.i-r estado &
ia adu (pie do- lio j.obri.. i-rnorali». í perdinda
.llorido de liumaiio el ii„-li,,-:o rec udador

■fto ^(íeor.
i
que no

el bárbal

: milite ¡

lijen:

■>-) poiuinlo

probó que

ífallado ei

i» leyes. Fin
ue «I proveí

■rabie-

cual es J,«l- Mella de

lej.i i la

.■a, el cual desesperado pur la esviia paléti»
L-speriniental-aen ia carencia un -..'uta de dar-'
p in a -ns tiernos hijos (pío ali ..| .* i llirowi

. d,-rrm ¡ez ¡ riieildielda,!
mq.rr,,. enciiitr».

clamaban ij miau ¡. »„ .,-, i,,.,',., it( pstraordi.
i --uprte, i vendo-e e-te. oprimido i aisla, lo por"
el .Vnbito-de sa de-i- -ntur.i U ue-graci»
ihIi.vit.--o ipie le bal.in m -i-.lido de todos im

límenlos que le b.nía pro lu.-ir una indii-lrí.
el alimento de su familia, le a-ali.i uua ileYO-

■ fiebre i pasa al lu -.,,- -.,. ubi in i fúnebre de

mba, quedando su tetru-a familia al aitijiaw

líele1

-N.i'l.i

., que c

■de Proven/..

tíEofohay!
-. Vuestra Mi

na d.-ITalioi

i pa lia.

uel conurgo,
nio lin vez .

. podido ni fu

ui-pire, poro yo pr»
buena sátira. llora

tito, opinaba tambie

—S. ii.ir, »ip confundí".

—Aun cu ando no hubic»e estado seguro de la

l! reí con firmeza,—habríais liedlo bien en leer

vuestro Horacio. ¡No son de él est-s hermosas

palabras? .... perdonad si estropeo el latín:

Pectius hoc est:

Hoc faciens vioam m-lius, sic dulcís amici.

Occurram.

'

«E-to es mejor; sí lo hngo seré mas honrado; si

lo hago, seré bueno para mis amigos.»
Vos Jo traduciría1! con mas elegancia, hermano

i el l„„

ñas bien

roo que es este el sentido.

■huloso rei, ,le-p„.-» .leda,
t«mio padre que no co,

que el culpable pnueip

?sta lección

a ajiwtifi-

Hitó on utos

. M.i.tirj;., un o.ediode ju-titic;
mi/.i de perdón.

J

—Dejí-I, hei-mi.no mío,
—Vos me acusáis de haber lie ,

* verdud! i no de haber obrado t

oiuo orador qoe

el fallo de

Ín7'ej"ídeb.
ente que debéis; i

ahi ■ lm

ivoeado, ¿n
mala ¡riten <\l

supe
-i'.

s, Vuestra M.-,ji-..r..|. que sabe que no

aeiiMire vuestro talento, que es grande

—Dádmelo,

I el comiede Proveí

■ii.pbirdelafii-toriai
al que el t.astotí de Cha

I brasero de Caglioslr abi.

a ocasión no te

-uua, ¿Teiieii

. su bol-illo un

,:,,,j™,|.li.rf.:
-..ln .Ir Felipe 1

l,j.„

Jigo que
■

bien; señor, ¿curo,, -m había de equ
carme (.yendo Iodo loque sedieií .\„-,.in,-

príncipes vivimos en la ■it.nó»feia de |„ calan

be creído, holo digo io que me han d

— ¿Kl cuarteto? ¡Oh! Lnt ¡JoetnV
con i,,i i dulce crítica que pned,
tacion que con un entrecejo fruncido? Señor, las- Veno
advertencias amen ^adoras puesias en verso uo

ofenden; no es lo mi-rao
respecto a los folletos,

i contra loa cuales tiene uno derecho a pedir a Vue-
sa Alujes! ud un severo castigo; folletos comocl

i que yo mismo vengo a mostraros.

¡ -¡Uu folíete!

El reí le on-.', la vista con la rapidez de un hom

bre habituad. i a le->r los pasajes interesantes de nn

libro o una .--aceta.

-¡Infamia!—esclamó-iEsnmi

de la

le-, qui-
■

i iiirrirn-

lia

ud-..

rjubeta de Mesuies,

onde de ProcenM,
— fia estad.

I —¡Olí! seño
- .-i nuil-- •i-i-i-- — I no «s su presencia on ca-sa de Mesmer 1»

Jor responder que me prueba nada contra su prudencia, pueslo
que yo le había dado periuiso para ir a Ja plaw <-•

■■■■-üijiiie.

Pero Vuestra Majestad no habia permitido
tjue la reina se aeerease a la cubeta para hacer <-*■

perimentos de su propia peí
El reí dio una patada ea el sucio, pues c I conde

acababa de pronunciar estas palabras prci-i-ume»-
te on el mumenlo en que los ojos de Luía X-VI
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,|.. 1» .Ineiperanloi. mas isno«.¡i.io.ii, cu.l es 1,. in • OJO OJITO I OJASO.

■Qué os parece lectores- inins! ¿Imitéis, visto v i So venden dos calesa, inni buenas, el que se ¡n-

e,,' n,„. simple i hsiim.rn ,.¡..e— I . la ul «...or lio le.'.-e por ellas |.,i.„le verse eon el padre proeu-

es.a .leseriaciiif A p.'.lels asi e ieiis„.Uniente rador del eon venio .le santo Don. 'meso, eon ln sé

llente, al motor .le est,- lO'iro pateliro i s,...s,l,l,.í eo. vento los eo.npindor.s.

¡Esto a.e.r. i »r,v,i ha-ta 1„ n,„s recóndito .leí .1-

roa! ¡i eo , po'.re! ntilnlo r,ne -e le pn
.le nni.o- \ \ lí¡\).

ner temor con el ,.,.arate I'er,.z «lela t'nerz... .1--

cBr"i.iel..p..rine,li.. I„un .leerel.. t,„lo el .lesenfre- Por decreto ,l.-l señor j.iez .le h. don elir/uiel

raifoi .irániro poder, ¡.i eon <]..é lin? con el o'.jetn Barros Moran, se lia señalado para el último pre-

priinord al de imponer terror por ... •''¡'»™l»-li ^l ¡¡"¡"^¡'''^
™"

rcro'Ta' "le I™ .í,,',-"-
lo ejecuten cmi un temor grande de una victi

-de doña Ji.sefa (1,

no ¡ demás no impedidos. El que quiera lm

"

¡Ah despota i, i tendente, si hace? alarde de tu de! ers.-iib.uio don Juan Nicolás Silva, que allí r-e

niandosacnti.-ando vict tnapor víctima para
com- huUan sus antecedentes.

placer a tus adoradores que te has entregado en -

¡
cuerpo i alma; sin acordarte qne desearais torio AVI*-0.—iu arrienda o sr* vende una casa nne-

tu hidrófobo vi neno en contra d, I pueblo: el mismo va situada en la calle -leí ojo del puente una cua-

paeblo no se ¡ic-rdurá con justa ra/.ou en .1 dia (Ira de ht planudo ahastus, p„ra tra'ar ocurrirán

de triunfo i venganzas de que perteii-ce-. al dulce
a la esquina de la mis.na non a la de. d.ui Lus

nombre de Chile, i borrando tu nombre snn- Galdau.es.

prientode las pajina* desús comentarios, seras tu —

¡La presa de mis fu rom-! Desde hoi 2-> de julio -o de-p .ella diii-'-a vayn

Un espectador i suscritor. pura i reeieuteuicile vendimiada de la eliuearn dr

U l.-l- l.o-.r en «,,
d"n M*"'"'! ■"■'■reiu Pica - ti la en»a niiiu. 4 ndt.

de los tres montes llnmri.la finti-nainent.' del pre.d

TEATRO PRINCIPAL.

PUNCIÓN 35." Dt2 Lf, TCMFORAD',

Para el jueves \.°dc agosto de 1850.

Pe dará el melodrama cómico, en tres actos, del
élebie líoninctt.

Sírvanse ustedes

honorable diario a estas lineas, i dispensando al
dio o de Lucí. K»t- licor

■id,, r.,.

¿1W3-D3S

lie. ..bre; de n..„l,, .]iies.. puede i

mi. fre.ca i con su dulce initnial

noviembre.

¡10a! /Alot Aquí/ LQS AC1-EED0RES DEL Fl-
El qneqniera tomar chic

De olor,V-ol..r i sabor

Mande atraerla a la Sirein

Quedea Apoquindo llego

Este licor soberano, .=•? pin-ue, t a a cent,

toda clase de per-oua afieioiíadn; i de boeu

Enia ciiUe de ív.nia Rosa, tres cuadra de la

da para fuera; i s-iiíua «le la Sirena.

Encontrarán estamamada. ja^\tüol "íto'i

NADO DON J-'i¡.\M'ISi'0 DE PAULA LO-

ZAXO, por -i o -ns i,po,le, a-los pueden ocurrir

d-sdo el li.nes -i2 del eo, ríeHe, d- las once ala

una del .lia, a percibir como seg-undo dividendo

un "J4 por ,-ieuto s.,l>re el tot.il d<- sus respeciivur
cré.lit.-. que, con l-s (loen. lientos a la vi-ta. ¡e

t-.u-a cubierto en S-iiitiii-.i en el ai,nacen del seño

tion J<„c Vicente Sánchez, por el albacea.I. J¡

Julio 20 de le.",!).—Tose La-

Peña, tobácea.-.)

HIJA DEL REJUDElíTO

La marquesa de Brrkonrield (or-

hullosa pero sensible) ?ta Pantanelli

Sal, i.-i.i. sarj. nto (de buen cora

zón Sr Bastogi.

|,r,...,.r,. i s,s.,|n,|„ ¡icios, i eilll-

rad.ii.noU.. en el tercero) » Rnspini.
Mi.i ,•11,1 i

OrtensL ayordodelaiiiarijiiesa Sr. D„¡,„,
[Ti lunario :: N. >'.

'

lin cabo .-Carvajal

Coros de aldeanos i soldados franceses. Ae,

ñaiui, n,u de eiIv',,. de la inarqn. .;i, aldei.ne

La

Maestro.Director de la oro„, sin. D. R. Pantanelli

Diroo.or de Col.... D. Eu,¡,¡;, Lanza.
Director de la escena. 1). Lita, Graniti.

A las siete i media .-,. plinto.

AL COMERCIO.
El que suscribe hvís.-i al pólili.-o que ha estable

cido una casa dr comercio en esta capital en oom-

tiíiiii i-iiii den Pascual Díaz, la qu.- jiiar'i haj<. la

;i conocer para que pueda hacer mi* couipras bajo
mi responsabilidad entre laa

pe-son as qne tengan
n. bien dispensarme su confi-inr/.a.

Jnun Joeé .-,,¡i>,as.

recorrían el pns-ij.. mas insultante para María mudo Relean.

Ait-toiiu-ta. que era la historia de sn pret.mdi.U —Sí; sabéis »u nombre, ¿i no le habéis iinn«* -

crí-i-, desu-cont-.rsmnes, desu volepiu,.»,, desór- elido el publicarlo, O inc*ti..o en la cárcel de»pue-
dpn.entii.de lodo io que habia sen.. I ido en casa de publicarlo?
de Mesn.er í 1

pi-.q- de la señorita Ul va. —áer.or, nada, mas fi.-il une prenderle; ¡ liarla
— iliiip.-i,.].-! ¡Impoi-ible! dijo el rei poníiíndose voi a mostrara V„,-t,a Majestad la orden depn-

pálido.— ¡Oh! Li pnlieiadebe saber lodo lo que sion .pie irrte,--o estén. li.ía -ti ini cairela.

I ajitó la en,upa. lilla. M, de C rosne se volvió del lado del conde de
— ¡M. de Crosne!—dijo.— ¡Que vayan a llamar Pr..veii/a.

>M. deCr,,s,,e! _ Periuitaine V. M. que me retire,—dijo este

—Señor, lu. i es dia «le informe semanal, i M. mas lentam, tile.

de Crosne es,á aguardando eu la sala del traga- —.No, iio,-,-e¡.l iet'> el rri,--
luz. os ou. daréis, i deb-i»iL„eda,-«,s:
—Que entre. , Ll runde »e iii.-lin.,.

—P.-rniilidme. hermano mió,—dijo el conde de
'

—Hablad, se,., r de Urosu'; hablad francamente
Piomiz» t-uii tono hipócrita i i sin ns.-iia. hai, la i pn.ut,, i(-l.u.,.
I trató de retirarse. | — l'o, s b;on:--repus,, el s.ihdh-„'ado de policía,
—y.iwlaos,— ledtjn Luis XVI.-Si la reina es J -lo he lleva. lo a la cárcel ai hMIcti-tu Iteteau,

s de la familia i pndeis saberlo, ¡ porque ó i, le , de dar ese |.a»«. m- era absolutamente

-que

91 está inocente debéis saberlo tan. bien, vos oue
«heis eoneebirJ,, ».,spe,rl,„» e(lllln. eNa.
Ki.troM.de Cro-...-, i viendo esle n.ujistrado

l aeiioT de Provenza con el reí, principió por pre-
eniar bus resp-tno-os himienajcs a los dos mas

raudesdel reino, luego dinjiemiose al rei, dijo:
—S*ñor, el iníonne esta dispuesto.
-Ante todo,—dijo Luis X VI, — espücadnor

diípen-abie teñir una esplicaeion cou Vik.sIi.i

Marsn-d.
—Yo la deseo.
— (¿.i¡7Ó- vale ma-», R(ñor, dar a ese gacetero un

talego de dinero i enviarlo a que lo aboro,aen en

— Pi.r.jiie, señor, cuando esos miserables dicen
cómo se ha publicado eu Parin un ioJIelo tan infa- una ci.luiiinia, el público a quien se prueba esto,

e inni gustoso azotarlos, cortarles las orejas, i
Dio contra Ja i. i,,a.

—
■

Ateniotna!—dijoM. de Crosne,
—Si.

hasta ahorcarlos; pero cuando, pOF desgracia, po
nen la|mano sobre una verdad. . .

M. de Crosne se inelim',.

—Si. Misé. La reina hu.e-ilado en efecto a »cr la
t-tib ta.fc Mesnier; es una de-^i-acin .(ue haya es-

tad.i. e.uiio decís; pero se lo liabia j.ennitido yo.
— ;(W,.' señor!...—iniinnuri, M. ile Croenr.
i;»la esclamaoion del súbd.to

respetuo-o lijzn

9 iliondo oe la boca del pariente celoso.

.opongo que la remanoso ba perdido por

— Nn. señor, pero se lia compróme t ido.

—¿I qué os dice vuestra policía, .señor de Crosne?

—Señor, muchas cosas que, salvn el respeto míe
il. bu a Vuestra Map.stud.i salvo la adoración mui

re-petuosa que proleso a la reina, están aeot des co i

al-uuasa-erciones del folleto.
—;,\C. riles, decís?
—He ai<ui cómo: una reina de Francia q„e va

en un traje de mujer ordinaria en m.dio.leesa
-neo-dad e,p.ívoca atraída p„r esas estravaga,,,,..»
ik.i^ih.-iíi-!is de Mesiticr, i ipie va sola
— ¡Sola!—esclam¿ el rei.

— üs equivocáis, señor de Crosne.

-Mh¡
■pnor, qo

do daros lo» noriucnorea del iraie de su Mi.jesind,
el conjunto o> su persono, sas pu-a-s, susjestos, aus

gritón.
(Continuará)
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AVISO.—Se necesita en la provincia do Chi- I

loé un joven que tenga bastantes aptitudes para
administrar una botica. £1 que se interese i dé

:-:-.i.. '-.' de su capacidad i honradez, puede verse
con el que suscribe en su almacén de muebles,
calle de la Merced, junto a la casa núm. 67.

Pedro F. Leiva

>V. yilü'il^N UAH2Üücarreiadas de buena

lierra: . i
que las necesite ocurra a la esquina de la

Compañía casa que fué café.

[Horrible catástrofe!!!

ANISO.
So vende una casa esquina, situada en la Calle

Vieja de Snu Diego a dos cuadras de la cañada, a-

cera del oriente. \ ieue -nucientes comodidades i su

precio es < quiNitivo—Qtiii n ae interese véase con

D. lí-ifut-1 Mulita une vive en la Calle del Chirí-

moyo. cusa de eximia a 1,.- tdés leí Tfir».

Caballos.
Se venden a'g.inc» .:, -ervicio que se linrán a

un ¡necio mi. (¡erado hai in.us cualn. dr paseo que
-e des. a vender o cambiar ¡n?r otros supi riores, d«

cria de braüo. Ln persuiia que se interese ocurra

al e»tiiblecimieuto.ie caballos de don Blas Gouza-

le/, ,.,, I riii.iiili,, Cent, a ln «inií.ta de **-S. Ovailes.

CASAS DE ALQUILAR.
En ln calle de la Compañia, siete cuadras al po-

dadrs que son unichas, respi cto de su poco precio,

^TARJETAS.
Se encitet'tran de diversas calidades < i. la . ii.-¡t a

(Je esla imprenla i u precios mui moderados.

MANUAL

BE LA SALUD,
o

MEDICINA I FARMACIA DOMÉSTICAS
QLE Ui.lll.U

L¡»s principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear cíalo uno de los medicamentos, preseí i-arse

i e..
¡¡seguir Li an ación ¡/Tontamente i con poco gus

to de la mi.-i/tir parte de tas enfermedades curables, t

pruptiieiiiiiurseeii las incurables o crónicas un ali

vio casi equivalente a ln salud.— Escrito en francés
Por el célebre IC immii.

CON l.A SIGUIENTE DEDICATORIA.

A ios rieo3 por el inlerei de los pobres.7
A los que gozan salud por el interésele los que padeseo.

*->«- lia .on, iui.lu la inipiesn.il ..e esla íi.Ul e-ante

obra que con lautH lazon goza de una gran po-
¡. ii.iu

ul. ni tanto eo Francia como en el resto de

la l-„,r„pa.
l'r-.r ., hacerla adoptable a nuestro pais, ee han

con . prendí. io enelindice las enfermedado case

ras i-i-n su nombre vulgar para que sean conoci

das de todos, este rabajo es bocho por el acredita

do iretesorde lodieina don Juan Miqu« 1.— Elvo-

lúiiurii consta de M'U pajinas en excelente pupel
i buena edición: su precio ocho rea,es.

te encuentra de Ve.ita en la ■■
■

.- a de esta im

prenta, i en las librerías de loa si-ñ.-'es Yuste, Ri-

vaoer eirá i compañía i en la boina' del s, ñor Ba

rrios.—En Valparaíso (.njju. librería del señor

£rbtlv*rra.

LA BARBA.

LECCIONES

DE 0RT0L0JÍA I HIÉTRIC A.
■t. -s*j, h-Soh jjíiH ANDIiliS liEl.LO.

{Segunda edit ■ ■).)

Se ha concluido la iinpn »¡<-n de la segunda
edición de esla iiiipcrimiie obra niuntlaila adop-
lar en lodos los colejios de la Tiepúblici:— Kn isla

edición el autor ha comido los error. - de la an

terior, ha introducido a, cunas variaciones s,wnn-

presa con umebo cuidado i i n rico papel,

en los di mas puntos de suscripción ul Progrese.

Por 91. Julio *-..:.." -na.

Quedan algunos ejemplar, s d>- este interesante

HORAS' SERÍAS
DE UH JOVEN

Hai unos poens ejemplares de esta encélenle

obrita que se dan.n al pn ció de cuatro reales

LA CO.\CIl.M.'lA

BE UN NIÑO.
Se encuentran ii venta en esia i.t.pri ma alalinos

ejemplares de esta obrita mandada adoptar en to-

IMPRENTA.
Se vende la que era del Araucano: contiene un

surtido de tipos de varias clases, al--iiii«is de ellos

aun sin haberse usado: dos prensas, ma grande
de hierro inmejorable i lu otra de madera i todo

lo demás anexo a un esiuld.eimiento corriente.

Atención.
La peasona qne telina a venta una casita, no

m ni disimile de la pl..za principal, puede pasar a la

botica del señor Barrios ib.nde darán noticias del

interesado.

AVISO.—En el almacén del que suscribe calle

de la Merced al costado derecho de la casa niim
i''J se encuentra en venia uu buen surtido de mué

bles estranjeros, i también del pais trabajados con
buen material, i aprecios mucho mas cómodo que
en cualesquiera otra parte. Ademas se reciben a

onsignacion toda clase de muebles los que se ven
derán como tales. Pedro J. Leiva.

l-OLKA NACIONAL,
POI

D, A, lM-.ior.ll.,.

RECUERDOS DEL BRASIL.

■■'*'■- ron el vi-mii alto,-.

Se ha concluido la imore.-ioi. ,¡,. eM. ¡-itere»»

te romance el mas acredita. lo .i- I eélel.re De* as,
a juzgar por los elujios de ía p-eu-.. «¡e París.—.

í'.n la Imprenta de la Iii'.epeii...-ni-ia se ha con-

cluido la impre»Íon del labro XVII del Boletín

de las Leyes i Decretos d:! Gul.icnio. E»-le libro

a i.u, r-tr.i enl. n.U-r coi.tii-i.,- ii¡,p„siciones intere
sa,. les: cutre . !ias la lei de hurles i robos, los Es

tatutos del I.-uico de los srúor.-s Ar.-i.s i Ca. i

otras disposiciones relativas al misino Banco, Fe-

rro-eairih-, puentes, Ar. l.n ebra completa del es-

pr. -¡i-do Uoh lin se dura pur un precio tal, que li

persona ipie.'a necesiie no será estu un motivo pa
ra «po- se quede sin ella.

¡¡¡AVISO!!!— En el almacén de don José

Bnm-n calie del Estado, media cuadra de la Ca

lo siguiente: Te pri.w.-bon-; i pek ie<ie la mejor ca

lidad, canastos de la Cinu.i. piano, de la fabrica

de «Uroadwood.» catrt-s oe bu.n.--, cerveza blanca

escosesa embotellada, en barriles de acuatro do-

HonedMClrluldaí ilola rt re -tinción ea laa

...l< Iié.i» (i-., -ule-a- ue lu Uepúbllcadet Hile- a

ONZAS.

Chilenas de los años de 18-.IÍ i 18.ÍÍ). Decrete

26 de abril de IKlW.

Argentinas toda moneda aennuda en la TLioji
con el cuno déla R. publica Argeniina. Decreiooa
27 de A¡iOslo de 18J2. líoletii/uum. 7 lib. t?.' páj1
344.

Colombianas, de I ■- / 1 i 1822. decreto de dicbi

República.
Españolas, las que les faltan la I en Ferdin pof

haber resultado faltas de lei eu el ensaye. Jío J>m

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el- año de 1877. D*f

creto de 27 de Enero de 1847]
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rale tota nienie t

lea ni it .**•.. i
■

- h '...l.-i DS .ule- i

lantados al prin ipió de cada J
roes. Las sucripciones se r>

pea en la imprenta del Paos

90, botica del señor Barrios, ,

Sociedad Reformi-ua i librería

del señor Vusto. Los reclamos '

-¡e harán en la oticina de etUa

¡rap-eata.

Miércoles 31 de Julio de 1850,

LA BARRA.
Los avisos que se publican

en el Pul-creso, se insertarán
■•ralis eu la Bniim, !os demás a

precio convencional,
So admite de valrJe toda

n-iiiiiirloeii eonira de la tira-
iiia. Las correspondencias da
las Provincias vendrán fra ncas
de porte. Las de la Capital sa
nuiíán a la oiicioa del diario.

iiii|ir.>iiiiiil.-ii*.iiM;».s<. -'Ihí.ii tleln ii..i.-|..-n.i.-.>. i... número res.

LA BARRA.

MIÉRCOLES 31 DE JULIO DE 1850.

Comienza la prensa del gobierno a for

jar descargos de la conducta lorpe i gro

sera observada por el ministro del Interior,

para con el diputado de San Felipe.
Ha dicho esa prensa asalariada, que el

digno diputado no podia dirijirse por una

nota al señor ministro; que este estaba en

su derecho al no contestarla i que un mi

nistro no se baja, hasta cambiar notas con

un diputado. Estas son en resumen, las ra

zones alegadas por los escritores del círcu
lo ministerial para dorar de algún modo la

Tea mancha con que se ha cubierto el mi

nisterio godo.
En primer lugar la razón de que el di

putado no podia dirijirse al ministro, es una
de esas simplesas propias de cabezas sin

seso.

Diariamente, simples gobernadores, in-

jenieros, i comisionados sin carácter públi- !

co, cambian con notas esos ministros hoi

tan altivos i sagrados; i jamas a nadie se le
habia ocurrido llamar impropio el escribir

una nota a cualquiera de los ministros.

Aun hai mas, sabemos que hai capias
asalariados que truecan notas con su seño

ría, por lo que nos ha exitado la risa el

leer que un representante era poca cosa,

para tener el derecho de dirijir una nota a

¡ una señoría ministerial.

! El diputado por San Felipe, estuvo pues
en su derecho ai dijirse como órgano de

sus pueblos representados al ministro del

Interior, i la prueba mejor de la legalidad
de ese paso es la de que ese ministro, hoi

tan susceptible, contestó la primera nota

del representante de San Felipe.
Verdad es que entonces no se imajinaba

el ministerio que el reclamo del pueblo
aconcaguino iba de serio; i cuando se halló

convencido de eslo, pretendió barajarlo
afectando esa quijotesca i ridicula allane-

ría, esas fórmulas miserables que nos re-

I
cuerdan las necias etiquetas de la monar-

i
i

[uta.

Un ministro de una república que dice a

un representante del pueblo: no os contes

to porque os considero mui poca cosa pa
ra mi, que soi ministro; es un mandatario

ridículo, grosero, pretencioso i digno de ser

arrojado de su silla a puntapiés. Esto se

llama querer cimentar la jerarquía de pa
lacio sobre las jerarquías del pueblo.

Un diputado, es tal vez en una Repúbli
ca el ciudadano que mas honor representa.
La elección de un pueblo, es siempre hon
rosa i la misión del representante, siempre
que cumple con ella, está llena de gloria,
de independencia i de patriotismo.
Ln ministro es por el contrario, un ins

trumento elejido por un hombre a quien
llamamos Presidente, para servir sus inte

reses i prestarle ayuda en sus planes por
frivolos i mezquinos que sean.

Unministro en la actualidad es una panta
lla tras de la cual se oculta donManuel Búlnes

cada vez que intenta hacer al pueblo algún
iTii^uño.iilgona trampa en el juego político.

Ln ministro es un tílere, un especie de

don Cristoval que se ajita, se afana i obra

impulsado por el que le espidió el nombra-

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REINA.
Por AlejandroDamat.

TERCEttA PARTE.

CAPITULO IV.

EL CUARTETO DE M. DE fin i vi-.nz \.

—¡Su» grito»!
El rei palideciói estregó en sus manos el folleto.
—Hasta -sus suspiros han sido notados por mis

■jantes,—añadió con timidez M, de Crosne.

—¡Sus suspiros! ¡Se habría abandonado la reina

hasta ese punto!. ...-Habría la reina comprome
tido de ese modo, mi honor do rei i su honor de

Djtij-»r!
—Es imposible—dijo el conde de Provenía;—

eso seria mu que escandaloso, i Su Majestad es

incapaz ....
Esla frase era un cargo otas bien que una dis

culpa. Así lo conoció el rei, llenándose de ir.dig-

—Señor,— dijo al subdelegado de policía,—

¿sostenéis lu qua habéis dicho/*
—-Ay! hasta la última palabra, señor.
—Os dolió a vos, hermano mió, una prueba de

lo que he asegurado.—dijo Luis limpiándose con

mi [..unirlo el -.u.I.ir «-pie bañaba su frente—Kl ho

nor «le la r--iiiH i-s el ,le iod* mi cusa, i jamas lo

."•[longo. He |ii*riiiiti.lii .. la reina qne fuese a v.-r

. . l-iiü" ta .Ic Mesnier; pero previniéndole que lle

vase c«n»ign uní pcrsuiia de entera confianza, in

tachable, basta sania.

— ¡Ali!—dijo M.de Crosne,—si hubiese 6Ído

así ... .

—Si,—sñadii'i el conde de Provenza;—si una

señora como madama de LambaJIe, por ejemplo...
—Precisamente, hermano mío, ¡a que yo desig

né a la reina fué la princesa de Lamballe.

—Por desgracia, señor, no se ha llevado a la

princesa.
—¡Pues bien!—añadió el rei estremeciéndose: —

sí ha llegado hasta ese punto la desobediencia,

■debo ser severo i lo seré!

Un enorme suspiro le cerró los labios, después
de haberle rascado el corazón.

—Solo que,—dijo con voz mas baja,—me queda
una duda; es naiural que vo-.olr.is no participéis
de esta dula, porque no sois el reí, el esjioso, p|

amigo de aquella a quien se acusa esta duda

Tocóla campanilla, i se presentó el oficial de

Bervít-iii.
—Que vean—dijo el rei.— si ln señora pr'ncesn

de Lamballe está en el cuarto de la reina o en el

suyo pnt*.¡i>.
—Señor, madama de Lamballe «se está paseando

en el jardniito con Su Majestad i con oirá señora.

—Decid a la señora princesa que tenga a bien

■ubir aqui ahora mismo.

El oficial salió.

—Ahora, señores, aguardad aun diez minutos;

ri.-s i ■

t - 1-
. i entonces no puedo tomar una resol ii-

ion.

I Luis XVI, contra su costumbre, frunció ?l

inret-ejo i lanzó una mirada casi amenazadora a

lis dos testigos de su profundo dolor.

Los dos t.stigos guardaron -.¡l.-iicio. M.doCros-

ie tenia una tristeza verdadera, 1 1 conde ile Pro-

i.-ti -.i una afectación de tristeza que se habria co-

ininicailu al Dios Momo en persona.
Un l.jcru frute de seda detra* de las puertas ad-

irtió al rei que se acercaba la princesa de Laiu-

CAPÍTULO V.

LA i-i,iNi_i.- v DE LAMIiALLB.

Entró la princesa de Lamballe, hermosa i sere

na, con la frente descubierta, los hueles esparcidos
I de su alio locado separados orgu Ilusamente de las

sienes con sus c-jns negras i tímis con sus oj..s azu

les, límpido-, rasgados i llenos de nácar, *-u nariz

rtvi.i i pura, sus l..bi«>s cuetos a la par que volup
tuosos. E->e ronlro hermoso en un cue;po de una"

, ¡. ,.i,..-i,i sin rival, encantaba e imponía,
JLa princesa llevaba consigo i esparcía en torno

I suyo ese perfumo de virtud, de gracia e itimatc-

I n.il .lii.l <pie,
l.n V.dlii-rc esparcía ante de su lávor

¡ i después de -u desgracia.
1 Al verla el rei llegar risueña i modesta, se sin

tió penetrado do dolor.

— ¡Ai!
—

penu'i—Lo que salga do tsa boca ser.i

una condenación sin apelación.
—Sentaos,—dijo a la princesa saludándola

afec

tuosamente.
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miento, i puede en un momento retirarle

el poder.
Véase pues lo que es un diputado i un

minisini.

I -.i.iembarfío vemos que uno de esos es

birros que llamamos ministros, se levanta

desdeñoso sobre los títulos honrosos de un

representante del pueblo.
Una de dos, o el ministro que tal paso

ha daiiu, es un ministro andante, un qui
jote ministro, un iluso; o se imajina Í pien
sa en un poder mas absoluto que el que en

Ja actualidad tiene, i *-e ensaya desde aho

ra en estos actos de estricto despotismo.
['ara nosotros, de todas maneras, exis

te mucho de ridiculo en la tirantez del mi

nistro Yaras.

Risa nos causa ver a su señoría aparen-
lando esa severidad de emperador romano,
esa aptitud do hombre matasiete, con que
tal vez se imajina imponer.
Ll desden con que se han tratado las re

presentaciones del pueblo aconcaguino he

chas por su diputado, será llevado ¡i la ('■'.-

mará de diputados cuando aquel represen
tan! i; acuse de traición a sus deberes, a ese

ministro crimina!.

Peo la Cámara de fS.">0 no permitirá
que un ridículo aprendiz de despula, pre
tenda .aancillar su dignidad.

EjOs representantes del pueblo deben sos

tenerse dignos en sus asientos. Castiguen
a un ministro criminal i prueben a la Re

pública que hai enerjía i valor, cuando se

trata de salvarlos intereses de los pueblos.
Que el ministerio que intenta pisotear

las libertades, sea antes pisoteado por la

soberana voluntad de los pueblos.

CORRESPONDENCIA.

Señores Editores de la Bai

, Salgo por primera ve/, a contestarla

riln
, pr, ].,

cha al que la -

inplra i no ni que ln ívcil.c.

Por casualidad lian llegado ¡i mis nimios dos nú
meros de la 'l'iibuiai, eu que aparece un conunii-

C.tilo suscrito por I nns Culchai/iiiia,s, nin- liene por
objeto defender coi. la mentira, con la calumnia i

con el insulto a don Juan Ju.i- K.heñique do los

cargos que la prensa le ha h.-.-liu como a Inten-
lienic de la provincia de Colchagua.
La lójica que domina en el c.mullicad o no pue

de ser mas apremiante, i las razones con que si-

pretende realzar el inórilo del mandatario no pu..-
rli-n ser mas concluiente-:.
Quien no dobla la cabe/a al \.c-u convincente de

la'jiíijiiría;—Don Juan J,»-c Kciiei.iqu» es bueno,

porque sus eiirtuig.is son infames i borrachos; ¡ don

Juan José Echeñiq.ie li i trabnj-do por la mora

lidad i p-irelbiemstar u.:;. erial de Colchagua, por
.pie Don Dotnitüjo Sn-iiamaria mi hi/o nada, por
que fue un loco, un atolondrado, nn ¡afume, un niño.

—Habrá alguno que «lude «k* I..-, cualidades qu..-
ri-.ik.in a don Juan J. -sé E.-heiiiqui. para Intcn-

que so ha u-f..r/aUo pur el

de cllo^el.a procurado darme puridades, yo du-do
au.iTJjírque un hombre de juicio .,« emplea «]

anontiDd^m el lenguaje ni e-ulo «le la verdulera

^:;:;;;a^,K!,r,,'trüco,,lo,lo',i',,-nt;i,'ioecha-
Dij.-ai... lado loq„e dice el articulo Je varío,

.leu... :,m,gos.- ellos usaran de ,, derecho,,*
arrastraran a tcl.en.oi.e a un jurado, o le contesta-
r.u haciéndole ver que están mu, -. |4 u\tan4t
el, que no son aficionados 1.1 a carreras ni a 1
:lr,a>n1alasv,l,„«-!as.nial vino. ,,¡ lm. de^no-
raiizaiio iiepartam.-nto. sino

q„P siempre digno,
deaitin-m-ius idelasocic.la.l <-,, que rolan, lian re
.-ibidodi-,t:iK-ioi.e* honrosas i se |l:i„ merecido ¿t
Ins^lepaMamentns, como el s-eiíor do„ Mariano
Ola.arrieta.lel de Rengo, prueba* inequívocas d«
adhesión, de carino, de gratitud i de reconoci-

1). _j.. ta-ü,l,kna un Indo la negativa de no haber
mbnjado. cuando desempeñe l.i iiit..*idencia -

Mi- irJ.aji.s i-ian patentes; i ellos i el testimonio

T"* apelo, dirám
* "le ios caminos, l«
to de los vijilantei,

.le iiiiijereOus edificio- municipales, 1»
7. de Cui-ici'j, la ini-

o plano le-

■

qu.-
adelantamiento de 1

fiada, cuando sus en

tamuria un demonio?—So \«-i-, seíii.j- Ecii. urque,
que aun no os lian defendido, nu compr«jnd..'i> que
l--.^ artículo que habéis mandad > trabijar, os des
honra i cubre. le vergii.-nza?-.,» r,'- inij.ortan para
viií'sIml vindicación ln- mnl rmirs ijiic imput.iis a

vuestros enemigo,?—Po.-qu- (ellos, a vuestro juicio,
son malos i-o*. debéis 9 T bueno!— Nu babeís enten

dido lo que importa vueslra defensa: ella c>tá di s-

pegada de todo i s.ilu re achinada culi vu. slros

..j....j...-1-slim patentes;

delajente honraiia, único i

quien se debe la compon* ti

buena policía, el eslabicciiuie
edil

....... ocla iglesia mal

clarión «leí trr-l,:-;,, ,M |H,-p ,„: ri,

vriuludon Carlos Pulow-ki i no yo,' ....
tránsito , ara el sur el arqniíect.. don Juan Erva-
gu i no ya, aprobó Ja. Nutre Muuli-paüdad i ne
.ynico-teó de -os rentas el -.eñ-r min Vicenli-
Anas i ,,.. el Gobierno, ni ¡aMunieipuüdad, oí Yff.o
ni Eelicñiquc—Dudaí- de t-st.. fSrr,>icíon, síñor
Ech fnq.i, ■? Pu.-s ved las acias muiiiri-. ales iencon-
trareis la verdad de esto último. Eu -ilasvereij
qm- d,. n Hainon Guerrero, por (margo nio, an
te, de -uilir yo para Ja visita, pre-,-,,-,. .-. 1H Ilastre

Municipalidad, como mi sosiilut... nn cscritu del
sen. ir Anas que Je entregué la noche antes depar-

qi,.-s„lÍL-itaha del Cabildo r,e oiiKgi.se apoi

lil cunde de Provenía se acercó a ella para be-

K! reí re puso pensativo.
— -Qué desea de mi Vuestra Majestad?— Jijo la

j»rin. ea con voz anj.-licnl.
— I n intórme, señora, un informe exacto, pri-

m i m n.

— -Aíriiardo vuestra-, órdenes, señor?
— ;(J u'- día ha bes «loa Pans eu compañía de

la reina í Keih-xionad bien.

IU. do Crosne i el conde de Provenía se mira-

—Va comprendereis, señores...—dijo c-l rei.—

Vi . -otros no dudáis, pero yo dudo aun, i por con-

sr--uie¡ite intern go c.in.. un hombre quo duda.

■—Perdona. I. p: ¡ma mía,—prosigu.ó Luis XVI,
—di-,-» saberla v.r.v.d.

—Li salirei- preguntándome, señor,—dijo sen

cillamente ma.li.iiii de Lamballe.

—•(Jue fuisteis a hacer a París, prima mía?

—Pin a rasa de M. Mesmer, plaza do Ven-

Loa dos testigos se estremecieron, el rei se son

rosó dü emoción.

_„;-;,,Iaí—d,,o.
—

.u, con Su Majestad ]¡i reina.

¿Con la reinal ¿d.-ns que fuisteis con la reina!

—esclamó Luis XVI tomándole las uiauoa apa

sionadamente.

El cond" de Provenza i M. de Crosne, Be acer

caron atónitos.

—Vu*stra Majestad habia autorizadoa la reina,

pi,,..i_...n...
madama de LatubaJic;—a lo inéoos

actos en vuestra vula. Id a ese l-nvnu; i euaiflo neile Ja j ic.lra para los cimiento--; en las cuenta

pagr. *is nuevamente vuestra plata para qu» os es- muiueip; « s encontrareis los libramientos quejiré
i, buscad, pu.-s, uno que comprenda vuestra para cuu phresta obligación que llené rdijiosi-

mente- i si jiune.s lo- ojos M.l„-e el plano, veréis
s
pe, a- allegadas a don Juan J..-.Ó E.-he- la linua e P.i.oiv.-ki i no la miii, ¡ si consultáis

lliqui me han ns-'gura'li) que ci articulo de la Tri lascomr. las del t-di Ii l-il. hallareis la del SiMÍor Arias
"""" es obra d ■

i.oi, F. manilo Lascano; i aunque
1 no .a ni J-

así me lo ha dicho Su Majestad.
— I Sa Mt.ji*-.ta.l lema r../ou, prima mía

Ahora. .. .me parece que respiro, porque tua-

dama de L-iiubailr* no miente nunca.
—Nunca, setior,—dijo con dulzura la princesa.
— ,Uh! ¡Nnii. a.'—esclamó M.de Cro-ne eon la

mas profunda convicción.—Pero entonces, seiior,

— ¡Olí! Sí, os jiermito, señur de Crosne; inlerro-

gi.l, exaiiiinad, \tura pongo a mi querida princesa

Madama de Lamballe se sonrió, i dijo:
—E-tn¡ pronta, se ñe r; pero tened en cuenta

,¡ue e-ia abolida la t.irtura.

—Si, vo la lie abolido para los demás, pero nr.

la han abolido para mí,— repuso el reí cou una

—Madama,— dijo el -uh.lelegado de policía,—
tened la bondad de decir ul rei lo que hicisteis cotí

r-u Majestad eu casa de M. Mesuic-r, ¿cómo estaba
vestida Su ¡Majestad'
—Su Majestad llevaba un vestido de tafetán

color «Je perla oscuro, luí mantón de muselina

burilada, un manguito de crimino, un sombrero de

Ler.-iopelo color du rosa cu glandes cintas negras.
Estas señas erun diatiietialiucute opuestas a las

dadas respecto de Oliva.

M. de Crosne manifestó una viva sorpresa, i el

conde de Proven?.» se mordió los labios.
El rei se frotó las manos diciendo:
—¿I qué hizo la reina al entrar?
—Señor, tenéis razón en decir al entrar, porqua

apenas babiamoj entrado....
•—¿Juntas?

;
— Sí. señor, junta-; anonas habíamos entrado

,
eu el primer salón, donde nadie Labia podido no

tarnos a causa de la •:nuliu atención con que todos

observaban los misterios magnéticos, «aaado se

acercó» Su Majestad una mujer i le- ofreció una

—¿I os detuvisteis?—preguntó vivamente el

conde «Je Provenza.

—¿I no pa-a-teis del umbral del primer salón
—preguntó M, de Crosne.
—No, señor.
—;I vos no habéis dejado el brazo de la reina?

—preguntó el rei con un resto de ansiedad.
—Ni un segundo; el brazo de Su Majestad no

cesó un nuiinento.de apoyarse en el mió.
—¡I bien!—esclamó ile súbiioei rei—¿qué os

parece, M. de • ¡ .■ -in ¿i qué decís, vos, beriuano

—Es extraordinario, es sobrenatural,—dijo el

conde de Provenía afectando una jovialidad que,

mejor que la duda, descubría todo su despecho de

aquella contradicción.
—No hai nada sobre natural en fo.lo eso,—se

apresuró a decir M. de Crosuc, a quien la alegría
mui natural del rei inspiraba una especia de re

mordimiento;— lo que dice la señora princesa no

puede ii.i-ui.i-. de ser la pura verdad.
— II !.iiu ii.- eao...

—dijo el conde de Pro-

venza.

—Kesulia, monseñor, que mí» ájente» se han

equivocado.

( Continuara.)
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Aun persistía en vuestra iluda?—
Pues llamad el

testimonio d. I señ«.r Arias i hojead los libros de 1

Iute.-dcncia i los decretos Supremos; i mal qne o

pese
i O'

espong".

de la provincia, que socorréis muchas
necesidad Vi

i que (ene.s uu cura/.mi humano. N<

. huma -"-' '1 ue

mentira, señor Echeñique.

cañón il«-l hospital « stc para concluirse,

porq
ue tanto las cnrins Je

. que

i Fe

I o

p! biei

ido. »

ido i,

ció cnanto il-iie relación coi

Pero queréis ilnros pur autor de to.!,-. estas

obrus." Eiihoralm-n ,.- sed el autor i sed cuiuM

queiflis, con tal que de aquí on adelante os maiii-

¡i-steis ma- .-.-loso, mas emprendedor i mas a.-tívo:

i -¡ para ser
la ; nn-. -unís js.-ina reeei- mis esfuer

zos i mis sirvii-i.is. «les.le luego os . edu todo. V,

quiero el bien; i con tal que se haga, no le dispu
to a nadie la parte que pueda haber tenido eu

-u realización. S« i mas desprendido que vos,
s.-

ñor Ecli.-úi.,!!!-, i u'ii*--» mui poeo .¡e las cuestiones

de amor propio. 1.1 buen sentido de nn pueblo
hace siempre justicia, aun ul través de las pasio
nes que lo ofiizqi.cn; i yo podria daros pruebas

Pero, repii.i, iodo eslo nada niévale. El artí

culo de la 'J'ribuna,o donjuán José Echcñique

que ha pagado su plata para qne lo escriban, asien

ta d is hechos <pie quiero de>meniir.

El primeo.es i|U¡> rrcojí lu- cal i fu-aciones por

lo fuerza. ¿Podréis aseverar «si.., señor Iv-hcñiqne,

han lo sin prevención i diosa, pueda dec r «¡ue yo
le llamé- para pedirle sn calificación .' que rep.i,-

lí oro a s,-gandas manos para obli-m-i ,'..s. Nui-.ru-

no me acusará de i-i-t ; i si bien fué cierto que

rau.hos de mis respetables amigos obtuvieron

algunas por influencias h-ji 'im;.*, de- osas inHuen-

cias que dan lus servicios i 1 i jeni-.-o-.id» I, no

habrá ninguno que seqmj.* ib- habenc y., llama

do a mi preí.-ncia para cu di-dor. de n = i paest..,

pedirle como v..*. l.,s . uülir'a. lo-.e-., a ptci st.> de

reteuerlas violi-ntamenle, calili ai-iones que des

pués las han reclamado por es rilo sus dueños,
como se ha dejado ver por una solicitud imprc-a
pn el Pn. /.--.-- 1, firmada por -. a-i.>s soldados i sar-

jentis de (.'liimbarongo. Si la- calificaciones ha

bían s.lo q, diadas por vos para devolví rl .*, jiorqii-j
os la pedían por escrito i con ¡iistam-ia-.'— Vu

ello, protesto solemnemente ignorar. o hasta la

El se.'ini-Io hecho es que hice la visitado la

provincia i-n veinte dias, suponiendo de aquí, que
Ja hice mal i que del viático debí utilizar l.llieho.

S.n entrar a poneros a ia vista lili I comprobantes
que os digan .¡ue des u;. ms largus empleé en la vi

sita i sin dUueir documentos que os prueben cuanto

gaste, apelo al testimonio del actual ministro del

1 1, tenor, --i fu...- don Antonio Varas, con quien vi-

silo les di partimientos de Caupolican i San per-

nando. Tenéis oportunidad de acercaros a el i po
drá deciros cuanto tiempo empicamos i cii'inlu

utilizamos; i si él os dice que anduve por alguna
Subdelegaron, como vos, bailando por quince
dios i con duei-ndo apeíos para este objit>. desde

luego me doi por criminal i os pido que solicitcii

se me forme causa i se me enjuicie. Si yo no llené

mi obliga, io;., anclando lapmvincía a vuelo de

pajaro, tampoco la llenó el señor ministro del

Interior; i ,i yt> uidizé, utilizó también el señor

Ministro del Interior.

Por lo que respecta a la visita del departamento
de Curicó, el pueblo entero os dirá adonde viví,
quien idc hizo de comer, cuanto ga9té etc; i si

queréis saber mas, podéis recurrir al señor ex- Hc-

jidor don Manuel (jarcia Rodríguez, que me Iiizo
«1 honor de acompañarme a las bubdclegaciones i

coya veracidad i honradez nadio ha puesto hasta
ahora en duda. A estas fuentes os remito, señor
Í..-....-11, n.r-,

I ya que hablo de esto, deberé echaros en cara
una t'anUri UI....J... Jiabcis a*eg lirado que no per
cibís Tucslro sueldo, por haberle cedido en favor

pi-.-_'..:iir tanto vue-.tras riquezas i vuestro dt,s.

pr.-ndímicnlo. -Porque pretendéis equivocar ¡J

p-il.pcí»»— P.-r ■ ii: pagareis otra pluma, como
la .1-1 articulo ib- 1 i Tribuna, para que os vindique
diciendo qti.. yo

t ...liieu tome el sueldo; i a fin de

evnaios .--te -.i-m, os diré que es efectivo que ln

iouiI-, par |,i- no lema otra cusa de que vivir, ni

pude lucrad algo .b-l

■ul.. de la «.Tribuna-- o el
l„ ñique da a entender que
tunde multas; i pira sal-

toda falsiiiiiudijeneia.de-
l.ei i d.-.-'.ii-.r quo i'.-lo cargo es para mi amigo
don Agapito Vallijo, quien como secretario per-

sin intervi-n "i.in a'r_'ma de mi parle. No habéis

visto este libro, M-iior Echcñíque? No habéis visto

cnlainnnieípalidn.l dos grujas cuerp-i* de docu

mentos ,,„. l.,i,i.|.n,.l....i las cuentas del señor

Vallej.i? No tenéis en vuestro poder iodos oíos

ilato-í Noliali.M. visto .lora. ilo toda la época que
do-enipr fié la [utenden.ri.t (cosa que no se ha vis

to en la vue-lra) pul. lie-idas en el Pro/pr-so la-

rníra.'a- i -al. las ,1.-1 ram . «le inultas, co.,;.. nin-

salir de los apuros en que os han colocado vues-

tros procedimientos, habéis querido también man

char la reputación «le un joven, cuya honradez

forma todo su orgullo i cuya honradez es niuisii-

peiloralavuc-lia.
Tía-ta aqui no iu..-- quíi io -.r-guír,.-. >ef. r Eche.

ñique. Descender a ias .binas ¡iiii.-riIiila.Ls es ser

, pi "'.]■'

\ a veis, ¡mes. |;l di-tancia qi
hn*. Yo no os injurio, ni os caluí

i eüeiulo: no voi tampoco a Imi-p

,' -. q',? ni. '-' porta': _],, ,ar-

*],.,

> cuando in.

ii defensa ei

cñor Echeñi

mí malos; i si tal ejr-m¡.lo se me hubiera aniojail
seguir, habría puesto en prensad diario mitit

rioso que tcu¡;o «le toda viie-.tr:» visita, en el qu

aparece lo qu.- hnh.-is
hecho et, ella, lo que habí

conversr.io. I..* dispulas que habéis u-n-Ao cu

varios i.neetrlados por opiniones pnliti.-as. .o. p.

seos con que la habus interrumpí. io i las per-i
ñas i el truje con que 1'abi.is :un. .d<>: os íiupn

II alie a. I. a n icstra uoti el coma ndanta

riel 1; itali n li uu .') lia echo aln-ra este cu cipo el

ilom ■

go lili indi*. dúo de os ,,,.•

lo co U)KH en asi- ia o hacía uu Ic de la S

de la JtlU dd< / s na ca-tig do l-.l i 7n7i«. i cala-

bozo -i er sa |eu o o cabo, i = i bok ido.con docien-

tus p dos.

J-: sene r í

109

ccilla hac eido n n duda

nida co

iuc los

liaza ndi culi », O se «-n-riua con
-

romesas tainas.

*-, ia e >te. -O II iudnlll<J n pnri .uto: qi, s el u 1-

limo sold do lie c derecho pura i.i-tir .1 inde le

gana sin que nadie pueda ¡npcdir-elo. Sepa
as que los ci vicos solo deben obidienciaa

■fes cu las cosas del servicio iM batallón; pero
tn todo lo de mus son tan libres eoiuo ellos.

quiere rl famoso comandante (que aun no lia

lo aprender a marchar) Imcer una pru.-lia del

i'lguno de los individuos de su baiailon que se

an de ser socios da la gran Sociedad de la

Idad.

Un 7 ul del núm. 2.

¿wiia-Q&T

¡Ola! /Alto Aquí/
El que quiera tomar chicha

De olor.eolor i sabor

Mande atrnerla h la Sirena

Que de a Apoqnindo llegó.

toda clase de per-oiia iiii.-íimada; i de buen gusto,
ICu la calle .le Sania ]{o-a, tres cnadra de la caña

rla i...i-.i fuera; esquina de la Sirena.

\l\V,ontrarán esta mamada.

TEATIlü PÜLNC1PAL.

"y- seini- danizon i!.' vu. silos im,.

do vuestros planes, <!-■ vu. siros

r-i-.;i,/.as; i «,s contaria, al fin, toda

la 1. 1, loria e-tro pasado que me ha sido ti..-

mili a lie! *

p.n-compañeíos v,u-str..s, P,,„,

liar... istoialgo ma, a mi objtt..:
T...Í.. ci i., d. 1 Océano me- ln entre ambo-,

si.fi,. r i-:,-!,

U..-KC .lie '',':"!,'.
. Vo solo tengo vti.itLMwi-. año*

i w.s sesenta i ocho: yo no he alta-

.™<lo 1,1. n m. i s
ijiieun periodo inni corto de la

denles que os abon-n, «¡ue iioa i ,\ist,-iiL-i.t oscura i

dcsi-rmocida. llevada en la -oh dad del campo: yo

ib- la injuria "i la d. -].r.-no como
el arma de un

han i osdefieiid.ui con injuríTu-, r.-hu-.audo poner

vuestro nombre; vos, en lin, os presentasteis eu

ir uu erado militar de I..-,ene-

i 1 ." «V agosto tle I SÓO.

Sp «Jará rl melodrama cómico, eu tres actos, de

célebre Iíonizrtt.

HIJA DEL RSJI1£IEVT0
ItEPAKTO

PERSONA JLS. ACTORES.

La marquesa <h' TI rkeiificld ^or-

gullo-^ajicro-cusildc) Sta Panlanelli,

Sulj icio, sarp nto (de buen cora-

7on Sr Bastogi.

primer» i -egiíndo actos, i edu-

i-.i.io i noble en el tercero)
-•

Rnspmj.
ule:

. Ifo-s¡,

upo

, de n iPatli

p«-.a, i yo, go,
-

que

iiqíi.-. ñola he herid..

,lo a Dios en este »io-

alguna ocasión contra su progreno i su libertad.

Julio '24 de lo.'-U.

Domingo Santa María.

Nota. Como rara vez. leo los diarios, suplico al

señor Echeñiqui* que, cuando quiera ocuparse de

mi, se turra remitirme un ejemplar del periódico
en que le escriban.

notario •-. N. N.

cabo -•

Carvajal.
os de aldeam-is i soldados franceses. Acompa-
liénto de criado*, de la utaiipucsa, aldeanos, etc.

La escena pasa en Suiza,

estro-Direclor de la orqu, sta. D. R. Pantanelli

eclor de Coros, 1). Enritpi, ¡.onza.

■ector de la escena, IJ. Luís Croad, .

A bis siete i media en ponto.

OJO OJPl'o 1 OJASO.

Se venden dos calesas mui buenas, el que se in

terese por ellas puede verse eon el padre procu

rador descontento de santo Domingo, con la se

guridad de que por el precio, no han de salir del

convento los compradores.



LA BARRA.

AVISO.—Sa necesita en la provincia de Chi
loé un joven que tenga bastante aptitudes para
administrar una botica. El qu,. -e interese i de
garantía de su capacidad i honradez puede verst

C°i1 í Í"VÍUS*C,"!ibe e" &U 1,l,nace" *'6 """'We».
calle de la Merced, junto a la casa núm. 67.

Pedro F. Leica.

SEQUIE1ÍEN DAK-iUU canetadas de buena
tierra: «=l que las necesite ocurra a la esquina de la
Compañía casa que fué café.

¡Horrible catástrofe!!!
De una de las casas de la calle de la Com-

f pañía, ya algo abajo se ha estraviado en

-•estos dias una perrita fina, faldera de cas
ta. La persona que la hubiese tomado o supiere su

paradero, no tiene mas que venir a la oficina de
esta imprenta i llevara una buena gratificación

AVISO.
Se vende una casa esquina, situada en la Calle

Vieja de San Diego a dos cuadras de la cañada, a-
cera del oriente. 1 iene suficientes comodidades i 9u

precio es equitativo—Quien se interese véase con
I). Rafael Munita que vive en la Calle del Chiii-
nioyo, casa de esquina a los pies del Teatro.

Caballos.
Se venden algunos de ;

un precio moderado ha'

se desea vent

cria de brazo. I,a perso

i-icio-que se darán a

cuatro de pasco que
nbiar por otros superiores, de

,a que se interese ocurra
al establecimiento de caballos de don Ulas Gonzá
lez, en la cañada, frente a la quinta d«* >S. Ovall.-s.

LECCIONES
DE ORTOLOJÍa I HIETMCI.

^-
Kl.-**SoB 11DN ANDRÉS BELLO.

'Segunda edición.)

.,,í°c!"l°°'"']"'"f° '" '"•'>"■"•"< do l« segundaedición de esta importante obra mandad. „d„p-
"I

™

""í™ '"" «ÚVjío. de la República—En esla
edición el autor ha corrrjído loserrore.de laa,,-
lerior. ],. introducido »le„„„ variaciones sustan
ciales i I, ha enriquecido con numeroso, ejemplos,
especialmente en la parle iiie.rlca—La edición ha
sido corejida con esmero porel amor i por eso es

que no ha neeesi.ado de fe erratas. Su forma e. en
oc.avo, l.mn. apárenle para lo. colejios, e,l. im
presa con mucho cuidado i en rico papel
bu. precio 12 reales.—Se encuentra a venia en

Ui librerías de los señores Yos.e, .'¡...Irruir. I
L. i en la oficina de es.a imprenta—En Valparaí
so librería del sefior Esquerra le.. 1.. ...

'

. ,

"-"
-.-querrá i en las provincias

en lo. di mas pumos de suscripción al Progreso.

COMO NINGUNA— La mui excelente
aravihosa para limpiar el

la mejor uceptacion e
'-

éxito
q„e ha sipo

que han usado d,

hecho mejorar en -,-ran paite sus ct

Jemas; por la solidiz úe sus ,-ompi
ficd i sencillo

para usarla. Se ene
du peluquería del sangrad.

Ia

Lima i Va

tido

ag na

paraíso

personas

a, la han

POLKA NACIONAL,

D. A. OetjJardla.

RECUERDOS DEL BRASIL.'
Wals ron hl mismo auto*

I.ns ■,. r-. ii.-,.. que ntiitinnh»r..M i .

r. de es,„, ,„„„. deíVrodL, .Tse!,'"„,'"&
pueden ocurrir a la oficina de e ..

"
""J"*-.

ci» de i. po,k. 4 reai,,:;," tr. .r„;::rnu
Pr-

llede la Catedral.

«..Hago, junio 2(1 da 1860.

CASAS DE ALQUILER.
En la calle de h. Compañía, .irte cuadras al i

mente de esla iglesia, acera del sol; se encuenii

i poco p,

TARJETAS.
Se encuentran de diversas calidades en la oficina

de esta imprenta i a precios mui moderados.

Tarjetas para dar parte de casamientos i para
dar avisos al público se encuentran también de mui
buena calidad.

MANUAL

DE LA SALUD,
IREOICINA 1 FARMACIA DOMÉSTICAS

ui i. i.iimiim;
¿■U principios teíricos i practico, necesarios para
emplear cada nao de lo» medicamentos, procrearse
. conseguir la curaciónprontamente icor.poco ans
io de la mayorparle de las enfermedades curables i

proporcionarse en las incurables a crónicas un ali~
co casi equivalente a la salud.—Escrito en /ranees

Por el célebre l; .-, . ,,

CON LA SiautENTK DEOlCATOHM.
A los rlrospor el interés de los pobres 1

* los que gman salud por el lalerea de los que'padesen
Se ha concluido la

,„,p,e,,o„ „e „,. luíere.ante
obra queco,, lama, azongoaa de una gran po-

laíu'ro a

"""' " ""'"' '" el "•'» •!•

Para hacerla adoptable a nuestro país, ae han
comprendido en elindice las enfermedades case
ra, con su nombre vulgar par, quesean conocí.
das de todos eslo r.bajo es bocho por el acredita-
do profesor de mdicina don Juan Míquel —Elvo
lumen consta de ¿(ID pajinas en excelente papel
i buena edición: su precio ocho reales.
be encuentra do vc.na en la oficina de esta Im

prenta, i en las librerías de los señores Yuste Ri.
vadeiieín» ¡ compañía i en la botica del señor Ba
rrios.—En Valparaíso en la librería dei señor
fc..buarra.

VALCREUSE,
Por M. Julio Kandcau.

Quedan algunos ejemplar, s de

eran a seis real

te interesante

tomo, que es

e de esia j ¡ .

LAS

HORAS SERIAS
BE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares
obrita que se darán al precii

esta excelente
e cuatro reales

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
Se encuentran a venta en esta imprenta algunos

ejemplares de esta obrila mandada adoptar en to.
das las escuelas municipales.

IMPRENTA.
Se vende la que era del Araucano, contiene nn

surtido de tipos do varías claaes, algunos de ellos
aun sin haberse usado: dos prensas, una errande
de nerro inmejorable lia otra de madera i todo
lo demás anean a un establecimiento corriente.

Atención.
que tenga a venta una casita, no

le la plaza principal, puede p.aar a la
botica del señor Barrios donde darán noticias del
interesado.

LA QUE XO QL-ILUF. NO APIIENDELa directora del nuevo establecimiento titulado T
Carmen deseos, de propender de ,lg„„ „1oJg , f,
mejora de I, ,l„„racio„ del bollóse»,,;! ,,o paríndome en los obstáculo. ,„, ,e me i„é . ,

H

dar ,.ábulo a una obr.'rjtn. ,„,o
*

!
~

"í"- 1™

yo la creo, al menos el%', ¡°,„ ¡ ,f '""le.m™
decidirán de „,¡ buena i.lrct'^^rCS
propongo abrir uua clase nocturna .11.» del en'
.rantejuiiio; en laques, enseñaran. „,„¡„e,Je,
le d,e. , ,e,s a treinta „,„,, , ,„.. e.„¡h:

i los fundamento, principales de „,„,,„ reli¡¡„„Lo. precio, serán d. do. real, s por el. „„
sona pagaderos por trimesire. adelai.udos: la a,,-
lencia sera desde |„

,„;is
, ,„ o0 elaocmbe.-

CrsnU Queaada de Sol, a.-Ca.. „„,„. 13 frente,
la panadería del señor Figueroa.

LAl^mAMABGABITA.
Se ha concluido la impresión de este inleres.r,.

te romance el mas acreditado del célebre Douu.
•Miagar por lo, elojios de la prensa de Paria-
Lo»

suscriptore, o lo. que qoieran hacerse deél
ocurran a las librerías de los señores Yusle I Ri-
vadeneira, Ca. ¡a la oficina de esl, Imprenta.-Ln Valparaíso en la librería del señor Esquerra!domas puntos de suscripción del diario

En la Imprenta de la Independencia se ha coa-
cluido la impresión del Libro XVII del Boleun
de las Lejos i Decretos del Gobierno. Esle libro
a nuestro entender contiene disposiciones Intere
santes: entre ella. I, l.¡ de bur.o. i robos, los Es-
Ututos del Banco de lo. leñores Arcos ¡ Ca. ¡
otras disposiciones relativas al mismo Banco Fe-
rro.c.rrile. puentes i. La obra completa del es-
presado Boletín se dará por un precio tal. que la
persona quela necesite no será este uu moüvoni-
ra quese quede sin ella.

I.a peasona

de la Merced al costado derecho déla casa núm
W se encuentra en venta un buen surtido de mue
bles

esiranjeros, i también del pais trabajados con
buen material, i aprecios mucho n-a9 cómodo

-

¡¡[AVISO!!!— En el almacén de don José
iírotvn calle del Estado, media cuadra de la Ca
nadá se encuentra a venta, a precios mui cómo-os,
o siguiente: fe prowcl.ong i pekoede la mejorca-
Itdad. canastos de la China, pianos de la fabrica
Ue ullroadwood.n catres de bronce, cerveía blanca
escosesa embotellada, en barriles de acuatro do
cenas etc. etc.

MonedaaeMiDidM déla cirr,,m, |t.„ on I»

..■i. i. . ... omu -m de la BepúbUca d« ckUc. i

Chilenas de los años de 1826 i 1830. Deercta
26 de abril de 1836.

Argentinas toda moneda acuñada en la Rio,*
con el cuño de la República Argemina. Decreuo*
21 de Agosto de 1832. Boletín uúm. 7 lib. 6.' páj"
344.

Colombianas, de 1821

República,
1822. decreto de dici-a

en cualesquiera otra parte. Ademas
"onsignaciontod» datie de muebles I
deran como tales.

reciben a

queeeren-
Pedro J. Leiva.

Españolas, las qne les faltan la I en Ferdm poT
haber resultado fallas de lei eo el ensaye. Ko Mi

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año de 1677 De-

creto de 27 de Enero de 1817,
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La suscripción He este diarlo \

role sola mente «-n.il ro r«-«-

le* Mi i-'-1*. ' .'-.'.li'"1-* ¡'

Imitados al prin i|»o .!•' r.

ío, butira del s^fio

gocit-daii Uefnrmisli

del <*ñOr V.isl.*. Luí

se hnr-in rn la fficui

SANTIAGO I uéves 1.* de Agosto de 1850.

LA BARRA.
; que fe publican

linu\, los demás a

lo di. vadla toda

.-..uua du la ttr.i-

..i-iris de

ii francas

la Cu pita I r-t»

na deldi ano.

Imprnitinli1! l"n ■ liiil*-;. inli- nilri. iui-iit.

I.A ÍUKIU.

s I .' lit . u,to i»k is;»o.

Lux majiiraisoii,

lTna voz llena de .i^or i de elocuencia se

ha dejadu oir ea el recinto de la Cámara

de dipnl.-.ii"*-. combatiendo la feudal insti-

lucion de ! ;- hkímh nz^o-.

El júu'ii Diputado Helio ha roto con

enerjía ti nÜcucio en discusión tan impor-

tanle, i su brillante discurso encantó al nu

meroso auilituriu i|u: pendía tic ¿u pa

labra.

El orador sentó la cuestión en esle te

rreno: ('.{iiiilr) h convención de 3.1, derogar
lo estr-l.b'i ■'■ --i» lepalmen te por la constitu

ción de •2S/

El diputado Bello recordó las sangrien
tas memorias de la revolución del año 30,

¡paseen revista a (¡mis dos bandos que In

coaron por el podoi- en aquella L-puiu fu

nesta.

I'no de ellos, dijo elocuentemente el ora

dor, llevaba e>crito en su bandera: la li

bertad aunen ta anan/uia; el otro tomaba

por sistema e-l.is palabras: el orden aun en

el despotismo. Esle último venció de-pui:-?
de sangriento combale, i entró al poder con

los odios i el encarnizamiento de la pelea.

En medio pue*- de la sangre fratricida do

Eircai, se reunió la convención que nos

(lió la constitución \ieiu*.a Í despótica que
i:n la actualidad obedecemos.

El orador eni-rjicamente despojó a la

convención del ano .Í3 del aparato de lega
lidad con (pie se rodeó en esa época de

sai)»ri- i de lerror.

I.;i pre-cnií'i como reunida contra la vo

luntad de los pueblos, ¡n-pirada por los

odios de la lucha i como obrando en el cir

culo sangriento que la trazaban las pasio
nes políticas.
En aquel tiempo, decia el orador, la vo

luntad -.uberana de Portales imperó sobre

Indo i dio a las leves el jiro de su domi

nante carácter, que t;;l vez i pedían las cir-

¡ cunslancias. I'tvn en la actualidad, el espí
ritu de los pueblo-, se ha robusteeido, la

| epidemia del tenor lia desaparecido, i no

seria propio (jue un cadáver nos impusie
se la lei.

Et joven orador recibió de la barra con-

limí;'*- mue-dra* del entusiasmo qie* encen

dían --us i. alientes palabra»-, liabia en ellas

a \cei's. algo de májico. algo de e-a músi

ca solemne con que se procura conmo

ver al soldado en los in>laute-. de marchar

sobre el enemigo.
El ev-minislro (.arela Ke\es, será el

campeón de los mayorazgos. ¡Digno defen

sor han elejido los partidarios de esa mons

truosa institución!

1.1 señor García Ilc.es defenderá en.lus

mayirazj-Ms sus convicciones ¡,ropias i la

de sus jiadres que tanto lucharon en la sa

grada <''poca de la independencia, por el

triunfo del -i-te, na colonial.

El señor (Jarcia lleves tiene algunos
compañeros en la causa indigna que haabra-
¿;:do. A su lado e-dá AÍene.es el anliguo
¡ise-or, Monlt, Varas i otros per --omijes Je
odio-os i alrazados pi-mcipios.

El pueblo ha dado mi fallo en contra Uf.

las vinculaciones. SÍ l.i (.ám.ira de 1850 uo

apova la voluntad nacional, los mayorazgos
vendrán a tierra sin tantos miramientos.

I.o- mayorazgos -un una nmral'.i desplo
mada. Si el muí tillo de la reforma no la

desinorn.ia pron' amenté, vendrá a tierra

con el menor s;ic!idmiie;iío, i su caída será
;

mas eslrepitosa. !.o >\:u- derimos aliora d-.:

los mavir.izgo-- 1 ■■..> apiicaiiio- iginlmcnte.a
la leíurmu de la Cou.-liiucion i a la de casi

toilas la-- bárbara» in->!Ílucio¿¡es i leves de

los veinte años.
'

A nombre de los buenos principios, a
,
nombre tiil pueblo,**. iludamos hoi al í'lpu-
tado Helio por su brillante i republicano dis-

. curso de ia sesión de aver.

FOLLETÍN.

ELCOLLÁRDELAREIRA.
Por Hijiiiiilni laiii-u.*.

TEHCEUA PARTE.

CAPÍTULO V.

LA 1-H1NCE-A DK LAMÍ! .LLU,

(Coiitinua.úoii.)

,.,,< lil* -lll'HC r ;.l r.dl.rii-
1

-..íti-r S 1. 1 STPI1K -i t.rllt ■ cu ni . Un.—dijo
Illll iiuji-r (uu1 -l M. de 1 !r..-i <-.— 1 por

n Ir-pué-- de Ja

del s ■ Ion. l'ni CL-sa, Uoci-ii. .-, 1 ,1.1*1 .IM ion i- mu I,., ra . .- Lniiil.nl -. uu lini asfu-

— IWcf que >u Mi.je ■r.-l 1 l l-OlK.-' .
m-u

ll-i-ta .lír¿|K ITIIIP VU nunca lint-i, ii, que C qll'.i

M.|--t.id la cüiiuue.

—Es qu. ya Vf'lr* i, e* preciso,

sable, que v. Imble i ii|er: eun es .-,■ n

raiá i. .l.r 1 vi- i-dad ¡me- " 'I*1 !,<l" ■Uve

— E-w-s ni op¡ riM 11,—d ¡,. M tle Cr, míe, li

quien se Iml >ft Tlielt rl n-i

—¡nuil! \.|lll ll.li |-Oill| „'... . .
— riiiirm

el conde .le l'|..V. II i.— A ni ti II-NIO-I 1 un ni

'l'"'""^ ,-1 ,-t -l-l . .1.-1. 1

—-t'nuiii til lil. 1 J" e"
■'■"■ " - ."■"

-I.j.. Lms XVI .

-Miidiruiii d.. L-i M.n

,j.. uin.lun.ii .1.- LjiiiIi,;

-S-i-. ::. que .-1:1.1.1. y.,-.

ludo 1

,a l.„ .-j- d.-l

vo-. «lebei

—¿Lo decí* seria mente?— iiri-gunt '. el confie ilc
'

— l'riir

Pruvcnza con el nii-uno r-itri-mceimieutu nervioso. co..l.-snilo lu n-inu que eouocia
a '-¡i »."j<

—Mui ,i.-rir,uiei,ie, munMilor; mi* njiMitM ** —Su M..¡. sta.l .,<- me lm .-..ul-s .iilc* na

lian rquivocaiJo: *:u .Majestad la reina lia li.-elio I., señor, no lia lieeho lias que referir,

que
;. ■-.-,,..' i- dicir íuudaiua de Lainbulle, i nailu —S¡, *.í. pcrduiitul.

mas. Eli oiiínilo al folleti-.tii,>i yuf.-toi cunneneido —.Mi li.ruiai.o quiere decir.—inti-rrnmpió el

por lart palalu-iir- tiniuetiteiueiite venladeras lie la reí,—que -ii la reii

eefiora jirin-e-a, creo que ese tunante debe .-sturlo saber su nniulire.

también, i voi a enviar la ór.it.i para quo lo en-
—Se llama iimduma de La Mothe Vnloi

cierren Inmedixtaiuente en la cárcel. — jEsa iutrigaiili.!— esola.uú el reí c.

Madama d- Lamballe volvia a tollos lado? la peclm.
cabeza ron el agrado de la inocencia que se iufur- — ¡Esa pordio-iera!— dijo el conde.—¡Diabl .!

— I I» fnuiqui
ma sin mas cunouidi-d que temor. ¡diablo! E-m «eria difícil de interrogar, porque es I se volvió Iit

—¡Un mnmento!—dijo el reí.—¡Un monirnto! muí astuta.
'

.1 i,

l'ieli.-i

,d, inisjui-crs...
.1 el 1, -i l.M.-l-- Cr».

(Contin,
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VAHAS EN LA SESIÓN DE AYER.

¿Notó el pueblo el empeño del ministro

Varas por vindicarse de lo que le tocaba en

la cuestión sobre el intendente de Acon-

cagu

¿Qué dio a entender con

contestar cargos que no quiso

se afán de

hacerle el

diputado por San "Felipe?" Nada mas sino

que es culpable i mui culpable, de grosería,
de indiferencia por el mal de los pueblos i

de una criminal aprobación a losados des

póticos de algunos verdugos dejas provin
cias.

El ministro Varas ba despreciado las no

tas del diputado de San Felipe, se las ha

devuello con insolente descaro í ha dado

alas al intendente de aquella provincia pa

ra sus torpes i brutales manejos.
Sin embargo ese ministro se atreve a de

cir q'ie el gobierno oirá con interés i reme

diará los males que causen en los pueblos
sus mandatarios.

Audacia insultante son tales palabras, en
los momentos de hallarse un pueblo bajo el

azote de un verdugo, sin libertad de pensa
miento, sin garantías individuales i sin salva

guardia de ninguna especie.
El ministro del Interior se burla de los

pueblos hablando de lib.-rtad en los instan

tes mas acerbos del despotismo.
Preciso es que los pueblos comíenzen a

dar severas lecciones a los que tan despó
ticamente los tratan. Preciso es que prue
ben valor i dignidad.
¿Por que no habremos de ver a las víc

timas levantarse un dia contra sus verdugos
i ahogarlos bajo el peso de sus sangrientos
cadalsos?

Ya es cosa pública que el comandante

de! cinco ha ofrecido palos i calabozo a to

do obrero de aquel batallón que asista a la

sociedad de la igualdad.
Queremos mejores datos sobre eslo; por

que sí es verdad, tendremos que salir a

campaña por nuestros hermanos amenaza

dos, en contra del colosal coronel del nú

mero 5.

DB LA SESIÓN DB A Y Gil EN LA CÁMARA

DE Dlí'UTADUS.

Sr abrió a la una i media de la tarde i se cerró

a las tres i media.

I .inlri ¡ aprobada el aetp de la anterior, se dio

sepunda lectura al proyecto presentado en Ja s.--

.iiiii pasada por el diputado Vald>-z; se ley,', una
nota pasada a la Cámara por el diputado Orinar

GfirfiMB, en que acusa al intendente de Aconc.igu.t
por las tropelías cometidas eu aquellos pueblos
contra -iu-. Iibcrlade*. i bis garantías de sus ciuda

dano», violando vario-- «rúenlos »le la constitución.

9e leyeron diversas ñolas en que apoya el repre

sentante de síiii F. Upe su acusación.

Se «lió ciientadi.- una noia del diputado Mar

ques de la Plata
en que anuncia tener que ana en-

lame de Santiago. Se acordí. llamar al tupiente.
Se presentaron algunas solicitudes particulares

¡ eu seguida se pasó a triitar sobre ii se admiliao

no la proporción de acusación.
El señor Urízar pidiíi la lectura He la comuní-

Cflcion délos mu uici pulen de san F.-I'pe, en que

pulen a SU diputado que acuse ln eon. tu. tu despó-
lirii del intendente Novon- i tomando eu seguida
la palabra i--|.i.-.i algunas roii>ideracioiier. sobre lu

naturaleza de la acusación pre-ent», e-plicando de

una malura clara i <*sf ilícita el tn-rlio deque He

«cusa ul ¡ntendentó N..voa. 12' dip itudo probó
evidentemente qne el mandatario de Aconcagua
habí» bullado la leí constitución*!, pisoteando las

garantías del ciudadano, vejado con prisión a un

inocente i burlado la sagrada libertad de li

prensa.
Kl ministro del Interior, pretendió rechazar al

gunas razones de la* espuestas por el diputado por
»un Felipe; perotaiiesteinpon'ineoesluvo el mini-i-

tro .pie pr"bó en sus palubrus la sobra. la ruzmi que
nsi-lia al diputado autor de la bi-ii-.hc.oii. Quiso
tamicen el tr.inistro vindicarse de la grnseía i tor

pe coiid.tclu que lia usado para con dicho diputad. •.
Kl señor Urízar replicó que en cuanto lo que

t icnlia a la conducta del ojeen ti vo en esle negocio,
lio pivtendi.i ocupar con ello a la C'á.n»ra i lo de

jaba esto a la conciencia di-1 Gobierno. Repitió
un., vez mas que la nc.isa.íon lici-lia al intendente

Nnvna era lia-ada .-n la i ti fracción de la constitil-

.-ou, con que se ha iuaiu-b..do es<- mandatario.

Dijo ..d -mas el diputado que en llegando el caso

i-stiiba pronto a prob.ir los hecho* que ..testiguaban
la iiifrnccion.

Se entró a votar si se admitin o no la proposí-

A s.'gimda liora se procedió a sacar a la suerte

los cinc, individuos <-u<- eom pondrán l;i comisión

qne debe conocer en la acusa eioii contra el inten

dente .le Aconcagua. El resultado de la votación

dio a los señores Palacios, Bascuiiun, Vidal don

Pedro, Infante, Echeverría.

El señor Vidal, se reliusó por implicado a causa

sa.lu. N„ se admitió la implicancia.
lin discinion jeneral el proyecto sobre abolu-

cinn .Ij iui.yorazg.is.
El señm- Bello, entró a es poner las razones de

justicia en que se apoya sil proyecto.
El Diputado dijo que la cuestión no era jurídica,

ni inlere-nilii. que tendía únicamente a fijar el es-

pinto de un articulo de nuestra carta fiiiidiiiieiital.

Probó elociieiileiin.ui.- que la convención que
en el año 33 pretendió resiableeer los mayorazgos
UO fué lejitiuu ni naciou.tl; que fué reunida con el

prt.ie-.lo de las circunstancias, con ese pretesto
banal de -jue se aprovecha síempro el despotismo.

El Diputado p.tsóen seguida a demostrar .a-

lienteuieiite que la actual Jejislatura no debía ate

nerse a la inteiiciun que se puedo tener en -1-i al

abolirse Jos mayorazgos. Entre estas dos épocas,
dijo el orador, hai un abí-uio: entonces la voluntad

despótica iuiperuba, hoi la libertad reinan en Ion

espíritus, entonces un partido vencedor dominaba

como absoluto en lu- República, hoi los principios
*e lian al/,.do sobre las pasiones políticas: no es

posible pues que el espíritu que dirije hoi la mar-

crin de la sociedad i de la lejislatura se sujete al

espíritu restrictivo de aquella época funesta.
Kl l-ir-jo í brillante di--cur-.o del Diputado de la

Lija, cumiene tantas belleza» que no nos ha >Íilo

posible lijarlas^eu eslebosqiiej... Repetidos aplausos
interruiripieroii al Diputado i probaron cuul era la

opinión pública en e~ta euesiion.

Al concluir el Diputado, pidió la palabra el se
ñor ( .iircia Jícye», q ..en qu.-do con la palabra pa
la lasesi.ui sigua ote, eiitiáiidosu a tru'.ar algunos
usunios

que pudieron despacharse eu la presenta

Se puso en díscucioii el proyecto vuelto i niodi- |
ficado por l-I M.-iia-ln sobre conceder a la Munici

palidad de Vii!par.LÍ>o el privilejio de las lauchas

Cisternas.

T.jcui nal li.. .... aoLre esta materia, habló mal,
fué cíitisado i í.siidiofo como siempre. Entró a ha

cer ki historia de la ui**cucion del proyecto, las his

toria de las lanchas, h ..¡-r .ii„ ,1H pririlejío ¡ ,'
fin de un largo diseur- ,, a.-,!,., p ,r ,lo lIec¡r na()

T c rnT'
"" r,-,M,l,> "' •'-■-«•'-» «M señor

Se entró a vnur s, mu,.,,:- ,, .,„ 1. Cámir» a-,,
su proyecto; pero án-.-s volvió a tomar la pal.br»
Tocornai, para espinar l«rL'i.nie. te a laCíinai-*l«
ipie eran las coiiuír.n.-l.iu- -

i.iiiiii-ipMles i aBadiÚ
algunas palabras sobrr- V..( :..-. .,., que ]„ e|l¡k-
Di|.utado.

'

Tomada la votación re-,1. „, -¿3 pnr Ja ne^
tiva con lo que se ■ 1 riló 1 Cámara no ¡n.

Se puso en discucinu <l prnvi .1.1 devuelto p<u
el S'-nado sobre una c iiitril.u i-n .-., Illapcl i otro,

pueblos del norte. Se »..tó ... .r, si insistía la C¿,
mará i se acordó que

se ad pi-.-e la modificación
del Senado.

Se levantó la sesión.

* '

CORRESPONDENCIA.

DISCCSIOX SOBRE MAYORA.ZGOS.

Ayer ha principiado la discusión del provee*
to sobre abolición de Mayorazgos. El autor de
la moción lleno de esa inspiración que dala

justicia; sin declamar contra la institución, sin
■recurrir a lacliicana forense, sin oir mas qae
la voz de la conciencia i de la .ustieia, ha ras

gado el velo a todos los errores i principios
subersivos que hasta hoi lia;i podido sostener

la existencia de las vinculaciones abolidas, por
la única Constitución republicana i libre que
ha tenido la República, desde que es Repú
blica.

Si la Constitución de 23 tuvo la intencionan

restablecer lo abolido, esa intención es nula

porque se estrella contra el oríjen nulo de don

de nació; porque burla el principio republi
cano; porque esa convención careció de poder
para cimentar el robo como base de lejisla-
cion.

Si la sangre de Lircay i Qchagnvia no fué

bastan tapara bollar las libertades públicas; pa
ra manchar el suelo heroico de Chile; para ga

rantir la ambición de un partido conspirador
i reaccionario de la monarquía; esa sangre,
esa revolución no lia podido dar poder a la

Constitución monstruosa de 33 para despojar
al individuo; para proclamar la usurpación i

despojo de los poseedores del año 28; para ele

varas al desquiciamiento de toda moral cívi

ca, trastornando i pisoteando los principios an

teriores a toda lei, a todo poder político.
Asi es que, desentendiéndonos

del derecho

claro i preci.-o que apoya la moción, es preciso
confesar que U Cámara vi a sancionar con bus

actos el restablecimiento de la revolución fatri-

cida de 29.—

El discurso del Diputado Bello, abundante

en demostraciones luminosas i precisas, no

Ímede
ser comentado ala tijera sin deslucir a

a educación del pensamiento i truncar el hilo

de raciocinios indestructibles en quese apoya.
Bástenos decir, que la Cámara i el público

no han podido resistir a saludarle con los bra

vos de la fraternidad.—Veremos como anda la

conciencia i buena fé de los queso atrevan a

impugnarlo; de los que tengan
valor de decir;

somos los representantes
del pasado vergon

zoso i sangriento, no los de la República de

hoi.

SS. F.E. de l* Barra.

Háganme Udes. el f-ivor de publicar en
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tr.it . -o •■«rio el si-fíiienle arileillo:

En la Ci "«ra de Diputados se encuentra lina

lolif-iiud del valiente Coronel don Nicolás M Tur.;

notorio rs que
este ci.npeon de nn *str» ¡n lep.-n -

ileneia. consagró (oda su juventud a la j**Iori..s*
carrera de las amias, i que llegado hoi a la vejez,

cansado ¡ fatigado por mi-- dilatados años de servi

cios, se presenta a lo* digni». represen tu lites
dei

pueblo, a prdir el premio de sus dilátalos servicien,

por no legar a -u er..s . hmiiia la liorf.ni.lail i

taraí-eria! Triste i d..l..rcH» s-ria ver falhc.-ra

e-te honrado pairiiiln, sin et consuelo qu** dcjabí

pan a sus Jiiji
esjustoqi

.le
-«¡Diputado*, nolde-lioi-j:..!..
unido laudable h.s g'-vides
ta io a la nación este patriotanervicios, que

del uño 10.

Muí largo seria enumerar todas las campañas ■! ■

guerra, en (pie -..' lia encontrado este valiente sol

dado, pero me será putnilido decir, que desde

daño de 1810, ti ñipo cuque einpesó a servr

rn clase de cabo, peleo en Quilaculla, Gomero,

Quite, en el s¡tio de Itancayua donde se distinguió

por su u.tr indez i valor, se halló en la gloriosa
acción de Miipú. c\ 5 Je abril de 1818. i en ñu

peleo con bi-.u-riu Í vi.Ior en las últimas acciones

de guerra d<- uuesta i mi. 'pendencia, por 1 1berta r-

triotas i liberales Diputados, les toca aliviar lus

circunstancias del -. i
■

o soldado, «pie en los cua

renta i cinco años de uelívo servicio que cuenta,

nunca -u conducta ha sido manchada con la menor

fa.ta, como lo acredita su foja de servicio i docu

mentos auieiiticiis que en ella *í encuentran.

Seria de desear, qoe la Cam..ra torua-" en etm-

pideracion ios méritos qu? revelan tan preeío-os do

cumentos, resolviese con jenerosidad la --ol:<.'itud

del bravo Maiuri.

Soi de Udes. SS. EE.

Son muchos los incouveniei.t.'i que
s..

pr -sen ti

rón para poner < n planta el nuble i ¡ein-rus., p-*n-
■amiento de di ilación de púrmcns. L' io de los me

nores es, la mala voluntad que asiste a ciertos hom

bres toda vez ipie se trata de alivi ir al pobre. Co

mo este er-tá escluido ile toda participación en los

il-st.rios i puestos de la república, no debe entra-

ñnr*e que los quo gobiernan, lejialen siempre cu

provecho su-, o.

Ue aquí e-a tenacidad para negara la clase pro

letaria, todo cuanto pudiera aliviar su mísera con-

Ilición. Asi es como vemos que cuando se trata

del pobr-, la* arca* nacionales están <-xah-utas i se

liaee preciso tomarles el puLo, hacerlas sacarla

LA BARRA.
^^^

Yo agregarla ahora, votada la W, los titulados

grande*, harto de honores i de riquezas, se hicieron

soberbio- i orgullosos i no pencaron
mas quo

*■••

oprimir ¡ itranUiir al pobre. De aquí también
ese

eitpeñj de verlo sumido en bi misera i «le obrar

Biempre todo lu qne pudiera haeerlo cambiar do

con lición,

I se lia llévalo cu tanto rigor este sistema,

que el año :JS o ;i':l, d..s altos personajo» lejislador
el uno i pidui.il el otro, encareeian a la Cámara

de Sriiai'lur.s la niiiyi.r economia do luí rentas

públicas, c..n ui..tno do una solicitud que hizo el

edecán .1-- «nía d.-n Tadeo Díaz paral que seis I'.""*''

rpie 'i!., a itn ino/..., porque asease la sala, lim

piase la láinnaru i encendiese las luces, fuesen abo

nados p >r . I ip-oro nacional; «e resolvió por
el Se

nado negar lugar a esla solicitud para
evitarse

arruinas,* <■! erario. *

De este modo se «alvo la hacienda pública de

una baneainia. El ahorro de seis pesos mensuales

al pobre fisco, por el pobre rebajo hecho al pobre;
no fué obstáculo, -in embargo, para que se invir

tiesen ma* de ciento cincuenta mil pesos,
on jueces

■le letras, jueces .lelos allos tribunales, ministros

riel despacho, fiscales, gr.bemadoi-- e intendentes,

a. quienes so les dobló el Miel.lo. por ser
-stos ra

mos dependientes del sultánico poder que nos

riJV-
,

To Jo esto se hizo en dos o mas sesiones; pero
lo

del pobre se ha dejado para dentro de ocho año-!!!

i cuando e.-to. estén vencidos, el ejecutivo lo liara

dormir por toda una eternidad.

Loor eterno a los que Se opu-ieron a la realiza

ción d.-l pensamie.Uo del sem.r Infante. Artesanos

i hombres pobres de lodos los colores,
dad la* gra

nas a los uiiiii,ti.i-. i diputados del ministerio, por

no haberos querido quitar la punaante gabela de

que vuestros hijos sean liantiziidns, castillo* i ente

nados de biildr. ¿Para qoe queréis pan vosotros?

.-..iis pobres i es im jnr, segnu las regUsde nuestros

tnandHrines, .pie os muráis de hambre i desnu-

d..s!Ü

¡I irabnjareis pnr vuestros opresores i tiranos-1

Jauíu», ni lo •■-pera ni lo i

l'n Artesano de Valpa.

ATÍ3*0i3a

l»,.gu. el facultativo, por lo: ilcl

ilíauótico i del pronóstico, medio burlesco i med

embustero, indrqui-n si sou capaces de resistir la

prueba que si* |. - <x¡j-.
lista precau.-inn tan usual i estirada está a la

orden del dia por la llamada clase grande de Cbi-
le. No es muí recio su proceder, pero ello es

que
lis sido la cías** p..r donde s« lia guiado el gobier-
no del rio i del s..brirui, que tan dichosamente nos

El noble Diputado autor ■!•■ la moción, ha teni
do también que eider a la inercia de los que debie
ron apoyarla i al Fuego violento déla resUtNicia

minisierial. Las sublimes in-piracione* de su ilus-
tre lio, ipie jerintiutn calorosas en U* cube/.u. del se-
ñor Infant.-, lian si 'o a-ilastadas por esa malque
rencia de la clise d-n:>iiiHrlura. No obstante, el
■en. ir Infante debe persuadirse que su piedad por
el infeliz, le lia adquirí -o u:i millón de simpatia»,
quemas tarde, le iraerJ.n la veneración a que so

hízi acreedor el iiiiuiutal don José Mi -uel.
Kl «-ñor Infante establ ció en la d¡.¿usi,.n Jo sil

proyeelo na principio cuya verdad uo puede ciu*.-

liouarse. Dijo: colando este traló el au-m-nto de

rentas délos copiados de la administración en

jeneral, uo se preguntó entonces al erario sí estaba
n no eu actitud de hacr frente a lat nuevas

carga!
que se le imponían. Se votó la lei i nada iduj.-i

TEATRO PRINCIPAL.

FUNCIÓN .'Ó. a Dt2 LA TEMI-OIIAHA,

Para el jnenes I ." de agosto de Jtv'-'.l.

Sedará rl melodrama cómico, en tres actos

célebre láonizctt.

hijídsleIjiiüieiito
REPARTO

PERSONAJES, ACTORES.

La marquesa de Be riten tí cid (or-
i gullosa pero sensible) Sta Pantanelli.

; Su 1 j i...... surjentu (de buen cora

zón Sr Bastogi.
Tomo, joven suizo (sencillo en l..s

primero i segdndo actos, i edu-

| eadi» i noble en el tercero). .. . n Ruspiní
, Marta, vivandera (¡ovíal i si-ti-ó-

| ble> Sra. Rossi,
1

Orteusio.mayordu .lela marquesa Sr. Dnpuv.
I Un notario » N. N.

I Un cabo .-> Carvajal.

Coros de aldeanos i sóida .los franceses. Acompa
ñamiento de criados de la marquesa, aldeaii09>etc.

La escena, pasa eu Suina.

Maestro-Director de la orquesta. E*. It. Pantanelli

Director de Coros, IJ. Enrii/w Lanza.

Director de la esenu., D. Lu; t O

.
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¡Ola! /Alto Aquí/
El que quiera tomar chicha

De olor.color i sabor

Mande atraerla a la Sirena

Que de a Apoquíndo llegó.

Este licor soberano, se encuentra a venta para
toda elnse de persona uticionada; i de buen gusto.
En ta calle de Santa (tosa, tres cuadra de la caña
da para fuera; esquina de l.i Sirena.

Encontrarán esta mamada.

OJO ÜJITq 1 OJASO.

Se venden dos calesas mui buenas, el que se in

tereso por ellas puede verse con el padre procu
rador descontento de santo Domingo, con la se

guridad de que por el precio, no han do salir del

convento los compradores.

AL COMERCIO.
El que suscribe avisa al público que ha estable

cido una casa ile comercio en esta capital en com

pañía con don Pascual Diaz, la que jirará bajo la

ilin-csion de este socio, i me es de necesidad darlo

a conocer para que pueda hacer sus compras bajo
mi responsabilidad entre las personas que tengan
a bien dispensarme su confianza.

Jnan ./o>¿ Salinas.

AVISO.
Por decreto del señor juez de L. don Miguiel

Barros Moran, se ha señalado para el ultimo pre
gón i remate de la casa embargada a los herede
ros d-- doña Josefa Guei r.*ro, el 5 de agosto pro-
simo i demás tn> impedí. bis. El que quiera hacer

postura con vista de su ta-aciou ocurra a la oficina,

del escribano don Juan ¡\icolas Silva.que allí su

hallan sus antecedei-tes.

AVISO.—Se arrienda o so vende una casa nue
va situada en la calle del ojo «leí puente una cua
dra de la plaza ilo abastos, paa-a, tratar ocurrirán
a la esquina de la misma casa o a lado doa Liws

UaUuuies.

Desde ho¡ 21 de julio se despacha chicha vaya
mira i recientemente vendimiada de la chácara de

d ui Manuel C.ar.-U Pica en la casa núm. 4 calle

ile l-<* tres montes llamada autij-iiamcnU* del presi
dio o de Luco. F.ste licor esqui>ito actualmenle se

eslá venditiiiaiid.. i durará esla faena liasla se-

lieiufcre; do modo que se puedo asegurar conser

varla fre-ca i con su dulce natural hasta fin de

noviembre.

LOS ACREEDORES DEL FI-
\.\DO DON FRANCISCO D!. PAULA LO-

/.ANO. por si o sus apoderado-, pueden ocurrir

desde el lunes '2'2 del corriente, de las once a la

una del dia, a percibir como segundo dividendo-

un 24 por ciento s.'bre el total d* sus re-specti voi
créditos, que, con l..s documentos a la vista. Je

será cubierto en S.mri.ig. .*n el almacén del seño

ilon José Vicente S.in. 'iez, por el albaeea J. II

Peña.

Santiago, Julio 2» de 1850.—José Lasserre.—

Jacinto Rodrigue/. P ña, (alhaceas.)

OJO Ai, AVIO.— Kl día I I del presente 7nes su

lo. perdido una earubana do Oro en la calle oe

San Pablo. La persona que la haya hallado leu-

íii la bondad de pasar a la oficina de esta impren
ta, qu.j allí se le dará noti.ia ile su dueña, la mi-m.i

que ofrece
una gratificación a la personu que hu

biere en contrndo.

O. Antonio Marte!,
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AVI--.' >.— Se necesita en la provincia de Chi

loé un ¡..ven (pie tenga bsalantcs ajui tilde*, p.ira

ailniiiiist.-ai* i-níi, botica. El que se interese i de

garanlia de su capacidad i honradez, puede verse
ron el que suscribe en su almacén de muebles,
calle de ia Horco-.], junto a la casa núm. 07.

Pedro F. I.< 'a-a.

Í3Ü QUIEliE.N DAR 200 canela, la, de buena

Compañía ruin rjiiffné café.

¡Horrible catástrofe!!!
De una de las casas de la calle. le la Com-

riuína, ya algo abajo se lia estruviado en

I.a pi rsoua qu<í lu liubicss'tomadu o supiere su

AVISO.
So vi-nili. una rusa rnqnin», ílluaila cu la Calle

Vieja de Lm, Diego a dos cuadral ile la cafia.l.i. a-

reí-,. .1.-1 Oliente. ¡ ¡ene Sliíicieiltes comodidades I su

precio is rquilutivu—Qoicn sa Interese vcuae .-.m

D. ili-.iaol .Muniia .¡ue vive en ln Calle .!el Cliiri-

liH.vil, Casa lie e-quina a lo. pies del Teatro.

Caballos.
Se venden alguno* i!e servicio que se darán a

nn |n-ccio nioi!f!n !.i bai unos ciiulru .Ic jiasco que
se desea vender o cumular ]ior otros ^>i ,n llores, de

al oTiildo-cimicnto de caballos de don llii.s Coii/.u-

lra.cn l.i raña. !,i. f, , ule a !n quliit . ,.r
-

Í-. I l.ud.-.

CASAS UE ALQUILMÍi.
En la callo de la Compañía. Mete cuadras al po

niente de e-sta iglesia, acera del sol; so encuentran

vari,.- de distintos in-ecíos si-gnu su asm i como li-

"TARJETAS.
Se encuentran lie diversas calidades en la oficina

de esta impreca i u precios mui tu«.démeos.

Tarjetas para dar parte de casamientus i para
dar avisi-sai público ¿e encuentran tamuien de mui

buena calidad.

MAIN UAL.

DE LA SALUD,

KED1CIHA I FARIBACIA DOMÉSTICAS
Olí; io\riK\E

plincipios tióncus i prácticos necesarios para

piitple/ir cada vra: de los medicamentos, preservarse
i conseguir la curocicu jirón! tímente i con ¡meo /jus

to de la iitt:yor paite de tus enfermedades curables, i

pi ti/itircwiia? se en lus incurables o crónicas uu /di

cto Casi equivalente a bi salud.—Escrito en francés

■e«r el «éleJ:re ISaspail.

I..IN LA SIGUIENTE DEDICATOICIJ*. .

A ios ricos pur el interés deles cobres.»
A. los que ^uian, ¡«alud por el ínteres do tos qu..- padesen.
S- lia con.-lindi. la nnpi l-moii de ul., interesante

obra que iuii ¡uiita iazon goza de una • >v;nt po-

pulandad tamo eu Francia como en el rlS|U de
la Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais, se han

comprendido eiielindice las enfermedades case-

diis de todos, este rabajo es lucho por el acredita

do protesorde indicina don Juan ¡\Ii.pi-.l.—Elvo-

lunieii consta üeMU pajinas en excelente papel
i butna edición: su precio ocho rea.es,

i-** encuentra d< ve.íta en la oficina de esta im-

-jrtiria, i en las librerías de los señores Yuste, Hi-
.í.ruiuii i compañía i cu la bolica del señor lin-

niva.—Eu Valparaíso eu la librería del señor

Crbuarra.

LECCIONES
BE ORTCLÜJIA I MÉTRICÍ.

^■- fie fl~KOR DON ANDilES BKLLO.

{¿tcounda edición.)

Se ha eonrliiido la impresión de la segunda
edición de t.n. iiiiporiuiiio obra inr.ndadii adop
tar en lodos los colejios de la llopública— Ln isla

edición el untor lin ciirrrjido los error,, de la an

terior, lia intiodiicido uliru.ias v.ni.icioi.es snstan-

ispeciulincnte en la (.arle métrica—La cdit-lou lia

que no lia nece>liu,lo de le erriua*. í-n fi.iii.i es en

octavo, la „,„. aparento pan. los red. jira, esta im

presa con muebo cnnlndo I en rico popel.
Su precio 12 real.-.— Se cueueiitiua venia en

I..S librería, de los señor,- Vnsle, ll.vadnieiru i

C." i ni la otii-iint <le esaiit.preiin,— Mu Valparaí
so libreria .1,1 sefior Esi|iini-;. i i n lus provincias
en los demás pumos de su.ci ipcion al I'mjreso.

COMO M1N(1!\A-—La inni excelente a-rna

maravil o,n para limpiar el 10.1,0. I„ r,u,. Iia'ob-
tellido la mejor aceptación en l.ui.n i Ynlpariii-o
por el buen eslío .pie lia suttido i n lus personas

que ban ii-ailo de osla 11..-111, maravillosa, la l„ 11

Incluí mejorar en u-ri,ii palle si,, condiciones a las

tiernas, por la solid. 7. oe mis eompue-io-, ,,,,-iodo

llcl i sencillo pina usarla. Se eocl. ra avenía

en lu tienda pelnqueiia del aungiudor llamia, ca
lle de lu Cíltcdiai.

Santluei., junio ?0 de IBoO

E-oa* E2. Julio Siiudeau.

Quedan alen,,,. >, ,.„.!. l,.,-,s ,1,-,., tesante

romance , .e v,„e.-,n„ a ,,„ ind.s ton. o, que es

fcñ 8«i89*ap*ia«i®sís*a,
POLKA NACIONAL,

D, A, í>. hinrillii.

RECUERDOS DEL BRASIL.

Las ;,, rsona, que o,,,, , „,, l.are,,.. de c„e|,„¡(.
rade e.,„- pie,,,, del „ r, di 3,.,-„¡r ],,,;*,£,
pueden o< unir a la =.« „., ,.rr,J ,t
rio de la po.k» 4 ríales, delv.al, ,.<„

LAS

HORAS SER
DE UN JOVEN

LAQIJE.-.OQITI'.RI-, NO APRENDE-
La dlicetora ibd nuevo estableelmieiiio tiiulu.-lail,
Cúrnien d,-,„... de propender dealj; do, , |,

doiCínV. .ibMnéaí.'
'

ue '.e ',','.*" ,,í >...°. '""•"
dar pábulo a una obra que sino es .-r.u.de cmuo

yo la creo, al menos el público, ! e.ls paisana.

proponen abrir una olas- nocturna el 1. "5
deléii.

Irunte junio; en la que se eiiseñi.riin. mujeres de..
denii / i seis a treinta anos, a le.-r, escribir, contai

sonn pacadme, por tiimest, -. s u.l. I ., ..tiel--s: la a'ik
tenciu sera desde las .,-ls a lis i.clo, de rl-e
LT .11!-, Quezada de S„ i,._(.-...., ,,:-,n . 13 r,e„,,
la panadeiil, del señor l'.._„ier.-ii.

LARElMláRGÁEITÁ.
Se lia concluido la ¡..,prc-dnn de e^t- i.-tere-f

le romance el mus acreditado del celehre Dr.i

a juzríar por los el.ijio*. .I.-, la prensa ue I'arií.

L"- í-iü-ci -jitores o los ijiie rpiieran hacerse de él

ncurran a las librerías do i.-s -m1,,í.
-

Yiiitc i Bi-

vadMi.-ira i '>. i a la ..fícin.i de i.-jta ¡rut.rent,..-

En Valparaíso en la librería del sefior Esquerra!
Jemas puntos .le si:-,-r¡|i,-ion del diario.

IAS

-3 pocos ejemplares de
se dari.n al pr.cio de

/.

LA CuNCIENClA

DE UN NIÑO.

IMPRENTA.
Se vende Ja que era del ^lrni,r«»o: contiene nn

surtido de tipos de varias clases, alguno* de ello*
aun sin l.aber-.e iisnd».: dos prendas, una -rande

de hierro inmejoral-lc i la otra de uia.li ra i Milu

lo deimis anecia un estableriuiiento corriente

1 Eu la Imprenta de la Indi-peiid.-nciii se lia

cluido la impresión del-l.il.ro WÜ de! Boletii

I de las L.-y.-s i D.-creto.-* «lfl G.-iiiemo. E->te libre

a iruestr.. ent'-inler c«>iitii-iie disposiciones interf-

-.ü.irs: entre ellas la lei «le lmrt»s i roljr.-, los Es-

latirlos del Banco de l..s señores Arcos i

I otras disposiciones relativas al mismo Banco, Fe-:

ri-., -carriles, puente-, k. La obra completa del C--

¡ pasado Bok-tin se (lira pnr uu precio tal.nuelí
1

persona quela iip-.-e-.ite uu será este un motirop»'
seqi -de

¡■-AVISO».!— En el almacén de don Joit
'

n--,,vu calle del Estado, media cuadra de la Ca-

fiada se encuentra a venia, a precios mui cúiiio-oí

lo .i-uicnte: Te pron-cliong i pelir-e de la mejore»
lidad. canastos de la China, pianos de la iáliric»

de --Uroailwood.» catres de bronce, cirvíza blmict

escosesa embotellada, en barriles de acu.itn

cenas etc. etc.

Atención.

La peasona qne ten^a a venta una casita, no

botica il. I M-fuir Barrios donde darán noticias del

interesado.

AVISO—En el almacén de] nue suscribe calle
déla .Merced ul co-ta-lo derecho de la casa núm
f¡9 se encuentra en yenta un buen surtido de mue

bles estranjeros, i también del pais trabajados con
buen material, i aprecios mucho nías cómodo que
en cualesquiera otra parte. Ademas se reciben a

onsignación toda clase de muebles los que se Ten
derán como tales. Pedro J. Leiva.

M !. 11 e. So-. «■«..•! .i I-I iis 1 Je ln rlrr.ilnclon' en I"*

i.H.-l ji ... il*.ul!s do ln ti 4-r.i.r '.i ".
■

-1 ríe ( hllr. j

Chilenas de los años de 1826 i .C*30. Decrd»

26 de abril de ]8,i<í.

Argentinos toda moneda acuñada en la -Jol*

con el cuño de Ja República Argeniinn. Decreto*»
21 de Agosto de 183'. Boletin núm. 7 lib. 5.# p4
344.

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto de di»:»

República.

Españolas, las que les faltan la I en Ferdin P*

haber resultado faltas de lei en el ensaye. No
«"

decreto de prohibición. i

Id. acuñadas en Méjico en el año de 1877. I*

creto de 27 de Enero de 1847J
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La «uscrpeion de esle diarlo \

• *!<• sola n ente cuniro rea-
'

lea ■■ u «•». raiiaderos ade

lantados al prin- ipio de cada I

ben en la ioiprenta del Pito^nK-

10, botica del señor h n-,

■Sociedad Itefortnisla i librería

del s.-ñor Yusio. I.n- reclumos

(,* ln i an ro la ■ -i., -r,. de e

LA BARRA.
Los avisos que se publican

en -*1 Phocbkso, so insertarán

gralisenla Uahra, !o3 demás a
precio convetinonal.

Se admite de valde toda
reinilidu en i-unirá de la Ura

nia, las ri.rri.S|iondi-nciaB tle
las Pr.ivmnas vendrán Ira ncM
de porto. Las de la Capital se
remitirán ala olicuiadeldi ano,

'

Imprenta drl l*u...oi -... plana de la ■mlependeocla. n il-nrro si.

LA BARRA.

ilKRNES '2 DE AGOSTO DE 1850,

La liu¡rir,i 1 Ion niuj uní/ -.o*.

Probablemente en la sesión de hoi el se

ñor García Kcmís dará los primeros golpes
en defensa de los vetustos mayorazgos.
Susurran <pn* el abogado de los mayo

razgos recojerá por su defensa una pingüe
cosecha de reales; eslo solo prueba que si

al señor García lleves le importa poco el

título de honrado, no le es de ningún modo

indiferente el de rico.

Deseamos que espióte el ex-ministro

las talegas de los mayorazgos interesados i

que pierda la causa atrasada que sostiene.

El ex-minisiro Tocornai, acompañará
segaramenie a su amigo i colega en la du

dosa empresa en que ha entrado. Tocor

nai, a! defender la institución de los mayo

razgos, defenderá también la Constitución

de 33 que les abrió otra vez las puertas
en la República, i al defender esa Consti

tución, el diputado por Valparaíso, hará la

apolojía de papá que tuyo una buena parte
en la, formación de ese código. De tal oca
sión pVdrá agarrarse el pleonáslico Diputa
do para espelarnos otro árbol jenealojico.

como el que hizo lucir en la sesión secre- los poseedores actuales o de los que están
ta del ano pasado. por entrar en posesión. Kl voto mió, ha
Nos dará a propósito la historia circuns- dicho don Evaristo, ha do ser regateado i

tanciada de los mayorazgos, la historia de bien vendido antes de soltarlo. ¡I habrá
la leí que los creó

,
la de la que los derogó; quien crea tonto al del Campo!

i en este debate tendrá lugar el diputado Vallejos está, según se dice, por los ma-

para entonarse en sendas i estiradas fra- morazgos, a trueque de que con esto se le

ses, para hacer dormir a los oyentes i re- espidan títulos de pelucon de primer ór-
negar los taquígrafos. den, se le llame noble i se le olviden sus

Mujiea puede también ser otro de los malas manas.

soslenedons acérrimos de los mayorazgos. El del Gallo votará por los mayorazgos
Esla e> una de las instituciones de esos porque tiene allá en su estupendo caletre

liempos de inquisición i de horca; tiempos la idea de formar uno: el diputado por Co-
en cuvos recuerdos se solaza el actual piapó tiene moral i físicamente todas las
ministro de Justicia i cuva vuelta desea, cualidades que se requieren en un mayo-
como desean las aves, la vuelta de la pri
mavera.

Monlt apoyará con su voto a los mayo

razgos; pero tal vez no abogará por ellos- es

sabido que el papá lobo jamas toma la pa
labra, sino cuando está seguro de ganar una

cuestión, porque cuente para ello con el colaciones los diputados orejas de la Cá-

rejimíento de cangrejos que le siguen. niara i en esto harán mui bien los dignos i
Varas tomará parte en la cuestión de silenciosos representantes, porque, a same-

mavorazgos, por atraerse la benevolencia janza del buen Gallo, abogan por algunos
de los propietarios de esos vínculos. El entes poco mas o me-nos semejantes a sus

maestro de escuela, se figura con esto ci- mudas i prudentes personas.
mentarse sólidamente. Segun lo que imajinamos, la cuestión va

D. Evaristo volará con los mayorazgos a estar reñidísima i aun lememos

en la esperanza de lograr algunos reales de la

razgo, salvo escepciones. El buen diputado
es testarudo, torpe, imprudente, preten
cioso i baladron. l'or esto debe pues tener

simpatías por algunos mayorazgos i volar

por ellos.

Creemos que volarán en favor de las Trin

que pida
i palabra el mayorazgo do la Compañía,

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REINA.
i'ur Alejandro Duina*.

TERCERA PARTE,

CAPÍTULO V.

LA PRINCESA DE LAMBALLE.

(Continuación.)

—A quien en fin su propia conciencia, por des
naturalizada quesea, arrancara un «rito .le verdad,
Yu la acusada pido, que se oiga a ese testigo, i se
le oirá.

—Señora,—se apresuró a decir el rei,—ya cono
ceréis que no se debe enviar a buscar a madama
de La Mothe para liacerleel honor üe deponer eu
favor o contra vos. Yo no pongo vuestro honor
en una balanza, en paralelo con la veracidad de
esa mujer.
—No se enviará a bascara madama do La

Mothe, señor, porque se baila aquí.
—¡Aqui!—.escl amó el rei volviéndose como ii

hubiera pisado nn reptil.— ¡Aquí!

Ya sabe,

I mi

"

¡ciada que lleva

se dia en quo ■*<■

fijamente pnr encima

le de Proven 7.a, el cual habria qui ri

slados bajo tierra, pero cuyo rustro

esfnrzaba en mostrar cierta r.-presi
i cencía.

—Prose-uíd,— rc-puso Luis XVI.

| —I bien; -eiior, esc dia dejé olvida

|
Madama de La Mothe una c..|a con

i viene n traérmelo; de

lian . lidio tantas

le! hombro al con- i

i qie .ai iiin;er me ba de atraer alguna d;s-

-¡<>h! S.ñor.e-.a .-su

■■.r:n,-d,j..h.
I cabo de cinco iiiini

del rei Juana con

loniso, pero
ilud i

do

lila!

siici.m! Crrcda
'.■s¡. .It L.mballc.

penetraba en el gabi-
blante mili monsioi

uclia distinción en su

r-.je.

I"'

No! no! 15-, luí .

—

¡Olí! pero y. i no estoi satisfecha,— re
_

■e
| .i.-;ii.... en..' ¿Que ha l.ccíio'euV ¿quien .

"

.-id..,—dijo el ni:—
' rada.

In.br

Luis XVI. ¡nexpu-rnableon su anli.

.■U.iJa.*|,aldaa la |>iiertn, i apoy-imJ
el bu li-le i lu cabeza en las inaiiü-., j:

iiih en medio de lo> circuí

El conde de I'iovci./.n lanzaban Ju.i

,
linhi;

■sr I>eci.l„r
.pirque yo no

—Yo no sé nada q

señora,—respondió el i

Va.no:

i desfavorable a esa

..do.

it.iba

- tod

de Juana líubí-*-*» si.lo real, esl

,-ilado paralizada i -iu poder nn

iilabra.

ira turbar el cerebro de Juan»
.
que i-so. S.brr aquel espírílt

De seguro. K-j pobre, i nada mas; ¡ tal vez un

poco ambiciona.
■—La ambición es la voz de su alcurnia, i ti no

sabéis nada mas contra ella, bien puede el reí ad

mitirla a dar su testimonio.

—Yo no se- porqué,—replicó Luís XVI,—pero

tengo ciertos presentimientos, ciertos instintos. . ■;

venen

de

i potencias do las ttuiebl;

a,
— le dijo la r

|iera<bii con

,. .1, ,,„lc„C¡.„ CÍO.-

i- cuii el temor o la

cotuliiciéiirlola tras

'.qm
encasa de M. Mesmer,

báolut.uiientc n-Jd,

la noche de r,

i decidlo todo sin

Juana guardó
-—No os andei-i en n licencias i consideraciones.

Decid la verdad pura, todo vuestro jicnsa aiento
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que al fin es osla una cuestión en que a

fuer de infere ado puede quebrantar el vo

ló de rallar romo un poste.

¡Oui- hermosa falanje de combatieni"

tienen en pn'i lo- inayira/^o-.!
Si íiuri-^aiiios a estos los eanijiennes de

la prensa en tan nolile cau**a. romple laníos

el conjunto mas ridiculo, con el a-e-nir Me

neses en aptitud de Ouijote i el cupido di'

la Curia, siguiendo sus huellas, a manera de

Sancho.

cooumbo.

El espíritu de dominación, la fatal ten

dencia de encadenar la voluntad populara
un capricho insensato, es uno do los pun

tos característicos del partido retrógrado.
En la capital, el gobierno lucha tenaz

mente por hae.-r triunfar
el bárbaro i cadu

co sistema de n-inesimí i ib; violencia, a

despecho del pueblo que pide mas libertad

i mas garantías.
lia las provinrias el mismo fatal espírilii

se rm.e-.lra; i alli e-lá Aco;ica^n;i viviendo

las bruta! - tropelías de un Xnvn, ílol-

chagua bar, la leí-uta de un rene-ailo. Tal

ca estacionada por la inrapa'-idad c indo

lencia de su mandatario, i ,.,<> rnaiiio aji
lado boi por un ;ii>i'j.iiiliraiili: motivo pero

en el que se revela la intolerancia, la estu

pidez i lu altanería insultante delcírndo re

trógrado.
i/.)- poros hombres que. en aquel (nu

blo mantienen la bandera del 'le-}-.».' mijo.

han comenzado a mo-lrarse hosides ennt-'a

la voluntad de la mayoría eu un asunto de

uiisi pequeñas dimen-ioiie-,

Tralábasi* .le dar en el I

chable. [ l><-af|u

Algunos censores dramáticos, miembros | m0¿",
del círculo retrógrado de aquel pueblo, se | 0i, ,,,'„'.
opusieron a la representación de dicho ■

nos ;>■<

drama alegando que el pueblo de la Serena ! I" '■•"

no era aun civilizado para tales espectá
culos.

...si a prohibición irritó los ánimos de

aquellos habitantes, quienes han mostrado

enérjicaiiienlc su voluntad, a lin de que el

drama sea representado.
Pero la sola razón de quererlo el pueblo

ha bastado para que todos los pelucones
d" aquella (ierra si- ha van unido para im

pedir la representación.
Imperamos saber que la voluntad del

público ha vencido en esta cuestión. Co-

niieuze I ji piimbo, si.ptiera en tales |iequc-

ñcee-i, a mostrarse como siempre, iji lmhi i

libre.

('oi¡i;i'ii/.e a dar mas pábulo a su espíritu
público, conociendo las tendencias de ese

partido fatal (pie. <le-qmes ib' \einfe años. ¡

pretende todavía dominar a la República, j
■

N.-W.

dio orijen aqu jse me separase del

exposición si f s que nn sirve para
. *•■ -■..m-c-ráiii mé-

•-qui' er,lane-j ii- -ro- los que tir-ncu.

Amengua).
r-ubr.rdiua.losajefe,

tingo I elasco.

..pie

La Cucwllon c*t& í o»ciu lila.

SeT, ir JI.i,

l>i-*¡s...,,

d.* la C.N-.1

i las cuatro polaina* dirl¡idas por u,
-azgo a la, seíi.ircs Et li.j i Bilbao.
cónico.

!„. Maynr.^, s ',=,., rxi«ti,l0 si«n.
i i-n prn.-'.a de --! :,. -:t..i, el a,-. P>6

- ¡.lediumbon.

'1'itdaron
•nprel

hos

pettiu..

Majo,

CÜKK.-Sl'ONDLNUA.

..Io ,-:

M.-.V..

Dir/. i

mtelo-

tua' ma

di- lu.b i i.

rapto doeól

liiijr, dees.- .

. 162 ,b
d- I.. de 28, i

a.-.ier:!,,.-, Ra
iWha pnr I»

ci'.iciimes que

• Lr.-. oh labras
-i abolidos lo,
r.l.i.-io.ics etc.

-.- cificad'-t p0r
I T_" ,|.l- II' I Ptl-

i-laii abolido.

lí.T.-n el libre

-tiu-riii. caire

.lall -lbi.li.lui

a 1...I..S biij-1
. la palabra

pue»! i titulado «-

JÜrania moral i de nini;ui

•airo de aqu.'-l
larail.irlowo...

manera repro-

talcnil lo record, ¡

I la reina m- -ei , uu sillo-, p..r.
mor ii.Uiu-i..-i

n, i llc-aud.. .-.,- i, por un «rl.lic

..f..caci,.ti precin.or.i de Li l-igi

,ra.Tuaii!i! Par., clla.cn 11 ulai

al.ir el,. i
. hacia el .

c.moci.1 quo
->■ lu-bini. concebido hit' JaL.- -...- de ¡......-ll.i mujer que par.

,„.t;,l. contra Mana AuiotlicU i que se la poma <!.-] ie.,da, (imilla, desp.j.ul.
!u On- ■:■ -'m f-illar en n.-.l.i a la verdad.' W, i-nmir de Proven/a qu,-.l.- aturdido,

(.'.i..l-iii.crii no-a hiihtia cedido, teniendo «Mr. La rema , lió -¿raci.K .-..,, una uiin.d.i a Juan.

jt-'i'i'ii'ioias' pincha*, ib- su m-.cenci.i. cb..l.a lar, i.. idamente.

■li a .i.i de liiiearn.ler independiente, Irma.- — fue*, bien;—d.ji la reina.—¿Habí i- oi.lo, s,

iu;L . i..n r-.ir-ii,-. qut >e limito a lamerá t-i

de h.ibeila in.-, moda. lo ;,..-,-„■ nmbi.

N.i.iir.jió muí oi.labrr iiiiii.--.ii.ra.l--.iiM.. ■¡.'mi.

Je 1... Mu lile; j ■...'... romo t.-.ria i|..e ir.-rrr pur de

bí ule d<-< ¡la | ma Ui-ir:ir n mi sí: I. oí, i i. mía ..C-mlír

a la reina l"..li..iiiio ■ ii mi pro- le la j. I;, mlianiílad

una mujer a quien ella ri ciu a, r?,- e-l'-.rzó para

I- ' r„J„,„:,„,i

I" r

JI.-liii r i „r .-iiri.,.

y., ¡do

i-:l .

U.-U..1 ..iiinl. ii

—I ™ üpgu

— [leriiii.n.:

comle ile l'n

niln.lii <,!„. Iiiililmr. i lie .lebl.lo ¡ .|U.i dn)io. l.i.r i-..ii el

.-.-.^l.l.i.l ilel testlinonio ile

1.

Mi

uiballc -ale

I..II1T de L

Ui.te.ie »..

.elr-timii ,

i M.T:
:. itn te la ]<

e, a .piicn
uno la i-t-i

na r-e nvi-cnu e el cor edor las t

i n oiic-t.

ei.ean.lo.

.oís XVI

IVC i,-.a,
— vil ni ll-TI. 1 ''II

ca-a -i- M.

■ do l'.uir,. l.| fmra,- ,

el unibn.i d. la pn.-na obed.-eer, -olije.ó .hianii'coo limi.le/
" '"

| 'ln.baji.de la -..ui.nia, i o, d..ili ..cía -

pu
decnliada a i-u M nj st..u. a qoieii bal-ia t.i.nl,,,! —

¡I1ÍI--I..!— .lijo Luis XVI con m-,¡ ucila.l
—Cuall- 1 acordado Ml-.-:ra aleilcioil a .--i., ¡li-iin, conip.eti.

honor de verla ai,levi>piTii sin conocerla. Al ver ,!-, la reina dice una as.., no tiene iie.-e-.idn, I de i brillare ¡n-nü. ■:.. ion devue-t.a b, i .eai^. l-'acil-

tus tac.-i.incs uu- n-ta^ . que jan. re, se borraran de t,-*ti¡-o. pura eon, probar ,u .Ji.-b<i—Cuando Ja reina
'

mente se . ■ -lia ue ver qu
-

...- r.-ocijais de .lia tanto

M-¡¡.-si:ul ro estaba .|iu/..,s bien cu a.pr.-l luu-.r, ta .fe iiin-iiiio; i la reina rieiic mi aprobación. uuc-lros i.vinl..-, señor de CroMic: os lUC^'u que

d ...'loe o-tentabaele-pect.rciilo de muchos in.iírs 1 >e l.-vani., al lerminnr ola-, pnlubras, oue de- ! turnéis ¡isii-nlo.

¡curasridienla-,. l'ido huiniblein. nte perdón a S„ jmon aii.iiarl.rdo al ion. le de l'inwnw. ¡ El cunde de Trovenza saludó, sonríemlo siem-

Hí..j slad de haber o.-adr. ¡i, u-ai lan libreinenlo La runa no se descuido en añadirles una son-
'

pre, i sallo del «-abitiele cuando no ..vó las vocta

P.cercu ileso cu liicti.. p.-io.»e pcii-ntni.-nio l'.ie ri-.. d. -Mleii.,-a.
,
de iasstñora> i se cr.yo fu- ra del alcalice de una

eu mi uu relúmi -i".', un m-ini ■.<■
-i,n|er; i jmio I .i r( i volvió ln eípolila a su hermano, i fué a mirada in-iliciosu O de un du'liotfiíii.r-jo.

p.nlonderoilill-.* si lie traspa -.aderen- 1-cm,i la iiihiid i, jlmiii AiUoiir-I.i i a la princcsii |

pi t-> que debo
a I03 menor.*, ni" .nlu- de r.u de Lamballe.

MajcitaiL i 1-U't;--, despidió a esta úlliiiin.pidiciiiJole perdón
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rio a las vinculaciones Mcyorasgos -qué vahlna

yne-itroHi-í-tiuirtiio; Decis: «que
los Maynra^os

n,. impiden la libre e-u.jenaeion de las propieda-

.lesnKsia primera ves de mi vida qne he
oido

r»! piopo-icion. Kl Mavoia/-- <-s con el objeto

.lec.m-er.nr el lustre de la t...nilia i de que pase

¡ntero al <t.e-<.-r perpetuamente. El Miivnru/'-ii

l.iü.rli.i.on.T d,...t.,m.;,t.- de la propiedad. El

Mi.y-ov
.-■■■ mi al'.nia mejoras porque

no se liaste

wmsmcmme»L±.- j h^bbwbm

hinn sido extirpados por la Constitución ríe 28, n

como lo dee.is vos minian señor M iivor-i/- ..

(Veo haberos contestado sin deehin-acinncs, ni

a|ir.ieebaiid..rr,i- i)L. esta oportunidad os haré

jioren riiNtii publicación .hjamb. a un lado b.

Cil^tioli de válele/, de la Cusí ituemn de '¿8, por

que i-I 1

que repr nta! No. ;!'..- I I.a Ci

jen!.-.

-■-...■i >n de los hombre, honrados a

fumbimenio, (lili ra di- los aducidos

I por ser mui de] ea-o i evidente.

i..-..». -¡- 28 abolió en el acto los Ma

lla vi ne u bicion .(.i.* impidiese el eiutje-

rose'lir^,'d¡'¡'!i'i^ti!''Icn"bl*. leves Vi- habí.', sol,,' .te la, r-^.-nticiW.-w-./Xe././'^qm'- i'n
mitorio.' eomo e- que uc dice que el ¡i.|.*I..T.t- ■*<■ .-laM.-ei.-m. Cmu- p.-rla C.m-t'.iu-

i.o impide la en.j.mae mi! Vos misuio , -ion de 'JS quedaron n/entes las .■rm-iil;ieiuries que

V[.r"l.,' - ,'t.l .. ■! „ir_'n o, -uto (-u-.il- b. decís: --La bi r- ciato, que elef-.l. retro icñc, de la C.mstrtu-

de-:S.l,-M, iin.-piil-u- tales vin.-ub.cioi.es que |
ciou .1 ■ o.i, al .1- cr c.t.ddecid,,,. ,- solo para cas

lo.'.i-lo- :"m, ¡.:- |M.e'..ll ■■naj „•*,: Cenó la eail- d-s -b.ra i tci-miii-iiit'-ii-.-nm.-.

l.ll'l !-'mVJo-'/¿"--; ¡l.'^o I..,'.M..y..rd/-"- <»M"
"

'

que tanto ha dado qne hablar. Abo. a el pmjeeto

dianaritt-o'cb. r.m-ñt .ico,, de .¡í la lioe eil.,|e- es loas .-..n-oitm-rm nasebno im.i.-u.

li-.. ou' -1 c .uo. d.ei~ al i.riii.-ii.io que ííii.i 1 t
'

Publique-.- r-M cor --.iihraeim, | or tolo, lo, dia-

pedia,!--' *-i áule* dcb. CÓi.-ii.ü.-u-m de Zl>, c t . I . - rio-. Honrad, .- i hagan come., t..: ¡os sobre ella.

,-¡m,e-ouem.|.idic-eu la libre .-,,;, j. -unción porqil- ,

buntiagu joiiool de 1 800

la I, i de -J-- b- ci.n.l. nó a la e.,it, pación.»
como ¡o* Manuel P.Ubao.

haces a ,nvi-. -i- i-s:-[eiili-. cu li-íl! No.- con
'

,b.-s c i-liniiado el
'

\h mía iu Bel o coilfc-aud ■ b.qn

.1, .7.-' la Caria <¡e :i:i io. M.v' r..:

¿i"yi3-¿í^.

bla de la-,

M.V.ir-liiJ..-

¡Ola! /Alto Aquí/
Kl q.ioq-.icrn tomar chicha

J) -

.,:,.r..-ol.,r i -al...,-

Que ■'.- .i Apoquin.lo lley...
'--■'

, K*re li. -in- soberano, «o- enr-nciitia a venta par

■r--. ! i:u la calle .1 ■

.-..ma liosa, ir.--, e'uüdia de la"caf,,,
■lo- da parad, r.. ; .-. , nina de la biri-n...

''í.V- ; Encontrarán esta mamada.
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TEATRO PRINCIPAL.

FUNCIÓN 3G. " D1.2 U TEMPORADA,

Pura ei domingo 4 de agosto de 18Ü0.

Se ilara por f.f¡funilii vez en la presento temno-

^•1,.
I., 0I,„i,lri,J,,„e„ ,..,„,„., -., mncs„.0

-JULJET-A I ROMSO.i-.

Ulll'AUTU

.-tllMltlAJ^..
ACT..RE..

L-.,,-l.!o jcL- ,k. I..« D,|,fl,.|,>.. pudre

los. proiuctil. esporo -leJulo-n Sr. Zambaiti.
l-.o.-r/i., ,,„.,!, ..,, de Ja familia «Je

Con. s de eabiiJIenis de !>,-. Capelos i MonteM-oi

I,a es.-er-a se supone en Verona en el -! ■■■:, \Hl

Va.-.tr„-Directordclao,-qu,-i.,. !>. /{. I>l¡lltanrí{¡
l»ir...-l..r.l«- Ciros, D. E,,,;,,,.,, J„„~„
lloeeloi- de la csee.iri, <). /.,-;,,- (,',„,„/,.

rí }tl\ it!l,''i','o°'- ¡h',!r, ioTd
S° V'

';,lí'" C" 'a b°letC"

•a-itua.la eu laeiile «leí . [ „ del , ,. ¡, .,,..,..

Ira de la pb./.a <b* r*b;,sro-r -)iir-l ¡, ., ... 0,.|,r-irú""
1? c-qmm, d. ¡a mis-ia ea,a o ., la de do, Luis

le d-ii l'iaoei-o de IV illa J. 'oi,„. „, ,.1 „ ,u- -c in-

CAl'lTL'LO VI.

CL Ci MITO DE LA nr

1.1 qu

XVÍ.son.bo la pr

bia e.ri-id.. i -u:..

serva d*- Juana en

como el lucio v,

En efecto, Jua.

acal.. ha de ser m

— Pero,—dijo la |.rincc-a de I.r.mi- 11 ■

le-qucse lian en-ana-r^ lo*i ajentes del r

| C.O-MP, llilbn lirio -illiirlob.S a

'

i -I e 1 1 I , ■-

qi

ni pníqu*.. -' ..¡LZ 'i.'l'
'

J-: "l
'

^.. .

'

liii-m..,, ,-,, .-i'.do qoe la, ciu-* ha c-.a !

, nerim.nee.., ,n la O-rri- Iquceslin Imi.ib,,. h.mr, ad.. . qu«- mea, na; p.-r,

lim-l.la v..„.r,ji. IqnendaL, alie. I p,..,le -,...-, rlef qu- baya,
1

¡

-■ mr.a-1-.U, i ,,.,-.:..,' a... i,].,,t, ,. : -i , :. v *,.- 1
_

-,
■

-'!;7.r.-".:;J'-":''lí--'.".r~i-
^

- J,
"

." r. 1 ■V
"

IV,-:

'

.-r",rr" -

la del pr.

I..- mas .,

en lo sucesivo de hab.-i-

la menor vannbi.l .-on

que la or-uliosa sii-eei,ril,il„|ad de los Vrand
sal^ adivinaren el >.iiiblauie desús inferiores.
A-, la nina, en v* de ae/ pt.tr la ,,i-„,,„-i -i-.i,

rp.elel.izo Juana de ,». e.-e.,.a,Ie s,„ reM.eto- i r, -

liok:

me hayáis imp -,l,.iu enfrar eu la sala .le Me'smer
con la pnm-L-a de J.amt..i.ll(

, pues ya estáis vien-

Ido
la .¡.il.tii.ia; cu solo haberme visto a la puerta

o en la atite-ala, vahan toui.idojde allí pretesto
i.ara decir .pie me habian viito en la'saL de

—L-ii, aeüura, la sala de las crisis.

■imi. i,., manifestaba na la. mr.-m-i,,/.;,,!., de tal mudo, qne habría perdi
do e-..s pequen. ees j do toda la. dinnidad de innj.-r. -Qm- hui de ve-io-m

1

eu todo e-to! ;IIuboaili en efecto ese dia uuu

,a -,,-nb,,„„, -Selepr

odia oue, lar d- struida r il.ibr-.

lievt-laiiilu ese s.-ep to, perdía Juana la ocasimí

ill> s,-r iilil, i ha-la indi*.penr,iiblc a Su .Majesdol,
i de este modo ai ruinaba su por. ■■■;dn consi

guiente se -Jii-utlivu reservada . i o la pruaera-

—Señora,—Jijo,—habia allí en cl'eoto una mu

jer muí ajilada que ha llamado inuclio la atención

.. i i i su delirio; pero me parece . - de la helad

Domingo jtfatorra.;

ci rcconoci-

miicliiielia de mundo, i no la 1 1 m.nl j l-Vancia,'

rei -I- :,'/'„,',„'.
"

,

'

Vi, ¡ '.'
' "

'"'v'' ." '"V;
'

uc'-oe¡ó"''7;u;ndo,[e-\;^!:^
'':iÍ:'M' 'lU^

'linio de 'v,!!.-'tro's deivchol^Pe
liai al-uno

Cu .-su: moiiiento entró madama de Mi„.r.
-,S.-d„na Vi.e-,tr« Mai-Mad ^ü,,, „

.

"

s„

,^11.1,^.™,!-,,,,.,;,,',,.,, an-,,

-....s'^a^ri.;^';;;;;;;;^:^;;;^
¿l¿..r hacéis que no.-,, „a,sí

l.l,,m1b'!!-?iV,^^,.''r.:a-r;S|11Í!'maSÍa,1') bft,,.J ■"-*»->

acababa de II..mar en su ayuda un rubor i una

La punce-a ib- LiiuibnJle npro-eohó el refuerzo

que Jo llegaba a la iei..a, pura volverse a ;jce¡ui\
a ,-,,-a d.-l duque ,b* I'emliievie.
Amlrerisucoloeu al Jado de María Antoni'ela,

con sus ojos -érenos i ese ud ni fiadores fijos en nia-

■ itii,.i de la Motbe.
— 1 bien,. Andrea;—dijo ln reina,—aqui léñe
la señora que hemos ido a ver el ultimo dij

(Continuará.J



ABOL LA BARRA.
N.-5I.

AVISO.—Se necesita en la provincia de Ch

loé un joven <|ue tenga bastantes aptitudes pa
administrar una botica. El que eo inte. <--><; . u^

garantía de sn capacidad i bonrtulcE, puede verse
con el que suscribe -en su almacén de muebles,
calle de la Merced, junto a la casa núm. 67.

SE QUIEREN JJAK 200 carrela.las de buena

ierra: . I que las necesite ocurra a la esquina de la

"miipniiía cusa que fué cafó.

[Horrible catástrofe!!!
.
De una de lus casas de Ja calle.le Ja Com

ía, ya algo abajo se ba estraviado en

'. stos días una perrita fina, faldera de cas-

la. La persona que lahubiese tomado o supiere su

paradero, no tiene mas que venir a la oficina de

esta imprenta i llevará una buena {-ratificación.

LECCIONES
OE OH TOLOJIA I IÍHTRICÍ.

"".*- SIíSrSoR DON ANDRÉS BELLO,

(Segunda edición.)
Se ha concluido la impresión de la segund8

edición de esta importante obra mandad» adop
tar en lodos los colejios de la Tiepúbiiea—En esta

edición el autor ba cornjido los errores de la an

terior, lia introducido algunas variaciones mistan-

sid

i la lin

¡ida <

nli.

t parí

POLKA NACIONAL,
KIK

<». A. ■••-•.) ttrdln.

RECUERDOS DEL BRASIL.

AVISO.
Se vende una casa esquina, situada en la Calle

Vieja de San Diego a dos cuadras de la cañada, a-

ccra del oriente. I iene suficientes comodidades, i bu

precio es equitativo—Quien se interese véase eon

D. Rafael Mui.ita que vive en la Calle del Chiri-

inuvo, casa de esquina a lo* pies del Teatro.

Caballos.
Se venden algunos de servicio que se darán n

un precio moderado hni unos cuatro de paseo que
Fe desea vender o cambiar por otro-» superiores, d»

cria de brazo. La persona que se inler.-se ocurra

ni establecimiento de caballos de don Blas Gonzá

lez, m b. cañada, frente a la quint-- dr* -S. Ovalle-..

CASAS DE ALQUILER.
En la calle de la Compañía. Mete cuadras al po

niente <le esta iglesia, acera del sol; se eiiencniriiii

v:.i ias de distintos precios según su aseo i como ii-

e ..ii-- que son muchas, respecto de su poco precio.

TARJETAS.
Se encuentran de diversas calidades en la ofi-ina

de esla imprenta i a precios mui moderados.

Tarjetas para dar parte de casamientos i para
dar avisos al público ue encuentran tambn-u de mui

buena calidad.

MANUAL

DE LA SALUD,
o

MEDICINA I FARMACIA DOMÉSTICAS
QlE contiene

les principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear cada uno de bis medicamentos, preserrarse
i conseguir la curación prontamente i con poco gas
to de ln mayorparte de las enfermedades curables, i

proporcionarse en las incurables o crónicas un ali-

ciocasi equivalente a bi salud.—Escrito en francés
Por el célebre Raspail.

CON LA -li.lli--.il DELilCATORIA.

X ¡os ricos por el interés de los pobres-í
A loa que gozan salud por el ínteres de ronque padesen,
í-e lia concluiüo la impresión de esta interesante

obra que con tanta tazón goza de una gran po-

Í
maridad tanto en Francia como en el resto de
i Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais, se ban

comprendido en elmdice las enfermedades case

ras con su nombre vulgar para que sean conoci

das de todos, este rebajo es lincho por el acredita
do profesor de nidicina don Juan Miquel.—El vo

lumen consta de 4.09 pajina» en excelente papel
í buena edición: su precio ocho nn.es.

*e encuentra de ve-ita en la oficina de esta im-

prcríin, i en las librerías de loa señores Yuste, Ri-
wtrt-Nt ira i compañía i cu la botica, del señor Ba-

huí-.—En Valparaíso cd U librería del tenor

Ua-tmarr».

porel autor i por eso ee

que nn ba necesitado de fe errata». Su forma es en

octavo, la mas aparente para los colejios. esla im

presa con mucho cuidado i en rico papel
Su precio 12 reales.—So encuentra a venta en

las librerías de los señores Vnste, Hivadcneira i

C." i en la oficina de es a in.prenia— En Valparaí
so librería del señor Esquerra i en las provincias

en los demás puntos de su-.cr¡pcioii al Progreso.

que qui.

cd.*,, o. urnr a la ofieiua <i

de la po.ka 4 r, ale., del,-

de ciiftlq-iit,
ur DcsjanJi-l
'! renu Pi*

COMO X1NCUN.V—La mui excelente agua
maravi!.osa para limpiar el rosno, la que ha ob

tenido la mejor aceptación en Luna i Valparaíso
por el buen éxito que ha surtido mi las personas |

hecho mejorar en gran parle su- condiciones a las j
demás; por !a solid. z oe mis coi. puestos, método i

f.eil i sencillo para usarla, be encu.-nira a venta |

en ia tienda peluquería del sangrador Barrera, ca- ,

lie debí Catedral.

Santiago, junio '_><) de 1 PÍO

VALCREUSE,
Por Si. Julio Kanüeaa.

Quedan ul;.' u nos . ji tupian-- de este interesante

romance i r-e venderán a si is reales lomo, que es

t-íisi d. inlile. Los que quieran hacerse de esta pre-

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta exeelenle

ibrita que se darán al precio de cuatro realeí

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
Se encuentran a venta en esla imprenta algunos

ejemplares de esta obrita mandada adoptar en to

das las escuelas municipales.

IMPRENTA.
Se vende la que era del Araucano: contiene un

surtido de tipos de varias clases, algunos de ellos
aun sin haberse usado: dos prensas, una grande
de hierro inmejorable i la otra de madera i todo
lodeinas anexo a uu establecimiento corriente

Atención.

La pensona que tenga a venta una casita, no
m ui disimile de la plaza principal, puede pasar a la

botica del señor Barrios donde darán noticias del

AVISO.—En el almacén del que suscribe calle
de la Merced al castado derecho déla casa núm

(¡íi se encuentra en Tenia un buen surtido de mue

bles estranjeros, i también del pais trabajados con
buen material, i aprecios mucho mas cómodo que
en cualesquiera otra parte. Ademas se reciben a

o ii sig nal- ion toda clase de muebles los que se ven
derán como tttb a. Pedro J. Leiva.

LA QFEXOqi/IhlíE No APRENDE.-
La . lii. clora del nuevo "-table.-nniciil.. t ilutado i|e
Carmen, deseosa de propender dealgí iod-,,8],
mejora de la ilnslrr.eioii del bello sexo; i no paran
dome en los ob-taculo,, que -e me pre.ei.iat,, pan
dar pábulo a una obra que sino es grande cmno

yo )a creo, al menos el publico, i mis paisana!

propongo abrir una i-liiie nocturna el I.3 del m-

trantejuiiio;eti bi quese enseñarán, mujeres den-
de diez i seis a treinta años, a leer, escribir, contar
ilo-: fundamentos principales d<- nuestra relijion.

Lo- precb.s serán de dos reabspor cada per-
•-otia pagaderos por trimestres adelantados: la asi>-

tencia será desde la-- -eis a i... odio de la tmelie.-
Cisnla Quezada de S.dir.—Ca.* num. 13 fre.iKi
la panadería del señor Figurroa.

LA REINA MARGARITA.
Se lia concluido la impresión de este interesal-

te romance el ma* acrediíado d I célebre Don»,
a juzgar por los elojios de la piensa, de París.—

Los suscriptores o los que quieran hacerse lir-él

ncurran a las librerías de los -eñores Vusté i Ri-

va.lei.eira Í Ca. ¡ a la oficina de . -ta ¡mpri-nta,-
En Valparaíso en la librería del señor Esquernl.
Jemas puntos de suscripción del diario.

En la Imprenta de la Independí -ncia se ha con.

clnido la impresión del Libro XYll del Boldis

de las Leyes i Decretos del Gobierno. Este libra

a nuestro entender contiene disposiciones intere
santes: entre ellas la leí de hurtos i robos, los Es

tatutos del Raneo de los señores Arcos iCa.ir

otras disposiciones relativas al mismo Banco, Fe

rro-carriles, puentes, ic. La obra completa del es-

presado Boletín se dará por un precio tal, qne li

persona quela necesite no será este un motivo pi
ra que se quede sin ella.

¡¡¡AVISO!!!— En el almacén de don Joíé

Brown calle del Estado, media cuadra de la Ca

ñada se encuentra a venta, a precios inni cóinoúo»,
lo siguiente: Te prowchong i pekoede la mejor
lidad. canastos de la Clima, pianos de la fabrica

de uUroadwood,» catres de bronce, cerveza blanes

escosesa embotellada, en barriles de acuatro do-

IioTio.linn'..il.il.t<l« cicla ilri- til .n-IO'i «*■ !■•

oiii i ..«• QfK-Alca do lu BeplhbllcM.deCWI* I

Chilenas de los años de 1826 i 1830. Decr*

26 de abril de 18:16.

Argentinas toda moneda acuñada en 1» 3"»"-

con el cuño de la República Argentina. Decretóos
27 de Agosto de 1832. Boletín aiim. 7 lib. 5.' p»l"
344.

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto de ditM

República.

Españolas, las qne les faltan la I en Ferdi* p*
haber resultado faltas de lei en el ensaye. N»

»*

decreto de prohibición. ^^

Id. acuñadas en Méjico en el año da 1877. Di"

ercto de 27 de Enero de 18-17
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la suscripción ríe esle diarlo \

■ala sola menla couiro r*--»-

lrm -al wm. pasaderos „,

lantados al prin.i-.io de cana

nwí. Las sucripriu.ies se i

ben m la minn-nni del I nov
_

w botica del s-aor liarnos,

So-ieiini! II cfr-rmi-la i lib.cna

otl frñorVusu-. Los reclamos

*. harán eu la ...tirina uo i*s'0

a-ip-aala.

LA BARRA.
©OáSSESÜSti IP*S>i!í8iT0€S-® 0 U><B>!J>!3íl>íitB.

l.r.-. avisos que se publican
l'nm ikso, se insertarán

■r, |-| H.nm, os demás a

ri.1i rl.. r|i. vülde toda

■Mi lo l-l contra ili* la tira-

|...i

.as

-. 1

i*ri-i-,[i,

» de

ulcncias da

niii francan

a Capital se
ni' a n a j oücin deldi ano.

C:-il'*l>.-iiil.-Tie'ii. iintci.T

LA BARRA.

SACADO !> DE AGOSTO DE ISÓO.

KN LA SESIÓN DE AYER.

El defensor de los mayorazgos ha repli
cado en la sesión de ayer al brillante dis

curso del diputado Bello.

Pero en su réplica ha revelado el ex-

minislro de Hacienda, cual es el móvil que

lo arrastra a empeñarse en la defensa de

una ins-litir; >ti od><va.
D. Antonio García Reyes, dijo al comen

zar su dÍM-ur>;">: se trata de arreglar los

Mayorazgos. Palabras que explican elo

cuentemente el pensamiento del defensor de

las vincula-iones, palabras (¡ue rechazan to

da refonii-.': que tienden adrjar existente el

mal que se trata de destruir i a dejarlo aun
mas lijo que en la actualidad. Arreglar no

es abolir señor diputado; i la época pre
sente no deh.; entrar en transacioues con

esas instituciones roon*-truosas: ellas deben

caer a tirria como los barbaros monumen

to:-, de esas épocas de alrazo i de escla

vitud.

Uno délos pantos que con mas calor ha

rebalido el señor (jarcia en el discurso del

representante Bello, es aquella parte en

que el orador liberal pinta los tiempos en

que la convención de 33 promulgó la carta

existente. ,'.-J:¡é tiene que ver en la cues-

lion de ma.ura/.uo-. el recuerdo de e*-a épo
ca fu.ne-.li!.' repitió cien veces el defensor de

los mavora/._íis.

Bien deja verse en el empeño por re

chazar esas memorias, el sentimiento que
domina al diputado (Jarcia. No hai buena

Te al atacar lena/mente al diputado Bello

por sus aluciones a la revolución de •Id; no

hai buena, fé desde (¡ue se ha dicho «pie el

joven diputado auter del provéelo solo lia

tenido por objeto exhumar odios i disper
tar pasiones dormidas.

Esta traidora suposición hecha a lis no

bles inlriicíiMitís del diputado Bello, osuno

de esos dardos envenenados con (jue se ha

de luchar en la presente cuestión.
El jó\en líello, es verdad, quu cuerpea

i vivamente recorrió los tiempo-, funes

tos de la revolución de 30; pero tale*, me

morias eran necesarias al tratarse de una

institución resucitada en aquella época. Kl
autor del proyecto probó que la conven

ción de 33 fué ilegal i lo probó recordando

los antecedentes de esa convención, la san

are que salpicó sus alientos, la grita feroz

del vencedor que perturbó mis deliberacio

nes i la órbita de terror, en medio de la

cual arrojó al pais el código que lia-.ta hoi

obedecemos. La cuestión pues debió lo

marse desde aquellos sangrientos dias; i el

diputado Bello cumplió ion un sagrado i

la lei que los anuló: el haber protestado
ellost niM-uIras el público aplaudía, es evi
dente motivo para cono-er la j'i-liria, con

(pie obraron los lejisladores de 2S.

Hemos recojido estas ¡deas di batibu

rrillo de palabras q>ie nos espetó el ex-

ministro de Hacienda. Nosotros uo pudi
mos o¡r el final de su discurso porque a la

penoso deber recordando memorias acer- i mitad de él nos asaltó el sueño, del que uo

bas. ! sacó la campanilla del =eñor Presidente que
¿.Peropor mié se rechazan principalmente j levantaba \a la sesión.

esos bellos periodos del discurso did dipu- | .

lado por la Lija, suponiéndolos in •limado
res de odio*--?

A!i! bien sabemos, retrógrados, (pie hai

en \o-otros una conciencia »¡.ie os acusa,

cuando esn-s recuerdos se o*- ponen delante

líien sabemos que en e*os recuerdos hai

sangre de palrioias derramada por vues

tros funestos odios i libertades de la Repú
blica alionada-, bajo el cruel egoismo de

vuestros intereses.

BO-iQUEJO

ION I)K AYER i-:n la cámara

DE DIPUTADOS.

\na Í inr.d'ct d- la tarde i se cerró

% las tres i media.

I>M» i apridMiln e| a-ta de la anteri-ir se prn-
f,..lu-.;iliii.ir.rel jiiiiimr.itt,. .le estilo «I diputada,
-ii|iUntf.t.m J.wé Miri» V.tld-s L-irre i.

El diputado defensor de los mavorazgos
S* d-ócn.-i-ta de algunos informes .I» la corni

ale¿ó en Livor de sus clientes cien' razones -'--*

'],\r'.,;'l\^r.¡.fnlh1i,"^",ir,!t'l'ie" P"rlj"-"--"r-
banales i contradicto. ias.

'

,( ^J, ,?i,1- "'¡iV'iiv!] ¡¡'ov.-'t
" " '

',[>' V- 'T' i'
Decia aveces «¡ue la Constitución de ,,,,.,,-e en t-<.ui -.i-nnra.

¿S merecía respeto i acatami ■uto, i a ren-dím
"-■-*

presen iú -■! i. o. irme rl- la r-oinisíon de poti-
-■"

l lie]» vi,¡l,i ilr-l fina lo ,»,--

-i los servicios en

n.l.l

i .le I»

seguido gril.i'ja i echaba pestes contra ese
-■<o*»<-,-i **■

.-.'..ligo.
_

!'.?:' ÍC'.
Aseguró que si el proyecto del diputado

Bello merecía aprobación . los ma\oraz.*.->s s,* pr-Memí* «tm i-. t'-rme .|.* ln comisión ríe pi

que iban a entrar en el goce del vínculo tii-¡(*ni--¡ en U $--iic¡tu<i del c ..-onel don Nicolás

quedarían eu la ¡ndijeneia, i que lalvez se -i;""1''"1-
-

''.
*"-■"" a Vllt"1' M ■''■' servicio-- .1*1 enm-

1
.

i,i i ,'• i-
"•■' -W-.niri h..l>iau cinr^rindo la -'antiid de la

producirían disturbios en las lamillas por n l(,iiin ¡ M, rps0|vl¿ ,.„,, ¿,,-v ,.,.-„., M , ..„,,r,,

IpIC Se fll -.traban las esperail/.as de las per- S<* |>revntt> fl intnne de la -nl-rnri i-nrtiision

sonas (pie habían contraído matrimonio con '■■■ 'a -"'iftinl de doria ^I.ria í^nnei.-i Anic-nn.

herederos de inavoraziios, eu fuer/a del in- Se" .p¡l1'''' :x votí,r
*' ''*' s,,*l'-*--0ii f'" q"e se a¡i..y.i Li

i i i-

'

i -iilicilnu.i'nin-'iiaiíaii o no la gratltuJ ue la inicsui.
I...-.., ,1,- li., >i.-.i.-, ainiiMir iZj.i,Ii„. St. n,o|v¡6 ^,r |a UK>t va

n.i-iieniendo la causrt délos mavoraz^os, rá.- pn-ó a tratar suln-e ln solicitud de ilr>n.To-

COufesÓeldef'n-.orquela itislilucioil fia p'l- r-ó M.um-1 Barros uj-nte fisenl de rt-intin-jo, inf.ir.

jirli: ul i barbara, i lo qu,; se le o-.c.i,) : im '-::i
ll i',v"- '*-l*-'*<:- ^e perla en- ...>:¡ -h j isticu:

pru.leuliMiieute lo i ■• -t-. »j : i > en seguida ha-

cien, |,i Li apolojia de las vinculaciones; d¡-

riendo, entre otras cosjis, (m¡ :: b-m ivoraz^os

p.i'pthun escuelas, d. daban donrrllas, saca

ban ánimas del punpiti>ri<>, i harían otros

bienes por ese e-ldo.

Ale^ó a demás como razón (pie daba
'

Ointnmo'la diM-n.-nm solire el proyecto da ma-

f.Kü'/.a a sus argumentos, el hecho de haber y--r..¡.-¿;.>$.

nlestado varios mavoraziíos entra la
..

-':' -""'«r Gan-i-^ R.-ycs. En nn lar-o i pp^do

Dich, o...nl.lon ii,|-.iiii.:.I... ii,..-,!,, -.■ Iciiuinenti..

si* el r- nel.loal liMioionillio li ii.m I.t .-unlllid Je

lt"
.-■,o< ¡limóle.. Se |irucedlú .. .'ol.ir este pro-

„l»Jo ,1.1

i* leyó nn proyecto de IpÍ pre-
.¡iin niilitiir sabré la nena de

l.-.pn-stiji-irUiH-p.wr..
disposiciun de la carta de 2c\ relativa a

(>llll.,-t ,,. -.s il(|. „
. „d<

bienes amayorazgados. No-i pareció singo- |,v o.»rt.» d^3f: dot-mliú c<m cáT.>r la iiis,[7tiicioa
lar la ocurrencia de citar co.no autoridad demiyura/T-,.^ st.(.Uf.j-, ¡l„i:„-,íill,1e1-t<i de .-iip-nf-

la pmleslade algunos mayorazgos en una tr111- *■! i""--y--- '-» de abolk-iotí. se preteinlie-..* dj.-,- u

cuestión tiue les interesa tan de cerca.
los P°»*<1»™. ".'« ififrnda il-|.,t.ó e,e„ -/.-cu.

,,

'
, que no si; iJeuiíi ir a bn.car la i-.'-nrei-L-ion ae ln

Ls verdad que los mayorazgos protesta- .Viygia^on cu la convención du 33 i en U revoln-

ron; poro eslo no prueba nada en contra de ciun del año 30: de-puis».--
'

-iro hnblar i de poco
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razonar rniu-ri. ,el diputa, I... r<iti^liiy.ni!o tam- dorso tinieblas;- pius no os menos ui

liu-n el j.iii ral ,ii-_n,.i,, i on .m,. fu.', otilo. interpretan!, ,n .pie huee a la palal.,,.
1V!Y, b, p.li.r i.. .-I sefioi- I'.-ll, ,.,, i roiiüi- r; .iii..i.ii,.u .le aunl .lis. a!, .li,.-.,». J-!

CORIIESPONDENCIA.

Ilsrrrr^r. !>.;;. Dii-utado Ilii.i.n. í-n,,.

, IADO EN I.A l-.l-M-N lili!.!!! 1)0 JULIO. 1 ^ I AHÍ" lili I ..T.,.lll- 'lil, v,ll,-,llii,

l.-li.lnN- jiinit.ii, lili, I litio ni. l.ll .OBUÉ aqi. I anilla. la, ilc-,

Aii-.LiciUN ul .lía-, ,,i'a i;«.s. (.'■ ...,,,, •'■■a .-.. i ... 1 .■-■.• .>

i se.mu. nal i propio,!,, non ,..,], ,i„ ... ; ómo I,, ,1 .. . . j ... '. Alo» DlpaHidos 1 i. nnnlroa .-.migo*

;i:;;;r:;::ír:i,\'::;:i::r,::r..::,^,':r!:,'\.:,;i:tr;i „-v-"""" ». <°-r - .«.i.»,*
>■-. ' -.-> -.. :<!-■ - - 1 .•--.-. - r-r- ,',;,;;:r'T-'sr: '. í'. •■■■'-' :'-< M«».»i

Mnniri-laré..l. Cíi„.n,-,i I... ni.....™ .lo jn- ''"'V.'.,,'.!!","
«i-* -> «-«...i i.......

...... i-...,. ...i..t-¡ ; ;.,...-
1... I.I1.VI.HOE» I.I...II.I... ,--!. I-,,,.-.,,...-.

,,,„, ,,.

¿S lian siiln r,sni'..l -,-i.l.,. j, r la lie :|:í, i- i, '-,■<■■
,,..,.,.1,, .,

sari» .miniinnr ola. i|.-„!o -lo culi.. nial
'

'

sel,., iii,-,l„,i,l., ■ í ....- .al„i-; ver. I.,. ,,... .

l-'""ii

Ial„a.,-n.„„. ,-,,,.-,.,„-,:,„- l.l.-p.rliu ,,,.,-.,„- "]•fl™:'

(pie I,, ln,

ll, ,.,,oi. prai-tle.i. .lo ...-•

„.,.l,i.|.i .'un Je ln mli

H..o„¿y
-J.-1 |.--l.l...¡.l-.,r,.J,iT„°í
"- i"n -'-: |„-rs I, -miólos „M
i.osi.ie.e. „¡ deríel.n. » 1, £

■

T.cr.inl ; ,

,!„. ,-,,,, I

ilo un doliente i profundo in

Ir.-s

llain..,!.,",, I,.;¡.'|.',',^"
'■ |.r.-n,l.-.á I"- .,.

la

, out-i.

on nacidml

ll.-ei.K

itere- i ,.iivi,|,.ii¡.

1,1,- |,„
.lo -

„.-,,„,
io o.ain

...li- í.i.roi sonililo .I.-.-I- .ríanlo, !,. ni... -,,.
"'-'-r ■-

'¡"-- '- " l'-'-■"■'"- " •> ' ■..>.■.-. •>-

él. ,.|...'¡ costino liion ...mulla l.lo„ mi,..- I I...- ,'„"".",'',",''„,' n,'ú","'-"''''!¡'. ''",'V" ",'. i
"'"''">' ' >

roi.
■' '''], n'o'i «on .'.o.'.'.'lo'.-ía'o'io'.-a a", - ooi'i' ,'- I"'-"-'"" »-|...-lla eon.-.lu-n.i.; per» a , -lo l.-i.,,,,,

,„„„.|',o, „,,,,;.• la (-.niara. 1 ¡.-.lo .,,,'e o,. , 1
•"» <« I""""" V,r*> '" """"■' ,'"'1-'

n <i
-

, 'li-i- ,. oo- .--liivoo- - I-> ■> i.-, , o,- loo,-
c!';""l" ol test io , !,;.,.!,-.dios lo, -o porloc' '

„.. ,;,,,„-,.'„ ,. .; ....

: lan.oino nuil-...-...,., ano .mudo i-ms ■ d - I., .„:,
,-a al (

lirc la

N.no:

i C ,i

., .!«el.,rn lo t-,...i.i.ii...
,.. li ,1 lóiniino i.,..,ll„.

,],i

mal ¿Que e.

,-„n- ,|„o I.,

, lo, .lo

'T

, ,

. ir i.„.-."W"|W.','

uirutsqne
nía tolo. ■

A. .lio trabajaremos p<,a no ligarle .

snosoe-rendloiiics osla ninzana de .li-..„rdia

....I. |.OI(,,IP os nn ..,„-. I,ic .-i, , I -o.' o.

C.,alo.,li.¡ora .,,!,■ .„..„ |.„ .It.-r ..-inoiont.iW
''•■!'""- 'al. I"- divida lo- v I...... I»,'
„il.,„.l, ,-,.„„„, ion ,.;;,, ,|..,„, ,.

on p. r ni,

i on l.i snor

il.ul 1,1,1 fraudo, pon-ovo medio ,.-i,-,!,- fe zai-e
la lolia di- aun loii ,1,.,,,,,-iis,. ,1o o,la el son i

oii.i a dool.irnrol -i-aitiendo bn-ral i olivio'.io la

I -¡I oso sosia darlo una inlol.j -noia ilori-o, i.o—

I',, r o Ira liarlo, la r,o„lla,l do latí rr.-ol

l.sf.il'niin.. a onop.-r. ic...

bi-nos « yora/irnd..-: el, ii liar, coini.iir lasn- |"or.

poy
|-,m |,l,,. Un jiioi

rl,all;'"'\n-".'íV'j!!.'li!,J'',™.i1'.'lo aou'.'r.l'o ,-,o, "la --•- 1 --"■-«-.--- - i., l.ji-l.iiaru. al ,-

.,-:-.ia ,1o ¡nioi-|.iolar. Ii.'.l.rá do -anoioiíai-o. , ,',„1, -^ ,

actual.-.— U ju-

rproia una 1, I

..ra quo fu,

ira,, no doto

i¡, -.-]„-
I.-I autor do la lo,; la lep

óla: c..l..o,r al a,„„r ,1- la |.i .„ I.i .u,,,.

•I ..ir,. I.i pi .v.el.l al i.-i •• pro-énlo.—
a,, io, li... i l|ii„-,„„.„io , .., I. -ji. lal, uu la

a laloiila. su. ii,l,i„jii¡a, alas ol.ouns -

tienl,, |(>2 'do "la Conslilai-ion (-ol.-y,.) ¡('uo .i-. '."'|
nili.-n ia pi.li.l.ru osí„í.;,..-,/-s latía ,„,.,: -o i i

'" |

;.,., l.abinn sidolódas al., olas ]„„■ I, Cna-luuciou
IJ|a,

leiua iñ-lico.U palaina mola i. oao l-lo. n as; .-lo
"'"■' "' lllle'|,ret..r ol arlioul,. ,!o .po- -o irala

,"r omerainolile inolloioso sin s,„ l loo ,,¡. "» -lo . u la „l,l,i;aoi,„, do oouf „-„ „ .
-

o„„ .-| J«.

guoo.
I . „ o,„barB„. en osla i-pr.-ion „l,.„rj„, . -¡I!.ii< ■;

-o i.npnm a .„s aai.uo-! I'.r„,|,„ ,.|,

¡nolii-u-aisil, senlldo,- en la ,p,o por una n.roii- 'I'-'- Im-o una l.arror,. in.up r.,1.1,. pa.a ,p.o

eol.,l.loiiii.u,n,sol,i, 1,,-elio , s„ ,l,ar la falsa ¡nlo- ¡ '■' <-"..".r.. lo ro.poia-o, -oí ,., pr, o-o .l,.,„„-i,.,r

lijoiioia ij
o- >o lo. .linio atodo ol ar I„ luj.

u na ,|o .-las do. |.r..|.., -, nonos i-aaluieiilo . l-u i-

Eala espr, s o„ inofteíosa. repiu., i sin sentido ;l |
das. líuitlno-uie imp—

-,-

I»
H'o- lalcí

qne /„.,- ,„.,.;r.l-»l..,.«(. f.

28 /,.,„ ..,.-.. ,,»l,iil,ci,li„,;.r la ile .V.',. IVr.. lo- .pie

asi piensan no culi.ul. r.,n quo al lutorpr, lar una

¡ii,!,.! i., no puede terjiversai-e, ni de modo alguno
torcerse su sentido proplu i r;ran,atiei.l. ¿(¿uiei.
creeria, por ejemplo, quo con la palabra noolie so "lides que ln leí le unpoHe.

designa el dial quien donde dice luz, debo enien- 1

sd.- .TI. , olaro-

Faora .1- o-lo. ciando ,e Hala do luda-ai- lil

litiuolou o .1 ,-|,nuil do ana I. -i, eaivioue ox.iail-

ie ¡nvoea, ba estatniílo ro el lnnilo di- los ¡a.daros
I. lei le confiere i llenando todas las foiutali-

n.oa n, , -ii-
p:
:,...; ■, ia-. i de rao.

'•i" - - Ir.'ul'i-, -
-in- basoane.

,1o- I. -..,-,, -do i, i„l,,l,Ti,„ ,ospri,ai|,v|
' lia!n i in ji-iienlo t-| t.-..^: vi 1.1 - -.1,1 iiiJTllIBUIOO,

.Uini'i.üt C.au- de la ..l.ii-r.— Cur.nen Corte:

.H-'NTl.-- PAI1A LA SESIii** DKL ILNS- Ó DE AGni

SiiRUI' Ll. Dl-CL'IISO DEL DIl'LTAD.I 11EYES.

Kl .U|*nt!i.|.i Jlpye- lia ali-iiiil.i.l,- rn alii-¡on«

|>"i-s,.ii-il.-s a les riui-.i-i'r- de la iij.-a ile tsUir disuel-

ttts L,.iMiip>rtt;,/,s. I'ni- única t--.i,i.->t cu.n a tüdul

nu li.-nen la

1 I.,

fContinuai-á.J

janl.-s c..iisi,s'.¡(.feii.J¡di.S en <*s!u- ti-.,.,,..™ [.iie.Jpn

(.-ilnie.ití; |ipro las acailaun.s, | i>r ijii'- el defensor
■ lelos umyoiMzjo-- ilclm ali.'1-..r-e -n.r si solo, en

el [.anlaiio .le n.i-eriai» en que ei misino se su

ri I.-I.V.

I.-t.i por lo que tocan luí «Iliciones personale»)
en maíllo n la eiipsliiin. oiu niru.

Al ]n-iiu-ijii.. .leí .Iw-urr-o <|.¡n el .ii pillado B<*-

y.-sj-ijiiela Con-, ii mcí.hi de -j« lIkiIío luí muyo-

i'.i/.pis i (|ne s¡ (.( ii tibíese >i.Jo inieiiil-ro de la etnt-

vei.ei.in ile Ai. su vuto llalnia sitio j.or la valide»

il.-l i.nieiiio l->{j,.|!t. los al.olio. ,ior <rn- f>a «lisj.o-
ni.-ioii liabia (.roducido va todas *-..' ef.cáys lfgales.11 l\
l'uco iler-pnesdijo: ia]iie"ese ailirrlu nu uivu ef«eto

UTininanie i fue nulo por que d-ju el tercio al su

cesor; porque las protestas de los sneesorei ee lu

cieron do-* dias antes déla promulgación; porqus
r~<- articulo atacubn los principios emanado* de

1 )i.ir- i que so 11 anteriores a. toda lei— ta pruj.i
e.lad¡
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norqn" el congreso de :V2 suspendió sus efec-

S! la leí «le OS ..-..ro-lujo lo los sus r/rrí,,. légale»"
e„,ii„ es qne di;,,, cinco miini''» ilcone*. que noí

r„i,„-. •! I. lol de 2S „t o-i.l. . I.» p. i" ¡pios .•ni-i-

„..! - d) Dio- .-.a n..:.. il¡¡o o o- el liiibie.-a .lado

„ ,.„-„ eu la e ,-ii-i,.n de Ul por la val! l.r de

ol! I/,,,,,,, si o-a lei I', i s.l.peíolob. por la, pr..ic-

las.le 1 - .,„-,-s„r„. I.a iliel... que la -le! -I.-'.:- res

''".CU'"'!.'-' "e'tni'io" 'Té-l" .''o'in.l'n 'lía ','licli,. el
.lorio - dos del oorionto -pío: !a I-i do i", fue nu-

|„. ,1 „. .,,r—„.,,ie lo. ,„i,j-„r.,ls:o., i ol iba nn do

¡ul,.. delfín .1 -ei i en la llilr.i.l.iooion- a sa in-ion:

,. |) • i s, ,.. ,„íj. Iiaoo n qu» la L" li.aai ,„ do

ISsS Car!f. eon un U'..l|.e d" bacbi la vida ¡n-i.lil-
ral.l- de I,, vluen! ,.noaes.

-

¡■on'i'e'es.'.'v.'iriiñ'u.ii en las Idea- del señor Re-

ve,r l'o-p,,- imiti ciimradiooioa; Quien procedo

Man .li.oolt,,.'. o ol que dice en eiirl'ri • „ .1.-

tieun-is i ...¡nulos 1... dos coas—o.tan ! no oslan!

Apela-no- al l...u..r del l.oi.i'.r..

lia dioiioi ;que la lei de Til t , va efecto r„iroac-

livo- I.a raí... .le -ll, I oola.la. el s.-l.orll . . ..

de,, ,uos de babor re;--t. ln: aque niñean o- bu- te

nia f, cuitad para a> ic.ir la propiedad. n I o ..no es

que tuvo ef, oto relroa -livo i -- quiere 'que v al-- l

ataca, a prupiediul do lo.

Kutre b,s personns que se ocupan diariamente

rn difaniar irqnit -ei,,,,- . limi.'iii. i en calumniar a

lo. liouilue. i „ I- |„,„o!pl,,s ,1o la op„.i,i„o se

llo, 1. oaiiaiu. prl-nora lio, -a» uno- uio/.os 11a-

rrus. bijn. del eelolue don Di o -.

^

C , ..„- ., flores edito, c-, so, no. de aqne-

doa 11 i. -n ,„,< proporcionara la ,;». ,b, tos i líelos
Idilio. I, al, lm.non. .■„.;„ eurlosils i , ol lolooldas.

na. a los qoe p,,r .,,',, pa

Lilir

TEATRO PRINCIPAL.

FCNCHIN 3G. "

Dl2 I.A TEMPORADA,

Pura el domingo 4 de agosto de 1850.

*■.■ .litr.'i pnr PCTiinila vez en la pn s-ntc tempo-
a. la O^era trájit-.i, en trrs actc-, del maestro

Cna.tig-fndelirgisuari.-'s.

A. MKSTROS SI SCUIPTOUES riK VALPARAÍSO.

Se |)»hhí en ronoc.míenlo ele nuestros

siism¡)íi)ri's de Yalparais» qui: til punió tic

susr¡-¡¡iciim ¡ rrp.n lirioii de la Barra se ni

tl.'sile el ..'ines .". «lol ¡)n'-'nl,> mes en la li

brería de los >eüoi es Esquerra ¡ tul.

Porque eso, eoi.t.a.iiori.n.' Pu-qu... ib-puesde
canfnar i actor -I der

- 1, i lolpi-, 1 ! .
por I . lei -lo

L>S tuve el cu- p. el señor ll-ees ,|.. ...o - I .11

i oc.dauía con la iat-rpren.-i le ..Un, -alo a l*o-

Ilad.eho; ..p„ l,cu.-i o-, de :.!.}■. ri,;- no

ducci.u. a su íuooion d.-l aún 40 !i,e- .<L t i, I ,-1, i 1

liaoinmil reí a lamine» una I-i qa- la libre ,1

la. aladul.-,, 10 la o.antieiien oprimid., on „„,e..

.0,1 ira. enAldo podia ...loolar el lujo do la fe. a—

■lad.-.

oLa ¡n,ln-t,iani-lnii:.l decia d--i„,,-. i la vea-

laja del ,0. t, r i.á.neio ju.iitic.r.ui i,.s d-11 -i.,,,, s

pradenoial,;. ■

Porqué e-t.i cmtradircion -i ll ■> r.i?

En 1848 nliiM.-iil. . ti ofÑnr Hrv *

por lo-, mis

mos derechos ,.,»■ hoi nbo-jj el se¡,.>r Bello on la

diferencia d- la buena fe; i entonces n.an.lo ti se

fior Va rus l.vii nn.i ¡n.l i-.u-iim en f., v..r de lo- ¡.. í-

■onjí-nitos el ».-iV.rl¡.--..-.(lip.:¡-:.s li..s(,. imoía .-a

indicación, va a quitar el pan a multitud de fami

lias que. yacen en la inisena." I h.-i por qué quie
re quita." le* . -e pan.'
Pur qué esa vari, i'.iim en ideas? To-lo c-tn e,-

erito.

lil señor Reyes cimenta!. a su proyecto en lo*

dereeluis dados por la Coustimeion de 2$. aunque
no los compre!. dia bien, i ahora boira todo p.na

El señor I!ev- lia evadido la rne-lion i en la

deeli.iMi.ci-.!. que ti i/., al concluir, el pul lieo l- xa-

ludí, ron n-a r -pr,.:.arioii tle pifia-*. T..I ln.- rl ¡.re-

Pii cualquiera otro p;ii-> lialiiín. aliuj (litado a cual

quier liomhre de honor.

Como el ilincorso del señor Revea, no puede
haber lieelio la menor in.pr. si.m en ios hombres

de sentido común, i como espiramos que lus rrpre-

el 5oK-.i..ai ar¡-u,-i.. intencional del -.eú-r lícv.-s,
coil., ir,..- aquí e-Ios apuntes.
I. iis contradicciones notada, i loi antecedente-,

bastan para cpie el diputado Reyes sea conocido

en un-, adentro-. ..O- suplico que no me Imbl.-is ile

Fepúblicn.:. tle aquí el último argumento tía un

representante Ue i república—

«No me habléis du lírpiblica,» dijo el señor

Reyei—lo pidió a la Cámara. Habladle neflores

diputados de Fernando VII i su monarquía i

cumpliréis los- último- p. dido<- del señor Reyes di-
Upado de Ia Repúblitu de Chile.

Suplicamos a nuestros nu
merosos amigos quo visitan

con frecuencia la oficina di;

la imprenta, no nos inte

rrumpan en nuestras conti

nuadas ocupaciones.
Los EnrronEs.

¡Ola! /Alto Aquí.-1

C.me:.. jet.* .¡.-ln-; Cap' lelo-, padre
! d.- pr. Lnn/...

Jnlñla. iinimited.. Ski. RoS:-i.

Romeo, bqodel jefe <le .... .Monles-

«*"■ Sra Patanelli,

Teiniílo. parti.tnrio de !,- C, péle
lo. 1 promeli.b.e^.o-n de Julieta Sr. Zainbaiti.

I.oiv,.,,., mé ,i-o de laf.uni-iade
< --Í---I- Sr.Grandi.

Cu:. .s de eab.iiie;..- de ln. Capelos i r.Ionle-ii-..-

giii-rrrr.w.te.
I.a escena se -.upoiTe en Venina rn el diglo XIII.

M-u-ti-.. Director deln r.rrpifsír.. D. R. Pa lím,. .'■

I ). ,-.■.-(, ,r de (,.i,.-. D. Enrían.- I.„,-za.

. Director de la iscena, D. Ltós (Lmial!.

Los lüir.-to* déla ópera -<■ v.-ii.!eii en la lobte-

I¡- di-I t. atiM.r I pr--. i-i .1.- ■',.- i-niles.

ÜJ¡J O.lí l'o 1 O.lA-iO.

Se ronden d-- cale-a- mni buena-, el que *e in-

r..d<.r.le--oiitenio dr- -.an'o ¡ ,\,-.. n.-.. con I» m--

■Tiinilad de que por el pr. c'-u, no batí de salir del

enuvei.lo io- couipnldoivs.

AVISO.

ll!

II- „!,„

lV.'.',".lo Ü ''¡i".í»i , -'l'..' i".'»'-"

n.,;\.u.'™..;,".r!óí,"^.¡';™!r,"i;'V.iVV,\",l.,;-',
!f... ¡,. .-.,!lt. .Ir >,.nta II,, -11. lrrs(.„„.|,;i de liirul

ni ,...r.i f.i r.i;.-, 111 .Ic ln s.r-n.i.

Kiiconti-arán esla mamada.

T'„r .l.-i-rrto .l.-l ..-ñerj,,,. ,! - I, . -! ... ^¡ 1 :,l,.l

-,.„ i ro-iinl.. <le lu cnsu iMiilim- -.i.lu u i,s I,, ,-,-l^-

ri.s iIl ili.fm Josefn Gnerrir,,, rl
'

i ,le i-.s, ■,',-

nimo i .ib l". Iiil¡i..,li,|,,< |J| i,,,» ,,,,1-1-1, l,,r„i-

ruin niii vi-tii .Ir si, ;n,i„-i„,i „,.,,r,-.,„ in oll.-iiii.

-¡rl ,.,-rüi, 11, ,,l,i,i Jim 1 Ninilii, Silv.i.qiiunlli si!

ilru ,1-- ln

1,

1^ ,.,-

I.11 M .......I rr..r.-,., IV, ,,,l„ 0-.11 iijii,. '
e.H-

■C.' .:„» :ca.,le» llnií.iuin mili- „n :it ilily.,-,;.

i-.l.i v-,|,,l„l..il;.i,, i lllll-nl-n , -M til, ii, [i.isln s, -

vniln 1,-,-rni cu sn ,iuiL.,. m.üu.iMinsta lin .ln

AVIX!. 1- ,-,■ le., .■■ ..-,.- ,1,

ne .l-n l--ri,„,,s,„ ,1- I'-,,!., 11 ,., ,i,i-l ,,11., s.- 111-

A\'1SI).— l-:i .¡n-s,,-:,,,!,,.. ,,1.1,,. r,n-..iin-¡,,,i,-ii.

r,,-il,i,l,. -n, .-,",,|,i-l:,. II 1111l.1r-11-s.1s .Ir In i.i¡.,i-

l-..!i,li„l, i:.t,n-l., ■!<■ /..,/,. (.nrlllli, dei Dr. lli.!'.

I-,l,lu,a.,l,.|¿,n.„.,s,.a...
/)-,, ;,,.;,, Malarra».

Al. COJlKRCÍOi
El quniiuscrilio nvi-n ni pi'ibliro i|lir 1, 11 cslnl,lp.

riilo una c.sn ilr ro.nrrrlii ru rst., «|,itnl -n roin-

,,:,,,,;, ron .lnn IWiinl Dli.z. lu i|in- jiraríl Imjo ln

diircsion de esle socio, i m- is .1.- neicsidail ilnilo

n ronoeer pura que pnrdn linerr sn. compras bajo
mi rrspntisuliilldiiil futre I... petsona. que tengan
- bien dispensarme su 1 oiifianza.

Jr.an Jo.t Salina,.

__

1 LOS AClíliKDL'.IÜ-.SÜELFJ-
'''"'■-

,
sATO IIIIN- 1T1ANIT>; ii D11 PAULA LO.

i 1I1-.1I0 ei I.HI.-S 02 líele,, irl „t,
,
,|- l„s one- á'l ,

.-i-e.li.,,.. que. ...... I... ,1,1,..,., i,,,'» l„'lií.',i,'."i".
"'Ui e.ibier n S.inii -; I :,l,„„een .1,-1 s,-i, 1

.1,,,. .I.i.e \-¡<-. .-. -,,,.;, j,„r el albaeeit .1. II

IVm...

J..,-, lí.i.'fr, -„-■/ l'-ii-i. (;,;bi,,-,.i,..,

O.III Al. AVIO.— El , ln, ll ,1,-1 ,, ,-,-„,„ ,„,....

ln. prnllili. .ma . irnliann ,1 .,,.,, la ralle ne

San Pi.l.lo. Ln prrsniía qne ln li „■ , liallml.. len-

^11 la lioirlml de Jinsiir a ln nlieinn ,1,- ,-tn ¡.npiell-

tu, qu.. allí se le ilai.'i mm,,., ,1,-sn .lueiia, la misma

que ofr. ce una ^liiliti i:,.n a ln n.-r-ona que liu-

birre rticoutratlu.

O. Ai.;,.iiio Marte).



LA BARRA.
N.- 5Í.

LECCIONES

BE OR TOLOJÍA I MÉTRICA.
■

■ £1 H~fi.ni DON ANORIiB BELLO.

AVISO.—Se necesita en la provinciu de Cbi-

I- *n joven que tenff.t bastante, aptiiuderj para
;-. . :i ísl rar una botica. Kl que se interese i dé

:

(■ 1..11IÍH de mí capacidad i honradez, puede verse i

mu el qne snsciil*e en su almacén de mnebleí,

calle de la. Merced, junto a la ea-a níini. 67.

Pedro F Jrira
^ ''*» ínin-Iiiido la impresión de la «■ (rumia

! . edición de esta iopoitiinte obn, manila, bi i.ilop-
.-:■: t-jUIElíE-N UAli -ÍUU ci.rieiii.la, de buena taren lodos» los eoi, jios de lu Ttepública— I'.n ola

lien:.: . I
que la, necesite ocurra a Ja es-quina de la e,li;¡.„i ej -nilor bn corr< ¡ido los errores de la 1..-

— ——

; 7T~lñ r:¡,ií"-i ' iil ll-1 cumie-.. ,\„ ,-,,„ ,:„„„■,,-... ,..,,.,...-

¡Horrible calustrore!.. especialmente ■

POLKA NACIONAL,

D. A. la-ainmi-i.

RECUERDOS DEL BRASIL.

W.i.s ron ELVIS.II -.r-ro.t

1.;:

..-J.l a.-ridiu, l).-,¡:,.,|-,.,
renta l>re.

„__
Ue una de las casa, ,1c ln calle de ln Con-

r,i5gj?,iiaíini. va al»o nimio -o lia e.iraciad,. r

■35ÍÍV,,,,. ,;•„. „=, pen-iía fin.,, faldera de ca
la hubiese loma, lo

,i,lo i ii i,,:t,

i,0 l,ll

VO, ll

L- ic

no qn.

que
, ln

i llevnr ""< lili c::,

A^ ISO.
Se vende una cn.ii c-ipiina, silna'la en in Culi

par. me pare, ioscobj.os.es
-on uiociio cn-ilndo i ni rico pipil

r.iin. .lelo. V,.,i.. íliv,..!,-
n ln ., lie. onde i- anuo,, „,n— F.n Vi.

,1 - 1 -

Vir-j,

precio i. npi.i -livo— (¿n
D. línlncl ..lumia que v

los .lemas punios do sn-eripcion al J'i ,-,;,..o.

í'OeíO N1X(I!-.\A—Lu

el

Caballos
Se venden iit-rnnos .le servi-

3-ÍC!

O qi! ilai

le-iolo la mejor ,.

por ol I.1H u osito que lia

que I,no loado de.-ln i>-

l„-cl„.,,ie¡„,i„-e„ori„, ,„,
ilcn.,.-;, orla solo!, r. ,e ,..

i-il i ¡lio

ciin de bruzo. I.n jicrsoiia ipie se inten-.e oeu

ni establecimiento de caballos .1- ,i-.n Jila- Gon

le,, en la cuñada, f, ente n la o o, . I , de -S. < Ivi.l

CASAS DE ALQUJLIül.

oin

n Moa i Ynlp.r

so- condielooc. ¡

.no.n.lor li.orcra:

>20de 1SÓ0

I.A QrENOQlTI.RE Mi Al»:íF.-.'DE-
I i" , tora del ,„„-, o .-l„N, , onienlo lilulalo de

1 -"'"'"• ' ' propender ■!.- al^„„ „,„,|o. a |, 1

in.p.iailel -iracon de lio scs..; i ,.o p.ri,,-
iloni.- ... los ..1,.1.,,-ti!,,-, que se ... e piceiiinii, pa,.
Inr pal,ul., a 01,11 , .lun ,|,.c -¡no es ¡rrande come

y, ,a creo. «I menos ,.| , |,-„,i„„. ,,,,„.„„
... .■■diriiii de o,, line.o, inieoci,.,,.- -a eu.o „„ me

prnpoii...o uliinr u, lase innia el 1. = del eu.

trai,,ejni,io;eli inipie-e e.i-eo.irní:. ieres des
de di. , i .o. a ir. un. ,-no.s, a le-r. .--cril'ir. corita.
i lo- luudniueiiins principales .1- musirá relijion.
l.o. pre.-i.s -i-i-áii .I,- dos r-i I, s por cada per.

soi.l. p„Sn,|e,„. ,
or liiuie-lr, s ,a !,..; |„ ,sib

l.nela .era desde
*

i- a l.,s oel... de la noclie.-- 1
L , -nli. Iiiiea.,,1., .1.- o„-o.-,'.,..llu.i. 13 frente. '

la paionlei... .1- 1 ., ñor F ,,- i,.

LA REIM MARGARITA.

YA3LC-HEUSÜ, i ,/ni¿r,ít-' l^rr:;^...,';;:^ ,
i*or xa. .tcilÉ4* •tj-aiüfüí'.oi:

En la calle de la Comp..

.riias.le distii.H)- in ei-io. se:

n. Iras al po-

; se cneneiiifan

Íi-M^er'q!o
elojios de la prens-a .re Pa.

ihecisedeisiapre-

TARJETAS.
Seei.cnentni. de.üvei-iisenlid.idesrnla oíi-i

Tai -jetii*. para dar parte de

i bu llí publii. 1.-..11 lanibi.-ndeiiiui

r?rAMUAL

D23 LA SALFI5,

MEDICINA t FAnAiaCf A COKIÉSTICfiS
yig uo\riLMf

Los principios leonas i jw.h. .••$ ntcsaiios p.ira
alo

u. de la magor porte de las e„]e, „,. d , -■ < entibies, i

proporcionarse en lus n.cun tb.es .. crta.icas un ah

ilo c.isi etjtiicalente a ln solad.— J.seí ita eitjiuiats

Por el vk-.íI.. v B£aspail.

COS LA S1CUIBN1I Ul IU rlTORlA.

A ¡os ricos por el interés ile lus pobres, j
A los que goian salud por el luleros du ios que [ludesen.

pularidad lauto en Fianc a como en efresiu dr

la 1- ..ropa.
Para liaeerla adoptable a nui *tro pais, „-.- h-in

ronipiontliiio eiieliudice l..s enfermedades case

ras con su nombre vulgar | am quesean conoci

das de todos, este rabap. e- Ii.-clio por el acredita-

uo protesor de indicnm .l.n. Juan Miqu-1.—El vo

lumen consta deM\) pajina» en excelente pa-iei
i buena edición: su precio ocho ren.et..

*-.* ei.cnentru de vt-.ita en la olieiim de esta ¡ni-

,-rrinii. t en los libreriüs de Ion M-ñores* Yllsle, Ui-

v*(iciieira i compañía i en la boiicu dei ueñor II.;-

l-,lu».—En \'..i|i,ir¡.i-i. eu Ja librería del señor

üt-oiurra.

LAS

HORAS SKE1IAS
DE M JOVEN

IT-ni unos poii.s .-;.u-p].i-.s .le esta < N.-.-leiile

ribiila que .-o daii-n al juicio de cuatro realeii

LA CO.NCIKM'l...

BE OH M1ÑOL
e¡eiiqibires i(e esta obrita niaudaiU adoptar en to-

IMPRENTA.

Atención.

Ln pe.i-ona que ten^'ii n venta una casita, nn

inni dis.lai.te de la | 1 iza |ii-incipal, puede paiar a ln

botica »i. I -.-ñor líarrios donde darán noticias del

H.lei-esado,

AVISO.—F.n el almacén del que suscribe calle
de Ja Mcrci-d al coat„do dereebo de la caaa núm

f¡!J se encuentra en Tentn uu buen surtido de mue

bles esténnje ros, i también del pais trabajados con
buen material, i aprecios innclio mas cómodo que
en cualesquiera otra parte. Ademas ee reciben a

Oiimigiincion toda clase de luuebKs lo* que ae rea-
sJi i mi couio talca. Pedro J. Leiea,

el

..curran u tus librerías de l.'s señores Vu-tc i K¡-

va.Icn.-ini i Ca. i a la oficina de esta Íi.ip.--i,.a.-
l'.n Valparaíso en la librería del señor Esquemu

demás puntos de suscripción del diario.

i En la Imprenta de la Independencia -e lia e.in-

. -luido !¡i .nipi-t-r-ion del Libro XV11 d.l Boleijn

; de las L- yes i Decretos del Co.nen.o. Este lil.ro

¡. miesir,. entender contiene diir..sio¡..iies inlere-
siiiiUs: entro ellas la leí ne L.irto, i robo-, los £.-

lalutos del lianco de los seiiort-s Arco- i Ca. i

i otras disposiciones relativas al u.i.-n.o Ii.tm.-o. Fe-

! 1-ro-caii-ib-s, puentes, i. La obra e.mip.ei* del es-

¡r-'is.id.i.lioleliii >e dura por un precio tul, que I*

I a que s-e quede sill ella.

¡¡¡AVISO'!!— En el almacén de don José
l H:,..vu e.,,,e .:<■! Estado, media cuadra de la Ci-

. nada se encuentra a venia, a pre.-i.i-. mui cónio-jo.*.

'o si.-uicnte: Te pruwclioi.!: i p. k -c-.le la liiejoro»-
li.b.d. eai,a-i..s de la Clima, piuio- de la íabrici

! de ..lli..a.lw..r..í.« cutres de broi.ee, cerveía blal.M

I esci.M-a einbotellada, en barriles de acuairo dn-

£lone<lasrt-i liiilm .1 - l i rimiliiclnn ea IU

o. icli.ua. .Isc-ilt-M de lu iti->).ili'L( .-uleiliil--- .

Chilenas de los años de 1826 i ISoU lí-r*cr-*i

26 de abril de 1«:J6.

/ír.yeníi/i.11 toda moneda acuñada e.i la Hit»,*

con ci cuno de la «..publica Ar¡-;ei.lii.a. Decrewcf
27 de Agosto de IH32. ilolcUirnü.u. T lib. 5.* |^¡
344.

Colombianas, de 1821 i 1 822. decreto de dieM

Republica.
Españolas. I..- que les faltan la I en Ferdin par

haber resultado faltas de lei eu el ensaye. .Ne
■"•'

decreto de proliibicim..
Id. acuñadas en Méjico en el año do 1877. Ue-

oi-eto de '¿7 de Enero de I847J
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liarlo \

rea-
-

La suscripción de e¡

tala ¡ola mente . .-.>.

ira al m*»* pasaderos aili"-

lantados al prin. inio de cada

mes. La* sucripriones se reci

ben en la imprenla del Phoghb-

^», botica del **eáor Barrios,

Sociedad Reformista i librería

ilfl srñor Vnsio, los reclamos

jo liaran en la '-firmu de es'a

mi-s.ei.ia.

LA BARRA.
Los avisos que se publican

en *l Piincncso, se insertaran

I-ralis i-n la BAnoi., .09 demás a

precio convencional.
Se admite de valdo (oda

remitido en contra de la tira

nía. Las correspondencias de
las Provincias vendrán francas
de porlo. Las de la Capital se
remitirán a la oficina doldi ario.

liiHiren.il a .1.-1 Pa» • «.« plssnáeln l.nl ■*i..inlf... ln. iiiiin. ri.1t.

LA BARRA.

HOSPITAL DE MI .11 lu .S.

Tenemos que delatar una obra inhumana

repetida diariamente en el Hospital de mu

jeres de san Francisco de Boga.
Xo prelendenio-; que estas lineas suban

a los salones ministeriales, porque sabemos

de antemano que alli se embotarían cu las

almas egoístas de los hombres de palacio,
i en los ricos tapices de aquel lugar co

rrompido.
Pero deseamos que el hecho que vamos

a denunciar se derrame en el pueblo a fin

de que se haga notorio el indolente descui

do, la crueldad con que se miran los sufri

mientos del pobre.
He aquí el hecho a que aludimos.

Tres infelices mujeres, una padecieudn
del ígado, otra tisis i la tercera herida, han

sido conducidas en estos dias al hospital de
san Francisco de Borja. Apesar del estado

miserable de esas víctimas de la pobreza,
las puertas de aquel establecimiento les fue
ron cerradas por orden de su adminis

trador.

Las enfermedades de esas tres desgra
ciadas no estaban aun completamente, de
sarrolladas- su curación hubiera sido fácil:

sin embargo las tres infelices mujeres en
contraron la muerte algunos dias después,
porque no tuvieron en su desamparo, el au
xilio poderoso de la medicina. Las tres mu

rieron repelimos, i murieron a consecuencia

de no haber hallado en el hospital, una cama,
un médico i algunas medicinas.

No han sido estas tres victimas las úni

cas rechazadas de la casa de caridad; lo

han sido todas las que se han presentado
quince o veinte dias antes tle ahora.

Se ha dicho por el director que él núm.

de 150 enfermos, que designa el reglamen
to de aquella casa está lleno; pero estraña-

mos que en la actualidad se haga presente
esta disposición reglamentaria, cuando se

¡ han curado en ese hospital cuantas enfer-

I mas se ha podido, sin limitarse a número

,
Fs verdad que e! señor Ossa administra-

1
dor del establecimiento se dice acreedor a

la suma de GOOO pesos adelantados a la ca

sa; i tal vez porque no se le ha cubierto

pronto esa cantidad, se ha apresurado el

j buen señor a poner sitio al hospital impi
diendo mayor concurrencia de enfermas.

| Calcúlense los horrorosos males que pro
ducirá a la parte miserable de Santiago, esa
orden del Administrador del único Hospital
de mujeres que tenemos. En una población
que cuenta al menos 10.000 mujeres po

bres, es escandaloso tener un Hospital que
admita solo 150.

Ln estación presente es de epidemias i de

enfermedades peligrosas. Cerrar a las des

graciadas que van a golpear las puertas del

Hospital el único puerto de esperanza de

alivio, es mandarlas al sepulcro tal vez aun
sin los auxilios del alma.

¿Quien podrá remediar estos males?

^
El señor Ossa comoacreedor será infle

xible: el Gobierno mirará indiferente el mal

déla parte mas desgraciada de la población.
porque hostilizar al pueblo entra en su po
lítica.

¿Quien remediará esto repetimos?
Tal vez la caridad de los vecinos pudien

tes de Santiago, pudiera disminuir ese mal
cruel e inmoral, haciendo que las puertas
del Hospital de san Francisco de Borja se

abran a mayor número de enfermos; a to

dos los que demanden refujio, si es po
sible.

MONEDA P.\nA EL PCEBLO.

La falta de moneda de ínfimo valor, se
hace notar mas de día en dia.

No es ya una falta que puede suplirse,
es una necesidad que el pueblo pide impe
riosamente.

'
Los modos de vivir con que antes conta

ban muchos pobres han desaparecido en la

actualidad a consecuencia de la falta de

moneda menuda.

Muévase el Gobierno a remediar esta

necesidad urjenle antes que el pueblo se

desespere,
j No es solo la miseria la que se hace su

frir al pobre: se ha llevado mas allá la hos-

tilízacion i se le ha forzado a no poder gas-
lar en sus cortas necesidades, o gastar mas

que lo que tiene i lo que necesita.

I ¿Qué estraño será que el León dssgarre,
cuando se le atormenta i se le exaspera tan

cruelmente?

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REINA.
l*or Alejandro Dumas.

TERCERA PARTE.

CAPÍTULO V.

LA i-c: -.i l.- A DE LAHIMLLB.

(Continuación.)

ir a todas Inri mu ¡orea
• jenerosi.la»! =¡ li i Lies • ni

| pudor de la Diana virjuial.
—¡Sabéis lo ..ik- liiiu diclm de mi

la reina.
— I1..I1 dolido il-oir todo lo que

ha

j replico A.idrcii,-|.re<.-Ísa..ieiit.* poriji

i capaci-S lie decir t.>do lo (|iu- li.il di- bi

—Hé alii la truso mas bella i|.ie íi

dii.. Juana sciisilm.iei.U*.—Li U... no I ■l!n,

.''" '"i"'

| abrig'».... 1..-I.1 ...

i nbido ¡nimis fui millar iras p.ilabra-,
—Os l.ivi.i a contar, Andrea.

. An- —¡Oh! ya lo ■.£•,_di|o t-sia,—pues acaba de c

tarlo el conde de Pro.eni.-i, i lu I'-* •>•'--> ""■' --1

trgnllo.se apresuró a buscar en j ga iniu.

lus (acciones de Andrea un sintoina de celo»; pero \ —E-i un medio mui dieitro de propagar
no viú mas que una completa indiferencia. I mentira después de haber tributado homenaje

AudrtM, con las mismas pasiones que la rei ia, Terdad,—dij» la reina con enfado;—pero di-j-i

-—Un reconocido a esta señora,-—respondió
írf.i inclinándote.

Juana ili

e-o. , ..Entuba habí.nulo coula condesa sobre su

situación, -Quien o-> proleje, cundet-»?
—V..s señora,-—respondió re-mellamente Juana;

—vos que me penuilÍH venir .i besaros la mniio.

—Tiene corazón,—d jo María Autoníeta a An-

ilren,—i me gustan sus arranques.
Andrea n.i respondió nada.

—Señora,—prosiguió Juana.—cuando me (ia-
liaba sumida en la miseria i la oscuridad, poefis
lian ..-ruin prntijorme- pero ahora, que me habrán

vi-i-i una ve/, en el palacio de Versalles, todos van
ii disputarse el derecho de agradar a la reina, quie
ro decir, a una persona a quien su Majestad se h*

■Ii:;-ii.,.-I . Ii.i'h 1 1 con una uiirada.

—¡Cómo! ¿no ha habido ninguno bastante li-.ii*--

rudo o l..t-¡. i."- corrompido pata protejeros por
in. -n.. propio mérito!—dijo la reina sentándose.

—Primeramente he tenido por mi prot-elor* a

nadauía de linul.tiiivilli.-i-. señora Diui honrada,
— ■

!■-[.. .ii-ii.
. Juana;—después al señor d<**floulain-

isilliers, un protector corrompido. . ..Pero despn«
Je nu matrimonio.. . .;oli! no be tenido a nadie. ..
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Fallenmíen(o del venerable deán

•Ion Alejo lilzMKiiIrre.

La Iglesia chilena llora hoi la muer

te de uno de sus mas ilustres hijos.
El venerable Dean don Alejo Eiza

guirre entregó su alma al Hacedor Su

premo, ayer a las 2 de la tarde, des

pués de un violento ataque cerebral.

La prudencia, la sabiduría, la man

sedumbre, la caridad i todas las virtu

des del santo, adornaban el alma del

ilustre difunto.

El venerable Dean era uno de esos

seres privilejiados. de cuyos labios se

desprendían siempre sabios i realiza

bles consejos.
Su voz era oida ron fe i con empe

ño en las mas azarosas circunstancias

tle la vida, porque ella era la voz del

sabio i del santo-

Chile ha perdido a su mas virtuoso

prelado, la Iglesia chilena a su hijo mas

queridp, los pobres una mano siempre
dispuesta a socorrerlos en la miseria,
sus amibos un corazón puro i leal, i las

lytius uua intelijencia vasta i severa.

La República culera acompañará a la

familia del santo prelado en el duelo,
por tan infausta muerte.

LA BARRA.

DISCUUSO del Diputado Ubi n>, pnoNis-

ciado en LAse-iio*- del 31 de julio, kk la di--

CU-ION JEHKLAL TlZh P1IOYKCTO DU Ltl -..mui.

AHOMCION DE M A YnilA 'i'nS.

(CentiimiicíoO

Antes de entrar en et.ta*= consideraciones, r. me-
nester advertir .pie una Coe-litiivei.le no es toda

poderoví; que cualquiera que sea li- eslension de su

mandato, pnr -iinpli-niias que sean >ui facultades

i aunque ñolas coarte ninffiíiiii lei pnsiiiva, nu

puede todn lo que quiere. Una convención, por el
lieeho de ser taino puede por ejemplo, eiinjenar
la sobernnia nacional <• di-pniter a su antojo de l.i

vi.la. libertad i propiedad de lo* ciudadanos. Su*

facultades tienen pues una limil.s: n» lo es licito

hollar ciertas accione*, eternus de |iisi¡iin i de equi
dad, unos misinos en todos tiempos. Y bien! i sm

supuesto, -pudo ln convención de 33 re-laldeo-r

los Mavnriizi-u, abolidos en '2HI—se-.ni--aini-.ile (pie
no, i por dos razones, que c» ini humilde concepto,

ju/fTo inconleslaliles: lo vicioso del orip-u de aque-
la convención i la iiatur.ib /.a purlicular del acto a

que me refiero.

L.. C itvei.c.o» de 33 m> fie propiamente inni

nn proe-dió en virtud de 'delegación nacional de

iii.is-i.i.ii especie: el modo Í rl ..l.j lo de su c.iivt-

eatoria fueron e,,-.,ud.ilosaii..-i,i.- ineoiistitiieion..-

I.*s: en ve/, de las f uiiinlidnd,- i triVnit.-s pres.-riii-

<<>^
N/53.

pudo ser su intención. Una Constituyente pronia
itlet.le dicha, c.m pleno mandato na.-mnal tal ,

*

i Ul vez hubiera podido resul.l. ccr lo, Mayor»,
gos, porque al fin una naci.m os,,, i.-jUinfo» *."
rreseiitaules. puede ...do o

que qn„,,; |wrn „

Convención como la de 33 no po.-,. hacerlo: ll0

na^.^SlelíIZ^^
De manera pui a, que ■

33 c

ra del u

i, )a ., 1. 1

¿Cuan

■liando
constare de

a menos equivoca quo la C.n vención J,
restabhcer los Mayorezuos, desde qo,
icinn no se trasunta claramente en la |e.
nielo en cuestión, la ('.mará no esl¿

i de con

■ulo-.de

el!a

víjci

forma por la Con-iiti.ci

.erraron las r. l-ls ma

un palabia, pura. d.-u

que adoleció el onjen d- -ni.

tion, básteme decir que so ¡
rancias estranr-Jiuarias, este ¡n

nodo

de los tiranos, de i jislalura o.

[■aplauso-, prolongados) Al hr.lila/así ño es 'i

nuestra carta: nada menos que . »..: todos la del*

mus n sj.i-io i acatamiento, sufro lo. lo .-I Cun^n
so, que Im jurado sobre el Evanji-lie su ,,b-,.rvaiici

el tiempo la ha consagrado.—Q
le manifestar que no tuvo f.t-tilr.,

carta fundamettlil
ms . oíi-noieíoii ue un mojo su- autores, i se en
lieudei. ahora de otro distinto? ¿Que seria nuestra
i-arta fiindaiuenf ! >¡ hubieran de observarse i
«pitearse de la manera que sus am,,,,.* quisieron'
Porque no se olvídelo que fué uiicstraearta fun-
daineiit.il, ni las eircuustaiiu'js que pr.'.-edierou i

su formación. Dos partidos, t.nj-a filiación coinci-
de con los primeros tiempos du liiii-lrn eiistencit
política, se d.spu'abau a lodo tráncela posesión
del Gobierno i el predominio . n la suerte del

|i¡i¡*. La ens.-ña del uno, llevaha esta inscripción:
Libertad aun en la axarquia- la del olro, esta

otra en cnríicleres sangrientos,
OaüKN AUN ES EL DESPOTISMO.

El triunfo fué de este ultime.; i cuando aun #■*.

taha ennegrecida nuestra r.'n, ■
i. política, con

la humare. I,, del cuiion fratii.-id.. de Lircay, e]

(.anido v. necdor sin arrimar todavía las armai

dieló las bates de nuestra «rvunizacion polílics,
Su obra debió llevar demasiado < I sello de su es

píritu reaceioimrio. ■[ esta con?! ¡Ilición esla que ss

qui. re que interpretemos prescindiendo de ln Ierra

para no aleñemos sino a Ja intención de sus auto

res. >*o, eso seria querer que la b ji-d-.tu.-a actos»

rcvnr'nse i lomase Cartas en una lucha por fortonf
fenecida.— .No, eso siria pretender qtn- la convei-

cinn de 33 podia ei.dos-.rnos sos odios i sinsefi-

tuerosititere-.es de partido, Jisipudns y

0-

nt I
i-

fi- 1

¡ilc . Xf

1 Ma

il.le-

b pe

e-o seria convertir no solo a este Con-

a todos los Congr-Mis futuros en ridi-

natas, en estúpidos instrumentos deis

li.in.-i[.fj».
-;Un ,.-

.■anlenal pod
, pore-.a lie,

].. malí..

I .io ltiilian.

oviiifienlo brusco hacia Jim-

I María

uicaja.las,

! -le-r

, consí

., .
I.a querido I

4
1 tñld^V

niiiTi.de Vursü-n

demii.'— e-n-lamo Juana— ¡li
— r.,,l,p„erad

—

¡ Iv

pienolni.,-
— lVio r

Majestad; i

Dli! Os

i. ■ •>. el I

me he c¡
.sa del rei

lal ad.>

gn.¡Hiu¡.

l.m-,r¡i.lo
,e

_
parece

s iismil a •

sa,— repu-

bit.i:.!,—o.

¡El! ¡ol «

i afecto.

>la nina e

i-.n,.r*.-.l>>

■-.¡rr'iÜ-je^i,
■:-i-i Uen.esli
o o la con.l.

le tenido el li.i.ior de

que el señor de Hnli,

,II|IU qu.

lu parte

que 1

I al pronunciar islas palabras, se volvió híuia rollas

Andrea de Tavcrney soltando una franca car- ei ati

cajada. — ¡Vue-lni
— Pues bien, conde-a; el cardenal adora en mí, na.— ;Cúuiu!

ufeclú la sorpresa de una — ¡1 tunen

el i

-;Uh. Señora! —esclamó Juana con una

ici..s.i espresioii de |iudor i do respeto.

herho de ¡os cabellos' que I.a l.eclio'me
:i. rt • p Impí ro, a qi.ien ln eo-tuilo caro

miento, poique le he despedirlo.
e-lra Majestad me r-i.i | d,—d¡]o Jua-

miu! ¿Habria sido caí,..- de eso el señor

;o: p.r

, sab.-i

el \í*\í.-\ dt-l L'.l.d .ii. Despea
rse el amartelado. se¡liH arrojado,
idor.icíon . . . . ¡ u.e adora p o es

pondió esta in. 1 i>á-.<lo*-e.

•ii, que el cardenal me adora.

iidas decidle que no me enojo

Usías palabr
,.,.,.■ lio-,da. rn ni

l- Juana de La Motile.

Si hubies si.lo noble

.. de La Mullí

lugaieña.
— ¡Ali! ¡con que soi-i la protejida del s

eipear/ubl-JiO Lili- de 1 toba»!— prosiguió 11

—Es mui sencillo, señora. Su eminencia

rido empleando lo.

lerosidud toas injeu

,..r pri

de

empleado e

provectado

percibir qui

nuil como que adora eu mí! De

ecra.lo en Viena, i de h.b

teriiis pudo para romper mí interpretó ci

lio con el reí. un dia llegó a la manilesi

im.j.T Í reiiiu; que él, hábil del

leal,- no huliiera

mas que ese snpr. uio de-. leu de I"

. ,„p.-i-¡or hacia las intn<,'ns subaiterna-i

que en torno de ella se urden. Esa clase de mu¡e-

res, esos anj. les tan raros*, no defienden jamas su

repiiiuci.i'i eontra Ihs emboscadas que se les pre-

paian en la ñ.-rra, hasta no quieren «¡quera so-

pechar la esisien.m de ese bogo en quese
msn-

eliiiii, deesa lig» en q-ne depiu laa mus brillantes

plumas de sus .loi-.id.is alas.

Juana, de una naturaleza vulgar i corrompida, j
Jesjiecho en la reina

.._ contra la conducta

d de líehaii. Acordóse de los rumores

de la corle, rumores medianamente escandalosos,

habían corrido desde la sala del TmgaluiHe
irmbales de Pariei

m . oí i ... n tr..i-ii--.ii<.io ."s iiicuiur. ii.hh
iitiigitiiiiiuius, iíi, . .*.. i- [euoi ni que esL-.i uoini apuiueaiio coniu.yo. que na oían corriuo uct-...- ■•>

i dt lieaiios, ta jenerosidud mas injeniosa. Enlúnees ene querido príncipe temió por su pur
- palacio hasta el fondo de los

— Mui 1 ien, ¡Tu puede negarse que el príncipe venir, e-hiio lo que todos los de su profesión, quo .¡ue tanto eco habían hallado.

Luis *S p.ódigu. tN<. .i-- j-.iu.ei-, Andrea, que el acarician mas u aquellos a quienes mas temen; i
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,lu,..uilque íiersonifieó Pi.rtales, que sucumbí..

ro,i él en li noche inr..n-.l>i del 6 de Junio de 37,

i .-tiyo hiiiionii.-.i epitafio dictan'» la futura con—

litiuei.ie. Ln supervivencia ile la voluntad despó-

licü'u.ie imiii-r« .-n 3-í fuera de huMi» paítela
,„as vergoiu»-.. abdicación. ¡Ü lia vnlut.tad di

fluirá un**» -laver linciemlo Indas ,l;is funciones de

un vivo! ¡Nuevo Cid Campeador «¡-miando bata

lla!, deijiii'-s de in.ierto! Qm- aun iiifluyiiii princi

pios reaccionario** sepultado* tiempo lia en latum-

■,., ,¡cl olvido, c-uei.iintiiH.>vati,i preval, sean i »b-

terun.i.M: l.i |-.<
■

tífica dei li. I.-:. abe: .u-i^i: ^,. I ....

errores. In« crímenes, los ahu.es, a que el país de

bió uu liemposu salviicion.aliora que lia, i dejado

ue ser una condición de la salud publica, ahora

que media
uu abismo entre ese acii.-O tiempo i el

cuque estamos, fuera sin duda el milagro mis

]>,.
( Continuará. J

CORRESPONDENCIA.

\ PUNTES PARLAMENTA RÍOS

FLORAS DR RETOIMC,

I.

-.Yo i" a busc i los

tado, mas de un magora%go llorará la pérdida de. su

tranquilidad doméstica , pues aut se'tes priva del único

atractivo con qne pudieron encontrar con quien ca-

(>ii ni. ■ ! ri ..... i \ I'iiro, bien sabemos a que

mayorazgo aludís en esaa palabras. Os hallamos

razour es tan feo, tan intruso i tan asqueroso él di

cho mayorazgo, que sin ti título i vínculos que

así u urda quedaría reducido a una materia bastante

repugnante.
'

Estiiiñxmos que al defender el negocio de ma

yorazgos, se publiquen estas ocurrencias. Si mere

céis una reprimenda, señor Banca-rrotn, la habréis

merecido por esa revelación importuna,

Awa-Ba»

PRIMERA Fl

cadáveres de los ceim-nterhí^artí venir a csprimirlo*

tn el recinto de e-ta Cámara.

Iré si a buscar, continuó el orador para su c-i-

pote. algunas ..../as de oro
en l.-s repb-io- t..l,g.s

de vanos ea-lmbadus ui..yora7.go-;
i li.ibrBo de d.r-

me razón, cu/ ndo sepan que prefiero la- ou/ is re-

ti-ri.l-j.-r. atod-'S l-'S veii-.-m>s i ios cadáveres posi-

Llrs.

II.

Secunda FI.OI1
—Los iniipnra~n"S prntes! ¡ron

contra el desitati. cometido eu .-«* ?r-i-« i r.-iittita/.is

persona* P :ra l°s t-empos del iirtlni i de bi lei.
1
üe la ....-na manera en.,., puei.lo de cm.,

nombre no hemos podido aror.l-.ri..->,-... trató i

¡míen.', el b^rar de p*.-« i mimos » J,.s p,,,-i,i.-n-

asno» que ha-ian el tráfico- en los caminos. L„«

íesndos asnos qne no entienden de rrf.i.-uia*. ¡n-

raron no admitir ni -nía, línea de fierro bajo li

protestante*, pratedoron
también los dijoos i bien

míenlo decretado a sus iifiüi. E-ta protesta surtió

BU efecto i los asnos no fueron herrados; lo que

veréis diariamente probado, lector, en lu multiiud

-je aquellos que viajan al rio. Q.i-.laiu-.s -mes en

que
los mavoraz go-*.

los asnos i c-l abogado di; los

primeros lian protestado. Convenido.*
III.

Tercera flor.—La convención de id estaba

con losbruzas abiertos uno al poniente i otro al orien

te, ruando trató lo concerniente a mayorazgos..

Figura retórica es t-sta que por si soJa bastaría

a dar celebridad al señor mini-tro bancarrota.

■Q-.ién no vé a la convención crucificada por lus

mayorazgos, que debieron recurrir a ella como las

•i.oscasulaimef?

Se nos figura, segunda flor retórica de arriba,

qne esa inaironaa quien llamaron convención, al

sentirse fa-li. liada por la falanje do miiyoi-e.i-n7.ron

que la sitian.n, se puso en aspas, tendió i alzó los

brazos uno al críente i olro al occidente i finjiendo

que ocultaba algo en ati-t manos díjo muí formal-

nicnte-. aquí, hijitos, alcanzenla breen.

[ I todo» lo- mayorazgos i inayora/jítng que se em

pinaban al rededor de la venerable convención,

debit-ruii comeiuar a dar saltos i hacer muecas por

alcanzar lo qu* seles prometía. Con lo cual la

buena señora debió divertirse grandemente. Esta
es ]» única eapticacion que podemos d ai" n la

ocurrencia peregrina del señor (Jarcia, al preseu-

unibs a la convención puesta en Cruz.

IV.

Cuarta flor.—Si se aprueba el proyecto presen-

Suplicamus a nuestros nu
merosos amigos que visitan

con frecuencia la oficina de

la imprenta, no nos inte

rrumpan en nuestras conti

nuadas ocupaciones.
LOS EDITORES.

¡Ola! /Alto Aquí/
El que quiera tomar chicha

De olor.coh.r i sabor

Mande atraerla a la Sire-m

Que de u Apo.¡uindo llegó.

E-!e licor soberano, se encuentra a venta par:

i- ni .-.■asede per-ona aficionada; i do buen gusto

Ki, .. ■ rule .].- .-anta liosa, tres coa. lia de lacada

la para fuera; esquina de Ja Sirena.

Encontrarán esta mamada.

AVIMl.—Se iiriU.nlii o - • ,„!..„, . inie-

vu -l.ri.irla en la rail- .leí o¡<i ,1-1 rrnrnie u, i cua-

Ira ae 1» plimulo «ll ,..,.<■ para tratar ocu rriran

. la e.irnln. ile la íulsma ■■; sao a la de doi Luid

AVISO.—Se v-enrle o se iinli-inlan los ninlnies

■ .Ion rn.ii.-i.ro ríe P«..1k Dono-o, el que s. in-

rese j»t-r ellus pneile verse ron sn dueño.

AVISO .
— El o.. íes.

isln ilie |,í.nee.n- en i-

lo ,lel iiíililicn, qne en Ir. Irr.lle» 'leí piii-ute, so lian

rrciulill) .an..,riinel«. Uarnbnr¡;,l.->«s Je la n.e¡nr

e.iü.la.1, Eslían., 'le /-..■«« panilla riel Dr. Bull,

Pil,loi'.'..leQ.i¡i..i'a..f".
7).... in./.i Matorros.

AL COMERCIO.

Fique suscribe avisa al público que >m estable

cido una c,sa de comercio en esta capital en coui-

pañín con don Pascal Díaz, la que jiraní bajo la

direcsion de este sOCi.., i Bi" es de necesidad darlo

a conocer para que pueda hacer sus compras bajo

mi responsabilidad entre las peisonas que tengan

a bien dispensarme su confianza.

Jnan José Salinas.

AVISO.

por decreto o\d señor juez de L. don Miguíel

Barros Moran, se lia señalado para el último prc-

rm."de doña .Josefa Guerrero, el" 5 de agosto pró

ximo i demás no impedidos. El que qu.-ra hacer

postura con
vista de su tiuaci.m ocurra a Ja oficina

del eseribatu- don Juan Nicolás Silva, que allí se

bullan sus aiitecedcnlcs.

TEATRO PRINCIPAL.

PUNCIÓN 37. ° Dü2 LA i EJJPOH 1 ii.\.

Para el jueves 8 de agosto de 1850.

Se dará por primera vez en la presente tempo
rada, el drama bufo, eu tres actos, del célebre Lbi-

MAl P.-i.tiaiIMUÉ o

REPARTO

PERSONAJES. ACTORES.

D. Pascual, viejo eclibatario, cor

tado a la antigua. Económico,

crédulo, obstinado, pero buen

hombre en el fondo Sr. Lanza.

Doctor Miilalcsta, hombre de

dicoiami-nde D. Pascual, pe
ro mas. amigo de Sr. Bastogi,

Ernesto, sobrino de 1). Pascual,

joven entusiasta i amaule co-

nespoiididode Sr. Ruspini,
Norina, joven viuda, de natura

leza viva, impaciente por las

contradicciones, pero sosegada i

afeetuu-a Sra. Rossi.

Un notario Sr. Pupny.
Conos de criados i paje», etc.
La acción se supone en Roma,

Maestro- Director de la orquesta. D. R. Pantanelli

Director de Coros, D. Eneupv Lanza.

Director de la escena., D. Luis O^indí.

Los libretos de la ópera se venden en la bolete-

OJO OJIT0 I OJASO.

Se venden dos calesas mui buena?, el que =e in-

I- i-ese por ellas puede verse con el padre procu-

ador descontento de sanio Dominico, con la se-

■uri.il.ul de que por H pivc.o, no lian de salir del

Desde hoi 2i de julio se despncha chicha vaya

mirii i recientemente vendimiada de la chácara de

l,.n Manuel García Pica en la ca-s núm. 4 calle

u'e lustres montes llamada aiitif-uameiitt! del pees!-
dio o de Luco. INtc licor esqui-ito aetualmetite se

tienibre; de modo qua se puede asegurar conser

vaba fre-ca i con i.u dulce natural tiasia fin de

LOS ACREEDORES DEL Fl-

N.VDO IHtN FRANCISCO DE PAULA LO

ZANO, por si o sus apoderados pueden ocurrir

una del día, a percibir como secundo dividendo

un "24 por ciento
s.ibre el total de sus respi-ctivor

créditos, que, con los documentos a la vista, le

-.era cubierto en Saniiago en el almacén del seño

don Jos¿ Vicente Sánchez, por el albaoea J. li

Peña.

Santiago, Julio 20 de 1850 —José Lasserre.—

Jacinto Rodrigue* Peña, (albaceas.)

OJO AL AVIO.— Kl dia 1 I del presente mease

li.. perdido una carabaua de oro en la calle ne

San Pablo. La persona que la hayu hallndo ten-

ir¡- la bondad de pasar a la oficina de es-ta impreii-

ta, qiu allí se le dnríi noticia de su ilueña, la misma

que ofrece
una gratifi-ncion ala persona que hu

biere encontra4o.

G. Antonio Martel.



AVISO.—Se necesita en la provincia de Chi

loé un joven que tenga bástanles aptitudes para
ndministrar una botica. Kl que se interese i dé

garantía de su capacidad i honradez, puede verse
,-on el que suscribe en su almacén de muebles,
..■alie de la Merced, junto a la casa núm. 67.

Pedro F. Leiva.

SE QUIEREN DAR 2UU carretadas de bue IU

'ierra: el que las necesite ocurra a la esqu
l ompañía casa que fué café.

iHorrible catástrofe!!!
De una de las casas de la calle de la Com-

fpañia, ya algo abajo se ha estraviado en

-""estos dias una perriiafina, faldera de cas

ta. La persona que la hubiese tomado o supiere su

paradero, no tiene mas que venir a la oficina de

esta imprenta ¡ llevará una buena gratificación.

LECCIONES
DE 0RT0L0JÍA I MÉTRICA.

■*■■• KLS~SoR DON a MlltKS ni- 1.1,1..

(Segunda edición.)

Se ha concluido la impresión de la segunda
edición de esta in.portante obra mandada adop
tar en lodos los colejios de la Ttepública— lin esta

edición el autor ha orrrjido los errores de la an

terior, ha introducido algunas variaciones snsian-

i la ha nnqu. uu, ei osos ejemplos

AVISO.
Se vende una casa esquina, situada en la Calle

Vieja de San Diego a dos cuadras de la cañada, n-

cera del oriente, i ¡ene suficientes comodidades i su

precio es equitativo—Quien se interese véase con

D. Rafael Mónita que vive en la Calle del Chin

de ilo. i del Te

Caballos.
Se venden algunos de servicio que se darán n

un precio moderado hai unos cuatro de paseo que
se desea vender o cambiar por otro9 superiores, di

cria de brazo. La persona que se interese ocurra

;,l establecimiento de caballos de don lilas Gonzá

lez, en la cañada, frente a laqnií.ta de >S. Ovalle*.

CASAS DE ALQUILER.
1 .'.n la calle de la Compañía, siete cuadras al po- ,

nientc de esta iglesia, acera del sol; se encuentran
'

varias de distinios precios según su aseo i comodi- |
dades que son muchas, respecto de su poco precio. |

especialmente en ¡a parte métrica—La edición ha

sido corejida con esmero por el autor i por eso es

que no ha necesitado de fé errata-.. Su forma es eu

octavo, la mas aparente pare, los colejios, esta im

presa con mucho cuidado i en rico papel.
Su precio 12 realis.—Se encuentra a venta en

las librerías délos señores Yuste, Ríva.leneira i

C* í en la oficina de esa imprenta—En Valparaí
so librería del sefior Esquerra i en las provincias
en los demás puntos de suscripción al Progreso.

COMO NINGUNA—La muí excelente agua
marnvil.osa para limpiar el rostro, la que ha ob

tenido la mejor aceptación en Lima i Valparaíso
por el buen éxito que ha surtido en las personas

que lian usado de esta agua maravillosa, la han

hecho mejorar en gran pinte sus condiciones a las

demás; por la solbbz oe sus compuestos, método

fácil i sencillo para usarla. Se encuentra a venta

en la tienda peluquería del sangrador Barrera, ca
lle de la Catedral.

Santiago, junio 20 de 1850.

VALCREUSE,
Por n Julio Sanüeau.

Quedan algunos ejemplnris de esle interesante

romance i se venderán a seis reales tomo, que es

casi devalde. Los que quieran hacerse de esta pre-

POLKA NACIONAL,

D, A. Deajardln.

RECUERDOS DEL BRASIL.

Wals pon el mismo autor.

Las ;>ersonas que qmeíaii haeei-.- .le piirdiiiii»*.
ra de estas piezas de! ncr. -dit¡-dn señnr D.-dardí-.
pueden ocurrir a la oficina d. e-m .,,,,„-, ,,l;l p
cío de la polka 4 reales, del «-¡.ln •■» ,-esn.

TARJETAS.
Se encuentran de diversas calidades en la oficina

de esta imprenta i a precios muí moderados.

Tarjetas para dar parte de casamientos i para
dar avisos al publicóse encuentran también de mui

buena calidad.

MANUAL.

DE LA SALUD,
MEDICINA 1 FARMACIA DOMÉSTICAS

1,11 E U.\ III.U

Los principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear cada uno de los medicamentos, preservarse
i conseguir la curación prontamente i con poco gas
to de la mayorparle de las enfermedades curables, i

proporcionarse en las incurables o crúuicas un ali-

viocasi equivalentea la salud.—Escrito en francés
Por el célebre H ampaii

CON LA SIGUIENTE DEDICATORIA.

A ¡os ricos por el interés de los pobres. [
A loa que gozan salud por el interés de los que padeseo.
Se lia concluido la impresión ue est,. interesante

nbra que con lanta inzon goza de una gran po

pularidad tanto en Francia como en el resto de

la Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais, se han

comprendido en elindíce las enfermedades case

ras «on su m .i.. Lie vulgar para que sean conoci

das de todos, este rabajo es li.-. lie. por el acredita

do profesor de mdivina don Juan Míquel.—Elvo-

luineii consta de -¿09 pajinas en excelente papel
i buena edición: su precio ocho rea.es.

•*«*. encuentra de vejia en la oficina de esta ¡m-

preiiui, i en las librería» de los señores Yuste, Ri

VawHuiieira. i compañía í en la botica del señor Ba

rí u-s.—En Valparaíso en U librería del señor

sVbiiarra,

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelenti

obrita que se durLn al precio de cuatro reaie

cada uno.

LA QUE NO QUIERE NO APHEN1)E._
La directora del nuevo establecí míenlo titulado de
Carmen, desesade propender de algún uiodi,, -, lf

mejora de la ilustración del bello seno; i no parán
dome en los obstáculos, que se me presentan, pan
dar pábulo n una obra que sino es grande eniao

jo la creo, al menos el público, i tní-t paisann
decidirán de mí buena intención.- para cuyo fin me

propongo abrir uua clase nocturna el 1. s del en-

trantejoiiío; en la quese enseñarán, mujeres den.
ile diez ¡ seís a treinta años, a leer, escribir, contar
i los fundamentos principales de nuestra relijion.

Lo." precio* serán de dos reales por rada per
sona pagaderos por trimestres aib-la litados: la a«it-

leticia será desde las seis a h.s ocl... de la noche.—

Úrsula Quezada de Soliz.—Casa núm. 13 frentes
la panadería del sefior Figueroa.

LA REINA MARGARITA.
Se ha concluido la impresión de este interesan

te romance el mas acreditado del célebre Di ma-,

a juzgar por los elojios de la prensa ue ParU.—

Los suscriptores o los que quieran hacerse de él

ocurran a las librerías de los señores Yuste i 1! -

vadeneira i Ca. i ala oficina de esta imprenta.—
En Valparaíso eu la librería del señor Esquena.)
demás puntos de suscripción del diario.

LA CUNC1ENCIA

DE UN NIÑO.
Se encuentran a venta en esta imprenta algunos

ejemplares de esta obrita mandada adoptar en to
das las escuelas municipales.

IMPRENTA.
Se vende la que era del Araucano: contiene nn

-M ri ido de tipos de varias clases, algunos de ellos
aun sin haberse usado: dos prensas, una grande
ile hierro inmejorable i la otra de madera i todo
lo demás anexo a un establecimiento corriente.

i En la Imprenta de la Independencia se ha con

cluido la impresinn del Libro XVII del Boletii

I de las Leyes i Decretos del Gol.ierno. Este libra

| a nueiíiro entender contiene disposiciones intere-
! santos: entre ellas la lei ue hurtos i robos, los !■'-■

tatutos del Banco de los señores Arcos iCa.i

otras disposiciones relativas al mismo Banco, Fe-.
rro-carriles, puentes, &. La obra completa del es-

presado Boletín se dará por ud precio tal, que ll

persona quela necesite no será este un motivo pa
ra que se quede sin ella.

Atención,
La peasona que tenga a venta una casita, no

mui distante de la plaza principal, puede pasar a la
gótica del señor Barrios donde darán noticias del
n terosado.

AVISO.—En el almacén del que suscribe calle

de la Merced al costado derecho déla casa núm

59 se encuentra en venta un buen surtido de mue

bles estranjeros, i también del pais trabajados con
huen material, i aprecios mucho tnas cómodo que
en cualesquiera otra parte. Ademas se reciben a

onsignacion toda clase de muebles los que se Ten
derán como tales. Pedro J. Leiva.

¡¡¡AVISO!!!— En el ahnacen de don Jo*é

Bi >m n calle del Estado, inedia cuadra de la Ca

ñada se encuentra a venta, a precios miu cóinoúof,

lo siguiente: Te prowchong i pekoede la mejorc»-
lidad, canastos de la China, pianos de ln, fabrica

de uBroadwood,» catres de bronce, cerveza blancs

escosesa embotellada, en barriles de acuatro do

cenas etc. etc.

Hottedst etcluldat ili'ln el reniación «nía*

o aemita*, lia-enle» de ln BepúbUOJk.de CHIIe. i

Chilenas de los años de 1826 i 1830. Deenü

26 de abril de 1836.

Argentinas toda moneda acuñada en la «¡¡ol*

con el cuño de la República Argentina. Decreto;-*
27 de Agosto de 1832. Boletín núm. 7 lib. 5-*K
344.

Colombianos, de 1821 i 1822. decreto da dicM

República.
Españolas, las que les faltan la I en Ferdi* P^

haber resultado faltas de lei en el ensayé. No D«

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el] año de 1877. D*"

creto da 27 de Enero de 1847J
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|j iüsrripcion .te esle diarlo \

,,!,■ -."H menle rsnirt r<--»-
-

ir« mt niriii |,naade.os ade- j

bulados al prin ipio de cada

j^g. Las sucripciones se itri-

hi*n i-a I" iroprri*!,. ilt-r l'.-n.nK-

•*, botica riel srí., r Ui irnos,

CcomIsJ Rpfurmi-i.ii. , ;l.i

■->.( stüor Yiisl*. l.o-s i-ech.i

¡x ¡i.',.; i i-ii la oficina ua .

LA BARRA.
©íñcsa-üi tp®a>óir¡)<s<S) o tp®8>©¡L*a3Ct.

Los avisos qua se pni.'ieaii
en el i'n. mu -.,. se n.» u.i.i

prátis pn la B*.nHA. !os ilemus a

precio convencional
Se admite dn valih- toda

remitido en contra de ln lira-

nia. Las correír"infli-n-*i et tle

las Provincias vendrán fin ncas
Me porte. Las de la i :...'.; ■,«

remitirán a la oficina dnl li .irio.

liiipri-iiliiil.-! l*n t.Ht.n i.itn- ii del . I .1 -|..-mi i-... ln. núnM-roSt,

I.A BARRA.

HARTES G DE AGOSTO DB KSflO.

La cuestión, SS. diputados, no es de ar- I i vencerá en el campo de las ideas.

reglo; porque en lo malo, en lo abomina-. Sobre vosotros pues, fantasmas de (os

ble no cabe arreglo alguno. . tiempo-, bárbaros, pasará ese pueblo a quien
¿Que1 hubiera sido de la independencia despreciáis, cantando el triunfo de la igual-

de Chile si en 1810 hubieseis vosotros es- dad, de 1 1 libertad i de la fraternidad.

tado en medio de la revolución? Dios permita diputado Tocornai que el

Vosotros no hubieseis dicho innovemos

porque para eso no tenéis niinjenio,ni desPor la última vez, si nos es posible, que
remos hablar de mayorazgos, prendimiento, ni \alor; hubirseis dicho ar-

Es desesperante en una República, cuan
-

reglemos, i ese arreglo habria importado la

do se trata de reformar instituciones mo- eterna esclavitud del pai:

nárquicas, lener que luchar con tantos es-
, o cuales bases que habriai

torbos i gastar tanto tiempo en cosas que I \ei pesadamente.
debieran concluirse en algunos instantes. , Con vosotros la reforma es imposible: el
Las corrompidas corles de los nionar- raciocinio está de mas. es necesario impo

cas necesitaron en aquellos tiempos de bar- nérosla i arrojar al desprecio vuestras ar-

baro absolutismo, rodearse de un círculo gucias, como los ecos impotentes de una

de nobles poderosos por sus riquezas i por época que pasó por fortuna, dejando apena:
sus títulos. E--tos nobles fueron los soste

nedores de los tronos, el esplendor de las

cortes, las joyas de la monarquía. Como

para llenar tales circunstancias era necesa

rio que fuesen excesivamente ricos, se

ideó la institución de los mavorazgos que
reunía en el primogénito de una familia de

cortesanos todo el patriotismo i los títulos

de esa familia.

Esta iosiit.'ciou contraria al derecho na

tural, contraria a la equidad, a la juslicia i

a la República; esta institución útil i bue

na solo para crear servidores poderosos a

los tiranos, es lo que en el año 50 i en Chi

le qne se llama país republicano, se sostie
ne a todo trance, calumniando i hostilizando

a los que tratan de hecharla por tierra.

D. Antonio García Reyes i don Manuel

Antonio Tocornai, son los que hasta hoi han

pueblo a quien insultasteis no os h iga pa

gar mui caro vuestras palabras de des ■

precio.
Habéis dicho diputado García que losque

nediante tales apoyamos el proyeelo del ciudadano repre-
disculido gra- sentante Bello, lo hacemos en odio a los

mayorazgos.

Aceptamos la palabra odio. Se lo tene

mos a esa institución como se lo tenemos al

jesuitismo, como se lo hemos tenido a la

inquisición, como estamos dispuestos a sen
tirlo por todo lo que dañe al jenero hu-

en vosolros sus mezquinos representantes, mano.

Diputado Tocornai, habéis mentido in- Odiamos la institución; pero no odiamos

famemente cuando dijiste que a los mayo- a losque la representan i ni aun os odiamos,

razgos debia la República su e\istencia: esa a-vosolros que la defendéis.

insolencia solo puede pasar en Chile, en Creemos sí, i lo decimos con conciencia

donde duerme la altivez i la dignidad vigo- que habéis sido cohechados, i que ese em-

rosa del republicano.
A los ¡na\ora7.g*»s debemos el poder e —

pañol que se amparó del pais en I S 1 í , por
-

que ellos favorecieron al jeneral Osorio.
A iscepriond'l ilustre Rojas i del patriota

Prailo, ningún otro mayorazgo, i lo sabemos

poique hemos estudiado bien la historia del

pais; ningún otro mayorazgo repelimos,
ainió con lealtad la causa santa de la Re

pública. Arrojar ciertos nombres al aire, es

venir a burhrse déla jeneraciou actual, que

poco mas o menos sabe en que ha consis

tido el patriotismo de circunstancias tle los

peño tenaz con que defendéis las vincula

ciones, se alimenta con el oro que os tiran

al rededor los interasados en la existencia

de los mavorazgos.

alzado la voz en defensa de esa creación que en fuerza de la necesidad se llamaron

monstruosa del absolutismo, i ojalá sus nom- republicanos.
bres vilipendiados en la actualidad i en la Dijistes ademas diputado Tocornai, que
posteridad, reciban la mancha imperecede- la revolución de (.hile nada debia al pile
ra de la venalidad, para escarmiento de los blo; i os desmentimos esta horrible blasfe-

futuros representantes del absolutismo. mía arrojándola a vuestro rostro con indig-
El discurso pronunciado ayer por el di- nación

pntado García, ha sido una muestra eviden- Kl p
te de que los defensores de los mayoraz- de la República; i la gloria inmortal de lo:

gos huyen descaradamente la cuestión ac- Carreras está en haberse apoderado de ese

lual. pueblo entusiasta que marchó a la muerte

En valde se les dice: se trata de abolir i se hizo acuchillar al frente del enemigo al

de la República una institución de la mo

narquía- una institución desigual, bárbara,
odiosa i perjudicial.
Los defensores de los mayorazgos hu

yen el cuerpo a la alta idea de innova

;J c:.i i «-rro .i.-i aeñar Henn i:;i;i¡;.-ir.-i'.

L'n numerosísimo concurso de jente
acompañaba, recojidai silenciosa, e' cadáver
del santo sacerdote trasportado ayer de su

casa de habitación al convento de Santo Do

mingo.£Su rostro, aun después de las ago
nías déla muerte, respiraba paz i manse

dumbre.

Hoi a las diez i media del dia el cadáver

ha sido trasladado a la Iglesia Catedral en

donde recibió los últimos honores del en

tierro.

Cabemos que hai cien familias que lloran

El pueblo dio ejércitos para la defensa en el señor Eizaguirre a un padre, a una

providencia que las libraba de los horro

res de la miseria.

La tumba del ilustre prelado será baña

da por esas lágrimas espontáneas i pura*

que arranca la gratitud i el íntimo senti

miento.
grito de viva la patria.

El pueblo encaminó la santa revolución

de la independencia i la llevó a cabo i el

pueblo también ha de ser el que haga triun

far la revolución de principios que antes de
cion i contestan; convenimos en que los mucho tiempo rejeuérará a Chile.

mayorazgos se arreglen, quedando a censo Entonces el pueblo luchó i venció en los

el precio de las vinculaciones actuales. campos de batalla, hoi el pueblo luchará

DB LA -ESlO"* 1>R AYER LN ; > . |-1 i I: \

DS DIPUTADO».

Se abrió a la una i uatlai de ía tarde i te cerró

a las O es i media.

Aprobada el acia de ln anterior, se leyó uu oá
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:';,,,'^;l ^'.«IdeMX^dé^íHfrá,^ ^ieM^C:ul.l'iiii\.!-ariLI^ u.

'

"; quiri.lo Jiur 1-t anterior ei..u -.titilen.n. Y advierta la t-"1--- i->c«i' de la igle>ia metro:,ulitaim L-iitregi>

..i1i.nen-.ib' ll;L,,,í'r
1ll'„(.[,a'd¡f,.,„N(,ii1 éntrela- l.-v.-s i.uli tieal i las me- I

'

Una «■..("■■■.m-d...! al-v.-a a, .mi*-¡iu r.l veuemUU

u I.T j ..!.'.! 'j'.ue ^■"l"■",'• «--iviles. Uu.t lei indniea -ol- tiene en vi,- Dean .-i -.iI,...Im en U nudie. Ln f.iu.-,i.. u.jti.-ia da

¡|.r
n.i I''»"-*' >'MU'

|.i el inr- rL-i d.-l estad..; lus .u-r.-i-li.., que ella eon-

'

«•stií mu-. -o tan i n .--.]. .-ni- 1 .> i s -n-ilde, .-¡..rciU
'"

liere. Usoldi^a.-ion es que e-d.ild,-c,*, «do tienen su e.m |>.-i..l.ji..s.i .-.,,, i i,-/, ¡.trufo .1- t. ,.!;.- -,.. t. - ni

orijen mella: el Ínter, s déla -o ■t--..la..l, suele ai imiuk-i-ü-i, e.-iiiet.rs.i de per-una- que. s..,,,-,ia, |...r

veee*exijir qup e^n 1,-vi- -i> p,in-.,n ¡ii.ue.li.irii- tan Ínter."-:. nte vida, venían * nuir-ar el ieeli-1 del

mente en iilanti., ¡ ü e-it*. i:,,|.,n„.a i.*-.-,*-!. lint lin eu ferie... K¡ Kti... S. .Vr;

nT::aU'í.
^.¡uedj.,1,.!

. i-:.i-

,-lt,'o,'i.í..,..1.lo,.i-., asuí
rr,'..l„-..d,-|.i;..utad„ 1! II,. L..ei.-.<- el dije.

pi.rlu 1,,-u.i en la Pi.,.,|,h follujo^ i,u;-
iieo-i,,,

deu'j.' e„l'lr,ir]i-r,'iriil..li. .-unii
!re.,ii--.-;e;,>iiSd.j.e] .li|.ulaili- Garei.i liev .-•* que

1l" "'

m. debía coiwíiler..r-e ¡iiin. ^ hacer Celtee, a 10J
' " °'

be, .....no- e..t. el caudal drl padre que p..r ..Idi-.i- I
'"

"_
eiun d-b, .un, un ,t,U, hermano, üespu.-, de

'

[ IZ^i^,:';:; '^.['Z',Z
largo hablar, aeabu por-

de.ir que pe.l.a ,,cm.,,, | ^ , f .

' '

.

"

.() ^ ^ ,X, .

parut»...»i- U p.ii-.l.ra eada vez que se oiVecier., en

J ^ ¡l,;.l(l>mr el(,¡.,1, l-,,1'riM,,'lv,

!,r,),.,,,',"!.",r'l!- "i'i'coii.naiiero de embate. Jl'.'.l'.'l.'l I '/'"
'" P^'^'l'""" <"<""

»"i|--

.■¡r'l.'-Tsi
'

T."l!.--'l./'.--f,i. rr.'V'lelii'.-'ii.n-i- n.e.iiea, la- fer

, i.nh.iea. iiifrneti■.,-(.-: p...-q..e al li eli.-o D-n ll l.5:i l-.-r..1

¡ir'i-ti. de -n I. un ,le -.-.una 1 lelicidad. eu qn** il-t-H de reCÍ

j„-r|e-.,e- bir d.-l Ei. -i-i. . I* ,-.,r..i.a de!... la a -n- viniirl.**.

.ilo -.-oí,- A ln- ,!n- ,1- l.i rarde ilel dia -¡!*--iie.,',- -..uíi es.

>'os hizo la liir-ti.n'iideTiiiacon-íiilladel tu:>voT..z¿
Liirr.iiri heehn a la Cámara en IMS, lo que

In-

eti.-iirqu

tuo-a-;^,. pa.tst, hoi l-i que p-ns:ihj. ayer: en lu pn
dec..1.i,,av,r.l.i.l palente p..rque e- - .1,, .|u que c-

diputado ha maiuadi. el atra/.u i e! prinequo n tru

rdeas.'bij.» que a lo- m.tyoia
--o- >e debia la in.l.-

,.te no ha e-iadü tmlavia El dn

iirul,. ít¡J -c dieeqne una uno -oin

el n,.-.... .le Inie- i- . l-r-tiv;i íii.i.-ilenio

[..- ,

hl di-pos.e

i..- h

|.n

Ul cor, li^„l,ri-

re- .-r •:-.; no hni

i pa
i .'.( triftrzu;

»a-i<» esta 1,-i. 1 .mire tHiiio, pi-.-miutn: ;. I aiti.-nl.) .-ujii!;¡.r lus ia-riu.a* arrane:

citad., lia p...l,.lo ,.ro,¡,,.-ir,.„o--„s el'e.-Ui-í claro
■

.l-d-r ...temo1 I qui -n ,-> tn.t p-r.na.. -.■■>- insen-

'e n-liere, -,-..u, , nita- eu leí■.„„eiit.t «.i- |,n-enp- eminente, de mi - leer.L.ie v-neraul..! gn.eiiiio
uii.ilis. 1 Sin einlMiüii, esta iei. qne i.i.n un I.a po-

vei leí ir. una l..-r,.ii.. de .lulor, üilrui 1.. el C.1XÚ-

(lid., produ.-ii- Mi-ei'.-et..-.. e> .-..r, la q„t- se quiere
*-i.:.> Kw. vi.iiiirk «e -¡.-paral.:, para si.i:i¡ne <J>*

pendrneiaqueelpuebli.'ii^liali,., ''«lio nada por ¡^^^/^ ree.d.dO^
1« Re,».l. Iica . oíros i f.u.n.s por

este e-t.l„: ■

ail alllt/
'

r-i- ahora e.Hon lu l.i.ui.o» de alaluiii. . -.1 l>.u*

Con plHCerdeloa ..vente- el dipiitad'1 d-jo la
{ ^^ .,■*„ de n di ir de -il-m modo la ini n-iu-i--. F-er, ,.

palabra después de una hora de baldar pa'abr m i

{¡h(¡ „,.' r(,llu¡u,l,,ulllÍ0i ,„, ~.i; L.t0 n.„.il;il.Jllvo AÍ |.)i,*l,o-,. vo. qne ,1,— ,.,-ai- va en pa7.
»-, !■ ii.in-

noraíOiie-. articulo KiJ de ¡ri ( '..ii.iitiien.ii, se .-..ion., de e-la siou de L- juslo-; pero ai! de" la» fl*nt.-|.«*/ u qm---'
tua.iera. L. C'.ii-tiiii.-ion .1- -JS ..buliendu lo- .Un- nes «umini,tralj.iis el «liuicnt.. dian»; a! Je h

v,,ra*._-os nl.i-ó con iinquiilad; i la Cun-titiiL-inii de inf lií v u.l.., a qui^-n enjugabais las ia*rrnii as da

,
:i.( al re.tiibl,,-e,-lu- no luz,, sino reparar esta ini- bu In.rlaudad: ai! de laa ii.fe.li.-es doncella, q-ie,

quulad. Lo-i .1. Tri-ho- i e-p-'etiltiVHS qite confirió

,
lii primera mi debia respetarlas la secunda poique (*) Por la estreelies de nuestrna eolummia no

I estaban fumlados in uu abuso; p .rqtie la leí (
ie li -iu-j-. Jado publiridad ayer a este ártíflitlo.

Se levantó ln sesión.
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arrebatadas a la miseria o tal reí al vicio, teníais

colocadas i alimenta dan en la casa del Seüor: ai!

rn fin de la isl-^ia Chilena que ha perdido en vu-

bu primer -.«eerdote, su ornato i su ln .ubrera

Él »r. D--. D. Jomí Alejo Evia(íi;ir»k deja en

tre iio-otro- mi vi, cié ¡nuicn-i) • 1 1 Tfc i l de llenar.

Sm vi- tos conocimientos *-u pieln-l tun uúlida i

sineeia, s„ fila..tr.q..a i a» humildad lo hab an <n-

eunihrado u mía Hliura, desde dond» era eonoinlo

de lu.l.is. amado de todo-, re-q .entilo pur Iodos
i

eonsult»'ii' por lodos. Ocupaba et primer asiento

en rl coro eclesiástico; pero habia -ubi, lo alli por

i-railn- ¡apoyado en sus méritos. Xnib. i.l.i (.Uo-.

po de U Serena, renuncio la ii'itru episcopnl. Va-

cante la sede metropolitana por -I prematuro falle-

ciniieiuo del uieilloralde señor Vieuñ», la voz del

: la ve/, del pueb'ose
el s , F-,

bien et palio, i no aceptada -u reumicin, vulvn, h

reiterarla. Tal era el ilespicndiiniento de este es

clarecido i ejemplar sacerdote, que ni la mas alta

dig-T-Mad e,-l--¡ .-tic-i a que ¡me,]., .,-.«...,,..- uu

piiib. reirá, rio de su vida privada: to. i. i

lo

.
la

odo 1

truuq, ., dad .le

quiera (

Deje
bendlL'í

"i. tanjo dolor trazar un Lj.-ro

sil nit-i, orín; i re(in , ar,,,.- nne-iro llamo

i lieilo I .orar la ¡¿loria i diolia de losjusIur>

s. c.

A LlíIl'ERTK

DEL SESOR DEAN DE LA SAMA IGLESIA METROPOLITAN

DE SAMUGO, CONSEJERO DE ESTADO,

DOCTOR DI"! JOSÉ ALEJO DE ETZUUIRHE.

Memoria justi una laudibus.

Dil jrSTim »MfcOT\.\ ñiw-.T-, ty&AoA
I». \a híc\oiv smA-, íu \'via ^uti\,
í-\i \.vu

'. -*v. w \ sa'otT, sus \uw,'\<:\oi

¥.tto(\-..(ív.i\ Vos \i»iWoí, ton UTHV.TO..

"~

Silencioso dolor, acerba pona,
Consternación i llanto!. .. El pueblo todo
En duelo sumerjido.
De improv-.o se halla: la campana
Con prolongados lastimeros sones,
Que traspasan el alma,
Una pérdida anuncia,
Pérdida irreparable. . . ¡Ai el justo,
El conduelo d» 1 pueblo, la alegría
De la Chilena 1-Ir-i.i, i-I q,j<; antes fuera
Su amoroso l'a-dor, su fiel esposo

Desaparecido lia!...¿Quién sanar puede
La herida lan profunda tpie en su pecho
Oh tu Ejzaguirre has lieeho".*

El huérfano, la viuda, el triste anciano
A su padre i amigo
Con doloridos ecos,
A los rielns demandan, pero en vano!

El sabio, el ignorante, el sacerdote,
Privados del consejo
Que su alta ciencia i su virtud les diera.
Confundidos se postran ante el lecho
Del ilustre difunto, i allí imploran
Para si la clemencia, para él gloria.
Otros ante las aras

Su pérdida deploran
Al ver dentro del templo aquella silla,
Aquella noble silla que ocupara
El venerable anciano.

\a no socorrerá su pia mano

Mil i mil desgraciados que su puerta
¡'ulsaban cada instan te.
\ a el moribundo no tendrá el consuelo
De oir su dulce palabra en la postrera
llora de su agonía
¿Cómo decir podrás, o Musa mía,

I Cual era su entusiasmo.

! Como brillaba en su serena frente

'. I na santa alegría,

,

Eu medio de las penas i fatigas
Del ministerio augusto....
T»>:li> fuis[.. del pobre, varón justo
Todo fui-te de Cristo; du palabra
De ve&dad i de vida,
I lu grande dulzura te hizo dueño

Del corazón del grande i del pequeño.

Pero lu di'iri.Ie estas? como no escuchas

Nueslo clamor i llanto?...

l'u semblante sereno aun en la muerte

Los goces nos revelan

Que en la vida mviste, i el que inunda

Tu santo corazón en la morada

De paz i de ventura,

Que el premio de tus obras le asegura.
Oh tu pió Vicuña, Alday, luíanle
Cortes i Iíalmaseda.

Os cabe nueva dicha... El gran Domingo
Hoi ha llevado al cielo

Al fiel devoto suvo, al sacerdote

Ctna alma siempre pura
Nue. ira gloria formó, i cuya partida
En di.gtt-lio-a pena

Deja -in esperanza
A la nación entera sumerjida.

Sui.tiu-io, a-oslo i de I SüO.

¿A yir-Js.j.jj

S-upIicamus a nuestros nu
merosos amigos que vi-itnn

con frecuencia la oficina i!e

la imprenta, no nos inte

rrumpan en nuestras conti

nuadas ocupaciones.
I.OS F.ril l.'llIF.S.

Ola! /Alto Aquí/

M.,,.,1,. ...i.r.Tlai. ln Sirr-nn

t-jle dn ¡i .V|....|.lni'li, !!.■-...

tnlii i'iis- ,|,. ,„.,..„., i, i'.li.l,,,,;,,!.,; 1 .1 ■ InnM, ^„-:

lía l.i ,-,.lle,|.- Sinin ll,...,. rn- .■inlii, rlr- Inc.ii

rlir |,.,ra In-rn; *..|n¡iia .1,- la Sir nu.

Encontrarán esta mamada.

AVl.-O—S> .iii.inla o so v,.,,,!,-,,,,» rasa mi

Ta situad* ,-n la i-iill.' <lel njo .leí |'.i. me .„.a cu:

.Ira .le la pinza ,le ol. .-1..'.. ,,Hra m.-nr n.-nrrirá

a la es. |.ni,a Je la mis »a casan a l.r rio dun Lu:

Ua'Taui s.

TEATRO TR1NC1PAL.

Pl NCIGN .-,-.
"

Di ¿ I,, TÉMPORA BA,

Para ,1 jueves S de agosto de 1 SOU.

5e dará por i rimera vez en la p reí en te (en- tu

ii-lii. -I .!r,ei.a bulo, t*u tres -míos, del célebre 1J<

RE PAUTO

rr-r.-oNAjT--. ach-hl-,

D. I'.rM.-mil, viejo eeÜ.Mtarirt, enr-
li.dn a l.i iin-i-iiii, . .-.mOu.ieo,

fi-i-dido, i.l.*;ii.:u!o, pero buen
li.mili:-- rn , I f.j'idí Sr. Líinia,

D<.el..r M;il,.ü-r,ra, !,.,„, !„-,. de

, ic i-> ni,-„.;e O. I '.isen-.i, pe
ro inris ;;u;i-.i ,Ie Sr. BüStO-ri.

Enie-to. -i.ljn.mde !J. l-.i-.,-m, ],

j.-vi-ii (.i.tiwi.st.- ¡ am.iiite ce-

_ri-e-poii.Jido.le Sr. Ru*.pi:ii.

I zi vi'.H, imp.ieii :.t.- pur l¡.s

Un cot-irio ¿r. liupi.v.

I.a necio:! r-c supone en ílonin.

:-r;.r->tro-Dii-eet.rd.-,:iori:":-*ta. D. II. Puntan ti!

¡íireeli.r de Ciu-, L). En', ¡que /,.-.,=„.

Director de !u t.seemí, D. Luis Ciu,.d¡.

Les lil r.-ie.- de ¡a .'.per.- se v.-nden eii I.i hoUr-
in del teutfo.i.l ¡i-vi-io de dur. r, id--.

:»J«'J OJÍT0 1 ,¡,lAiO.

Se venden d. - e.ile-ns muí huena-*. el que -e ¡n-

.-n.-'r.l.rd .ie que por -I pn ció, no luui de s.A.r drl

Or-de ! „r.i -2-2 de julio -<■ .1,-,, dm eliie'm vnv.i

uiii-u i neii-iiMuenie v-mlim i.m.í .ie !a cliacnr:. 'do
1
■"> Mi: I 'í.ir.-ii- I>i,*a . „ la ca.-i >,{„„. 4 calle

■c /-.■:■.« ,.-o-.t ,- IJauradn an: -.u.i.iei.t ■ .1- I . resi

lo od. /., ... i;-r- licor i-qui-iio nctiiali.ie.ile >e

i'iirla IV.-c.i i con su ilulw n..' 11 r a^l. ,.,:a íi n de

í.os achíi::;!)0hí-;s dkl fi-
VADO DtiX l-KANCI-M'O lüi J'AÜI.V I.O-

/\NO. [...r -: 0-..-.S i.po!..,,-,.¡„, pue.l^n 0,-11,, ir

:.-,!,- .-I Innrs ■;■> .],.] e,.r,-„..,r-, .¡.* l:,s once a ln
inni del .I1.1.» p.-r.-ibir nomo -.-trundo divide lulo

un 04 luir ei.nl. . -i-lu-e ,*l I01..I ,1- -„í re-;, rlivor.

,-re.ln.-*-. qu-, en lo- . lóenme,, tos -, lavi-ti,. le
-ra .11 Meno en >.,,.t, L'o <-t. -I iiimacen d.-l -. úu

Ion J -é Vie-MÉls Mir.-ln-z, por el nlliaeCH .1. li

S-intii»"». Julio CO de IW'l-,To-é [.n-.-ne.—
dncuitn l-f.vlr--.ier/ Peñl. (r.)l,:n-,-:,-.)

il.ll) Al. AVIO.— K! dii» 11 ,1..| ,-,,-s-nte n..- -«

!,,. perdid.- inni enr.-ilMim de oro eu I* elle ne

>„„ I'i.lil.. 1,1,1-isona que la linyr, lia'l.ido le-,-

L-;i la lion lad -I-* pisnr a l.i ..fieina de e.-ra i-ipreii-

tni. ..rrree
nun ^ratitií-acion a la persona qua lili-

Im-reí ticimtrinlu.

C. Antonio Martel.



AS<M.' LA BARRA.
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AVISO.—Se necesita en la provincia de Chi-
loé un joven que tenga bastan ti- aptitudes pura

administrar una botica. El que so interese i dé

garantía de su capacidad i lionrndez, puede verse
eon el que Fin-cribe en su almacén de mueble?,
ralle de la Merced, junto a la .-,.-. i nrtm. 67.

Pedro F Leiva.

SE QUIEREN DAR 200 carretadas de buena

tierra: ri que las necesite ocurra a la esquina de la

Compañía casa que fué café.

[Horrible^alástrofeÜ!

AVISO.

Caballos.
Se venden algunos de servieio que se darán a

un precio moderado imi unos cuatro de paseo que
se desea vender o cambiar por otros snpi riores, de

cria de brazo. La persona que se intense ocurra

al estableeiuiiento de caballos de don Blas Gonzá

lez, en I:, cañada, frente ala iinií-ta de -S. Ovalle*.

CASAS DE ALQUILlifi.
En la calle de la Compañía, -.u-t- cuadras al po-

nienle de esta iglesia, acera dei sol. se encueuiran

varias de dist irnos precios según su aseo i comodi

dades que son inuclias, re-p i-to de su poco precio. ¡

TARJETAS.
Se encuentran de diversas calidades en la oficina

do esta imprenta i a precios muí moderados.

Tarjetas para dar parte de casamientos i para

dar avisos al público se encuentran también de mui

buena calidad.

MANUAL

BE LA SALUD,

R1EDICINA I FARMACIA DOlfiÉSTICAS
III I. C01KT1EM

Lis principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear cada uno de los medicamentos, preservarse
i conseguir la curación prontamente i con poco gas
to de ¡a mayorparte de las enfermedades curables, i

proporcionarse en ¡as incurables o crómicas un ati—

viocasi equivalente a la salud.— Escrito en francés

Por el célebre Baspail.

CON LA SIGUIENTE DEDICATORIA.

A ios ricos por el interés de los pobres. [
k los que gozan salud por el ínteres de ios que padesen.

obra que con tanta razón goza de una gran po

pularidad tanto en Francia como en el reato de

la Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais. se han

comprendido enelindicc las enfermedades case

ras con su nonibrc vulgar para que sean conoci

das de todos, este nibajo es bocho por el acredita
do profesor de indieina don Juan Miquel.— El vo

lumen consta de -¿09 pajinas eu encélente papel
i buena edición: su precio oeho na.es.

>*e encuentra de ve.ua en la oficina de esta un

premn. i en las librerías délos señores Yuste, Ui-

v,....
i -■ ii-ri i ci ni |-riii.ii i en la botica del señor Ba-

n iu»,
— En Valparaíso en la librería del señor

ürbnarr».

LECCIONES

DE OR TOLOJÍA I BlETBICi.
- ELS-SílR DON ANDÉIS BULLO.

■(Segunda edición.)

Se ha concluido la impresión de la segond*1
edn- i',i de i-i.i im pórtame obra mandada adop
tar en lodos los enlejió-» de la 'iepóblica— En i Ma

edición el autor lia eorrrjido los errores de la ¡in

terior, lia introducido algunas variaciones Mista n-

que no lia necesitado de le n rata-, ¡Su forma <■* en

octavo, la Inri- upan-ule parí*, tos rnbjins, esta im

presa con muclio cuidado i en rico papel,
Su precio 12 reales.—Se encuentra a v.-nta en

las librerías .lelos sefiores YuMC, Hivnd.-iieirsi ¡

C.1 i .11 la oficina de i- a imprima—En VÍIparai-
so librería ilel -.eñor Esquerra i < n la* ¡-rn\ irnia-

en los demás puntos de su-enpcion al Progreso.

COMO NINUENA-—La mni .*, relente agua
marnvil.osa para limpiar el lo-iro, la .pie lin oh-

lenido la mejor aceptación en I.una i Valparaíso
por el buen éxil.. que lia surtido en !a-¡ personas

que lian u-adn de esta agua liiiirnvilli.su, la lian

den.i.s; por la solid. z uc mis coiipnesto-.. método

fácil i sencillo para usarla. Sr eii.-ui-in i a a venta

en ].i tienda pr luqneria de] sangrador Barn-ia, ca
lle de la Cal... ral.

eantÍHg.>,juiiioSOde 1650.

VALCHEUSE,
Por M. <lulio Wainíe.io.

Quedan algunos . j, n-puin s .ie i-n- it>t. ir-satile

<;.m d.-i al.1.-. 1 or- .¡ii,- quieran hacerse de esla pre-

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos poeos ejemplari-s de esla » xeelenle

obrita que se darí.ti al precio de cuatro reales

cada uno.

LA C-O-NCI ENCÍA

DE UN NIÑO.
Reencuentran a venta en i-m,i

imprenta algunos
ejemplares de esla obrita mandada adoptar en to
das las escuelas municipales.

IMPRENTA.
Se vende la que era del Araucano: contiene nn

\aurLido de tipos de varias clases, algunos de ellos
aun -in haberse usado: dos pren-an, una grande
de ln. rro inmejorable i la otra de madera i todo

lo demás anexo a un eslableci.nienlo corriente.

Atención.
La peasona que tenga h venta nna casita, no

inni distante de la plaza principal, puede pasar ala

botica del señor Barrios donde darán nuticins del

interesado.

AVISO.—En el almacén del que suscribe calle
de la Merced al costado derecho de la casa núm

f¡9 se encuentra en venta un buen surtido de mue

bles es tmujeros, i también del pais trabajados con
buen material, i aprecios mucho mas cómodo que
en cualesquiera otra parte. Ademas se reciben a

onsignacion toda clase de tnuebl. s los que.se ven
derán como tales. Pedro J. Lciea.

IA SAETre&.©Q$S3A#
POLKA NACIONAL,

PO*

». A. Deejardln.

RECUERDOS DEL BRASIL.

W'ADS POR EL kfl-MO ALTOrf

LA REINA MARGARITA.
Se lia concluido la iu. presión de e-te interesan

te romanee el mas acreditado del célebre Dcsias,
a jus-n-ar por lo- elojios de la prensa ne I'ari*.—
L..s si!<er.ptnr.*s o los que quinan hacerse He él
ocurran alas librerías, le los señores Yuste i Ki-
vadeneira 7 Ca. i a la oficina de esta iiniirenla.—
En Valparaíso eu la librería del señor Esquerra!
demás puntos de sii-tripcnni del diario.

rr<>- car riles, puentes, &. La obra completa del es-

presado Boh-tin se liará por un precio tal. que la

persona que!a necesite no será este uu mutivo pa
ra que se quede mu ella.

¡¡¡A\ ISO!!!— En el almacén de don Jo*-é

Bron-n calle del Estado, media cuadra de la Ca

ñuda se encuentra a venta, a precios mni cóiiio-jOS,

lo siguiente: Te prowehong i pekiieile Ja mejor ca

lidad, canastos de la China, pianos de 1;» lábrica

de .. J i: ■ ..i m\ .....i.-* catres de brunce, cerveza blanca

t'scoaesa embotellada, en barriles de acuatro do

cenas etc. etc.

tlon.Mlii.. .-i. l ulila» del» el rcu laclan' en ln

oflrl o n* Owale* de ln K. pn-jll.** de tmío. -¡

ONZAS,

Chilenas de los años de 1826 i If-.'IO. Decrete

■26 de abril de ISdti.

Argentinas toda moneda acuñada en la Hioi»
con el cuno de la República Argentina. Decreto ue
27 de Agosto de 1832. Boletín núm. 7 lib. •$.' p-.¡
34-1.

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto da dicha

República.
Españolas, las que leu faltan la I en Ferdin por

haber resultado faltas de lei en el ensaye. Nu
hai

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el' año de 1877. De

creto de 27 de Enero de i *
- *
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La suscripción da »

-it-le ida menle r-iu

le*. «I ou*-i. i*ami

lanlarios al pi-n<-ipu

nes. Las sncri-i.-i.iii.

benei
'

,
bu

M harán.
Il.i-.n- ...I.

.: encina d« esta

LA BARRA.
BtñJIl<.-$ t?*J>l!,8 i?t)<&© 0 tP^PiSlrSa.

ln a-isos (pie se publican
irso, se insertaran

(-' U-iin*., .os demás a

\> encional.

¡í

¡i

I'

aili

Las .

lie de valilo tona

ron ira de la lira-

nrrer pondeniTas de

as vendrán fra nras

ií d,. la Capital se
remitirjn a -.olicinadel.li anu.

LA BARRA.

IíRCOLIIS 7 DE AGOSTO DE 1850.

En mie-lro ¡irtírulo de antes de aver, de

latamos al pueblo lu bárbara indolencia con

que ve miraban los niales de la parle mas

débil de uucst.a población, de las mujeres
qae viven en la miseria. Dijimos allí que
en la actualidad ni aun auxilio lenian en sus

enfermedades peligrosas por haberse orde

nado en el liospilal de san Francisco de

Borja, despedirá cuanta infeliz se presente

después de completo el escaso número de

150 enfermas.

Lo que dijimos entonces lo repelimos
ahora: este escandaloso acto de barbarie,
continúa sucediendo sin que el gobierno ni

autoridad alguna procure ponerle coló.

El administrador pone el ¿¡rilo en las es

trellas por i¡nos 6000 pesos que dice adeu

darle la tesorería de ese hospital; esa teso
rería dice que no tiene fondos i el ".obier
no está mirando este desurden como si le

produjese enlrelension,

¿Cómo se lian de encontrar fondos dis

ponibles para el sosten de esas santas casas

ll.ipri-lllillll-l l':iii'.ll:«il plHXU .-!.- 1 I I .1.1 |l ...1 ,-r i I n.

de caridad, si las sumas para ello destina- blecimientns de beneficencia; servir los de
das se entregan a lospoilero-us personajes, uno, cuantío tenga sobrantes para llenarlas
a un interés mui mezquino, i el que pagan nccesiiíadi^- tpn *-¡í -uta otro, ¡auxilie también
regularmente mal? el gobierno cuando por una rareza fallasen
La tesorería de hospitales es seguramen- fondos del inmenso le-oni a quit aln lim.is,

le la mas rica caja de lodos lus cstableci- i entonces co veremos u tanlos infelices re
tínenlos públicos de Chile; i sin emb¡ir<;ii ¡Mikulo-, ,[i> la casa de caridad en cuyo re-

rasi siempre se encuentra alcanzada en los cinto lienen < I derecho de curar-e.
fondos de que necesita hechar mano para Pero, lo repetimos, mientras esos cau

tos
^a-lo- de hospitales. dales se desperdicien en provechode los aí-
LMe es el resultado de hacer del diñe- los personajes del estado, mientras sirvan

ro de los pobres, un medio de adulo i de para acrecentar las fortunas de los presi-
favor. denles i minislros, habremos de oslar su-
Todo presidente en Chile tiene derecho friendo continuamente escenas tan barba-

para pedir a la caja de los establecimientos ras como los que diariamente se repiten a

tle beneficencia alguna gruesa cantidad al las puertas del Hospital de mujeres de
-i por ciento anual. Ll actual presidente san Fraiisisco de Borja.
según se dice, «¡ene en su poder ÍO.00.1 pe- ,

-os del dinero de esa caja; i ya se hecha

de ver que por mas fondos que pos<
tando tan mezquinamente negociado jamas
habrán de producir pingues entradas,

(.TARDÍAS .NACIONALES.

Pende ante la Cámara de diputados unLste

d^greno
en lo que toca a los míe-

pr ,() de ,c¡ Ia f 'd -

n

ees de los pobres, es lo que trae por re- dia nacioIial: ¿ la, VM ,,,, ,a ¿*™
..liado consecuencias.como las que ho.es- mas ¡nill()rlaill0 de que podia ocuparse la
tamos csperiiiienl.ii.do en el hospital de actual hilatura en el liempo que restan
mujeres. de S(,S¡0IK,S

■

,,n |()S prorr0gajos
■

estraordi-
Ad.mm.lren-e mejorías reníasdelos esta- narios si es que lleguen a convocarse.

FOLLETÍX.

ELCOLLÁRDELAREIHA.
Por iit-j-tt:c*ru Dumo*.

TERCERA PARTE.

CAPÍTULO V.

LA I'KJNCE-A DB LAMI11U.B.

(Continuación.)

El cardenal, limante .Ir* las m
iijeres pnr pu texo,

habí» r! oho a I.„U XV, quien también limaba a

las ii.ujereí d-l un-.,.., ni-nlo, que U Dclri.ia no

era mus r-n» una mujer ii.compli-la.Si-bJ.Jai son

las frases sn.gn lares de Luis XV en H mumento
tlel matriinirnin de su nieto, i bus prcn-unla-i a cierlo
embajador sencillo. Juan», mujer r-unii.lt-u -i las
hubo. Juana, u-nj-r .le la cabeza a lo* pies, Juana,
*_nranr cnla con uno -olo de anu líennosos cabellas.
J uaná, que mntia la ■■ i. i.... i de agradar i vencer
portuda, Bus ventaja. n9 p„d\A cumpreniJer que
lina mujer pen-asc- de diferente mojo que eíl» =o-
bre estas materias ..'eticada*-.
—En Su MMJP»tt.fl bai des-,echo,—dijo para si;

—rte consí¿uieme s, bai despecho, debe haber otra

(flexloiiiin.lo

a delc,i,ier i,

e dd ciioquc br.

fior de U.-1..-.-I .-

—Ella escnclu

,lc ln

L-lii.l-i.i.licr.ni.
tu l-.-lirc-malin

Mía; Jumi:,

n --mLlante

-ibiíní.i.l de

. J'i-rn

joven. Kl.-frreii-.ill..-,.»;,.
—¡El ende di- Ari.ii,'— ,\

A.i.in-as.b.vi,,,!, «,,;

disponía a retir.*me- pero t

irado tan híirjilaiiieiii,. en el *u.u

la reina, que ca»i <t.i i m |».HibJe J.

barg-n, madama de La Mothe ii

la reina.

uniente, i Jiintin ne

principe liabia cn-

alida. Sin i-.ii-

>lo «jue, ea lér

uii'i.'s dr teat o, se lian

i la saludó
I'». < 1 ver a -u.-ll. 1 lid. j.'V.ni, so paró

—La se tora condi sa ,lr ,n Motbe,—dijo la

■¡pe.
reu... pre.,- .lai. oa.1, ,„a ,,l nn

—

¡.\!i! a i!— -•■Unió el coi le d- Arloic—Xo
o- relucís ni- i i eiiu- ,>enor i-o ridi-s...

Inzu n na st ni a A ni-,

1S-.M *-eíi i
quería de ir: Te, ue hacer alguna

i iu. i e La Aloij e i no lie U-nidu

tiempo; Judijar •UU..- | ira ma tar le.

-Couqi e*ya esta i - de vu ■It.i de la caza del
li»h..,-.l.j.. a rt lulo la o a -u heiiiii.no

VÜl-'i-env
nglesa que a a s .zuii priHcijiii-bü

—Mi. lier mima mi-i, he liec 10 nui biiei.a caza

pue- lie nu

uiincii*.

— -Uah

siete, es cumie.—respondí,- «*i

I),*!- m.tad i vos ii sn. ,)
— So 1- ..i u ni -i- uro de i-Iit-,—respondió e

ciuide ricm o;- uro a- ine l,i íii «llcl.y. De lu
■ los modos --.ib mana i na,

—¡U.1I1! i Ci'l iof
—>alie.l i"*-' e p.ig rin cir*n libras pnr cada ca

beza do im M lil) ribles miiniH pí. is pi.^-rlns ca
ras. pero ¡r yo dos i-iei

■ten ,...*I VO*. li. na im i'

escl iuo la eina.— ,C. n pie ya sab^-in

—Me la lii r feri.lo ■>l .- . i ! de [»rovr*iiM.
—I van tres —

r.-|iu sn H* ia Antón .eu.—El
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Sin duda que el asunto de mayorazjos
en que se ocupa la Cámara de represen

tantes, es de alta importancia i de conse

cuencias fecundas para el porvenir si llega
a depacharse en el sentido de la libertad i

de la época; pero la reforma de la guardia
nacional se hace \a una de esas exijencias
clamada por millares de ciudadanos labo

riosos que sufren en las lilas de los cuerpo*

cívicos las vejaciones i la dureza del rigor
militar.

Los crueles castigos continúan reinando

cu los cuarleles de naciones. Allí la Milun-

laddelos jefes impera sobre la conciencia

i la voluntad de los obrero-.: i es fuerza

quitar ya a esa masa activa i emprendedora
lodas esas ataduras que la ligan al temor

en la ciega obediencia.

Si queremos tener una elección libre i

digna, **¡ deseamos la libertad del sufra ¡in
i la espontaneidad de la conciencia, rele-

gemos e--.o--.funestoslaso-.de e-hicta i se\era

disciplina que hoi ligan al obrero con el

jefe que manda en cuartel cívico.

Mándese en buena hora la estríete/, de

bida a la regularid.nl en el si-mcin; pero

depóngase lodo mim-rio cuando el obrero

depone su arma i nunpe sus filos.

A nombre de todo el pueblo obrero

pedimos el pronto despacito de la iiiipnr-
lanto lei sobre reforma déla guardia Na

cional.

DISCi'IíSO dei. Diputado Iíi-i.lo, pronun--

lil.lD» ES I.A «-.l.-l.'N UEL-il 1>K J'JI.Im, I.K I..\ lil*--

CV-V-ty JILSILM. Dl-.L MIHYÜCTO DE Ltl SUUÜE

ABOLil iO*- UL .Mi YOltA-í...*-.

(Co.iclii-io,..)

I aun cuando hubiese sido injusln, nunca pudo
serui. bi. ; No basta acá -.o para que u na leí pro-

<i-ii. le di- I'n.ven/.a es un narrador intrépido, e in-

e..i.-. lde.L.-ci. lu, ..-i.,,,,.. ..s la lia eu..t ..1...

ma* l.l..iH-a.iiil-*elariiiiii.., ma- l.hnie.i «¡ne Venus

i.i...dll;. Tau,..i<-il a-ola <-n .1 eurc.l.. olio nombre

...icncalu en ene-, !-,> r-.i'.i.i- ]><• Jn-ni «ie-cifrai lu;

—¿i\r„ nu deja tle wr cierto que os lia cunta. !u

---1). 1 gri/iler..? Si. hermana mi»; pero V,„ --

i.. *e po.inn decir, Minio liíci. si- un ei|iiiv,,,o cu...

l.-ipie li.„e ,lii.n.nminc el -i-niir ,1c li.evi.. El

ii ■,..,.,. .le i., cubeta e,tá lavad...

•-/.'h! /ii.e juego .le jmI.,I,,.,s tan es, .n„t, ,-<..'

diuca todos fuaofei-ks i sea acatada como tul, titu.ionali Imposib'c, su espiración no BUr,i
no basta digo que emane <le la autoridad compe- . oíros efecto.-,

que los de una lei
¡I* irle su

la con ion de *2s" Si- objeta contra la perfecta
. i. .-...- -n lei la que en :I2 espidió una Icjisla-
i.-;i oi-.liiiitriii.en ln cual se establece «nue el ar-

fj.-ul-i l-2Gdela Constilneion de .28 necesitaba

il declaracio.t del cuerpo lejislalivo en

niipurlii esta lei? /una li-jUI atura ordinaria piu-dc

p n- ventura s impender los efectos de las leyes de

L.-ia.-..n-l¡tuyeiit.ef ¡\ qué declaración era la que

m-ce-iiaba ei art. V1Q de la Cni-I unción de 2H.

'

<"-P<1-

■al,
pe
irliu ■s en cu.mto a su espíritu

Pero dé-e también de barato que la l-*¡ de i8

fuese no solo inju.M -ino también nula. ;-*e -i-ue

:le aqui que la de 3-i s.-.t valida ní eqniT.iiiv.i mi

la iiiiclijeu.-ia enón-a que quiere díir>.-l.*f ¿Un

abu-oju-linca a otro? Si la de 33 no hubiese he-

r-hn mas que revocar la de '28, en hora buena, en

tonces tcndriiu raioii los que creen que reparo
una ¡iijn-tici... Pero no »■•* a-i: I* de 3Ü entendida

del

r la

■

yo i

míe. i. > la

to en ln ini-ma pretendida injusticia que -i- censu-

creerse en esirii-ta lójie.i que ambas leyes pran

igual uv-tne injustas c igualmente nulas.. Absurdo

manifiesto, pero a que conduce el paralnjismo de

que se parte.
La declaración que en 48 expidió la t.jislatura

con inoliio de la con-ulta que le hizo el ex in.iyo-

ra-go don Rafael Larrain. se cita como un docu

mento d.-l sentido ilel iirlieu'o 102, i como una lei

que re.-olvió la cuestión que abura -e debate. P.-ro,

suponiendo que esta ileelarncion fijase realmente

el sentido del aiticulo l(i2, i que el'qne -e trata de

darle tu. se contradictorio con él ¿que importaría
esto? ¿por ventura el presente congreso no e- tan

competente cuno el anterior para re-olver las d li

no puede jamas ri-v<icar-e? Si la lejislatura de -!8

ispbeó de un modo un articulo dudoso, ¡su espli-
caenin sera algo mas que Id, sl-i'l uu estatuto cous-

;.\'i! ¿Conque sabéis que estaba allí la scfiur;-

...... .»l,,„lé;„r..o,ro leZ^.T^i'a".:'^
"»'",'°

'" '""
\r

'" T» ■'-"« l.-.éllo™8'"
Ad,.,,».. I. drrl,r«i.n « .,„» sn .pela .„„ ,,„.

rlir la
¡.minie me.ll,,,, nuda mü„o, l„ h«k,

,„r ■„„„,H.. E,vrr.l..l ,„re„ rll„ se J¡ "^
las vinculaciones disueltas con arreglo a la Con».
titminn de *28- bajo su

'

1,1c.

om-squ

■slo n

no se hubiesen di-mello ae e

pía.

■i-Stalilecidas: esto secundo m> est i

rnplicitoen lo i

Midi,n

'" ■

'.-i..'.

ro. -Ni que diferencia lúiic-i
ju-ta hubiera podido hacera entre la- vin^
eioi.es que fueron disueltas antes de 33 i ],-„,,,
no? ¿Los qne enajenaron su- fundos nudi-rou se

de, mejor condición que los (|lle no u.aron de ,-*,
ric.lia.l que les lúe i^r.almen.e conf-rid.' -Am50
la Icihjo la en.jenacioii rumo rondi.-ion de la ad-

n del de

palali
-n j i- lai

lo

clin

*do;

adqu

■

¿si-ñilu algún
-equi-iio en una

es, para hacer

ide -Pr

,a e,.-a, U .-lliü.iaeou tul..- -ii- pe

al tiu. Ilabna podido suee,l,r
que

M.„w i... se hubie-<> iialla.l.. .-,i

a me dii-éis, que I,, virtud i la mo

lí ser yis-
• l.i i

aln

lia i„pi,a.lo3upeiin„ie. iU

a in.iral!

io la bailo, i os he probado qut

■Mii.-n su brazo i su

i..ei sitáis de nadie.

neis lo quese llama

-¡V.i-. Imui. ii* suerte a eso! ¿Oís lo que dice,
Anerca?

dr. miran... la ..k-iiti.b.l;'de u.ai.cra'quc haLlal.at, a

A i.dría i r.-s pulidla Juana.
— I.s leiv r t.i.,11.-,

—

i<-p]|j.'> el conde de Aftni-;
—

porque al cabo muí bu r. balnia piulido smeuer,

eaiT-iiiia litriiiuna, ]iriini ro, que i.<- luib e*e ÍJu cotí

T.'-i u.adaiiia Ue Lainballe.

— ¿i liabru mu -yo sola'.

Seminólo, que mndiiinm de La Mi.ihe vo se

huLiuie liallailo allí para iiiip.'i'iros de entrar.

—Yola tomo en

bab.-i. tenido suerl

— Mm mal probado.
-(1I ■que probarlo mejo,!
-No-,-,a-..peiHuo.

-d.jo el conde liacieudo piruelas' para ir a ►.-,.-

.a,-.-e,, el -ol,

dcja:.,,.i.;-p,.r,1,.e:il ,-..!,,,
sat-

■¡Va ui.ii!— dijo la ivnu comando por los de-

do-.

i.lvndade la cubeta

an dos! ;Qui

— I salvada de lo del baile,— le dijo al oido,
—¿De.pe baile?
— Del baile de ta Opera.
—¿(¿ué deeísí

lacioties?
,

l.iejad.su pleno dominio en . -I misino momento
ile pro..iiil¡*\,da la lei d.- ->»> L-tá pues patente
qu.* la interpretación por mi propuesta, no corrija
i. i deroga latine du. la lej.-i.tiura de 48; no hace
ma- qM<. ampliarla i estén. le.la.

Cr.o habir dicho lo suficiente- para demostrar

que la interpretación que yo propongo e- justa ¡

legal: que ella está de acuerdo con la letra i coa el

e-j-intn del articulo 1 62: que si alguna violencii
-e le 1iii¡-í* rs solo en la firma. <-ti la apariencia.en
sil ear.u-ur csierno. Pero en el f mdo /quim no Ic
r.-co,,,,ce l.-jilimifa.l, plena lejiliuiiilnd, aquella
ii-.it.iind.i.l que t-s anterior i Miperior a las uiisniti
i' y- -, aquella I. jilimidad a que se-un la espre-
-i.m de un c¿U-l.re juri-cou-ulto m.-derno, se aludí
de mía manera lan etió'jica conio exacta diciendo,
iyae no hai derecho coMtra derecho'.

CORRESPOXDli.NXIA:

Miqu-ríoBedautor
H.I-..K, p-r vía suya,
E-i loluine mi clamor

U .«la tanto que eoncluy
L na bolada a.-ouibrosa

— D\-¿

El'.-O!

— ¡De un sr.T. t.

ne I, al. ¡ais d.-l bai I

en haberos hablado de un

mo ti. i", que

L-la- pal. .In

losoi.!.- de Ji

— ¡Clliton!-
— ¡Nn.1.1 de

■laraineirte,— i

■'''-l'inpl''''
' ''

la Opera, poique no liat-.-H

iicm-iu-idad.

.. li.dte. Opera, aeabahr.n de herr

■-.o! E--p'iqiii'it,onf"
-Me lial.l.ors de aü

— I u >t", I que
— l yo,

hernia. .a iidi., in-i-to ni clin

— ¿fuereis .l.-a-radaruic?

— De ningún modo. fc>u¡iuti¡;o que he dicho ja

bástanle para que compr, udnis.

-No babeir, diebo nada .ili-obitamente.

— ¡(Ki! 1 leí manila, v. s si que picáis mi curio

sidad. . . . Vaiu, s. ..¿Iial.i.il- funilali»vntr/
— l'alabrn de bunor que no me (.Lanceo,

-¡f>.,...■ ,,,,.e vo l.aUr!

—En otra parte ¡ no aquí,
— (lijo el conde seña

lando a Juaini i Andrea.

— ¡A'j.n! aquí! Nunca hai deinasiado-j testigo!

para uní e-qiJiCHcion.
(Continuará.)
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LA BARRA.

Queletei cateado a un sujeto,
P**ro le albierto una co§a

CJúardemif usté el secreto.

Pues le diré la muida

De loa propietarios de oro

Que han puesto de antorida

A unn Correa de un Toro

Quede la Ornara, dueña

Pieu*a ver el sin respeto
Sus bolsas de liuemuleas,
Pero guárdeme et secreto.
Pues al tal conde Toruno,

Como digo, señor mió.
Ha ido a juntar el uno

Que no alcanzó a Montepío
Por que el pitr ya no cunde

Si el Monte está en esqueleto
¡Cuenta por Dios qué me funde!

Guárdeme usté el secreta

Otro fidal^o de Borjas
Por agrandar su Solar

Hizo al informe volar

De la conciencia a la alforja;
Que aun que .sinónimos son

En el publico alfabeto
.

Yo al lal le ein-iientio .razón

Pero guárdeme el secreto.
I L). García (el Infante)

De la estirpe de monarcas
A cuyo cargo las arcas

Num -a hallaron rou-sunante,

Digne, de cnu-a mejor
Se le lia, puesto en el coleta

Ser Suncha el Batallador

Guárdeme usté el secreto

LETRILLA POPULAR.

■*r*era cierlo, ami-ro mío,
Que el caballero que manda

Porqués-* puso la banda

Que le regaló mi

]) Ipa amo.nile

Como quien seca nna suinda?
O e- can/eras iodo Chile.

Eso si que es cosa linda'.

Pero a qu.- preguntar eso,

Q.e'sieiiipr.el'ejí-im'livo
Ha de hacer al pueblo leso?

A que p.1-jí.ll,r-,r¡ C.clia/.a,
A ver s, r.l .-,bo -e mueve

Wip-i.sUMine,. liMSi,

Viva elsi-jlo XIX!

53. EE. déla Barrí

use dar cabida en las c

-petida* laa vece, q
.1 barrio d,* la Cli

Con asombro de toda la población de Satitiago
hemos fistos publicar un bando quitando de la cir

culación las monedas del señor Viisqunz, que aun

cuando haya sido un monopolio de dicho peñol"

Vasquiv, nieiuliHiido n que uo ha proporciona
do el Supremo Gobierno «tr« moneda pequeña
con que pueda la cla-e pobre continuar sus cam

bios i quizas el comercio afilón. le de preci-ion ha

pronto p.i-ible, a bu de evitar fraudes en toda espe
cio que puedan oca siuñarse.

Soi de Udes. SS. EE

Vn Artista.

á^rm-osh

Suplicamos a nuestros nu
merosos amigos que visitan

eon frecuencia la oficina de

la imprenta, no nos inte

rrumpan en nuestras conti

nuadas ocupaciones.
LOS EDITORES.

¡Ola! /Alto Aquí/
lil ,, uo quiera lomar cl.icl.a

De olor.color i sabor

Mniirlr- ..raerla a la Sirena

Que dea Apoquindo llegó.

Esto licor soberano, sr. encuentra a venia para
.da das. lie persona nfiriioi.ailn; I ríe buen gusto,

En la calle ,1c Sania llosa, tres cuadra de la Caña-

ila liara fuera; i-si|uiiia ile la Sirena.

Encontrarán esta mamada.

AVI.-sO.—Se arrienda o se vemle nna easa mir

Ta situada cu la calle del o¡0 del pneiue una cnu

(Ira de la pln/.a de abastos, |.ara traMr ocurrirán

a la esquina de la misma casan a la de don Lun

Gablaines.

unas de en dia-

.que»

on los ,,„,,,,„
e,,,

■i |ioner en ennoc

Siendo demasiado r

diferentes pretestos. i

rn estos liarri.,, ,e Indi:

■le.nas,a.r„l„r.-o,,v„ii,
del ssñnr Intendenl,
vecinos de esle pun

amagados por al^un mal hombre de estes, cuente
BCe-uro Con que nn se Saldrán riendo, corno lia suce-
.lulo a noche en ese barrio que lian entrado tres

.altea.lore. a una c««a i ruroutr.mln con ciiatrn

hombres so ,1, 1 rtnini.n,,, ,,.i a acometer eon ellos,
llera,,do consigo delios ladrones un sable I dos

|,"ln. con que se nos ha, la la guerra, pero casual
mente no nos han pedirlo ofender por ser nosotros
cuatro que «¡no. quien sabeque habría habido; pero
suplico quese sirvan ir por segunda vtí que serán
IUII1 ble-. «....II.;.!.,..cibidoi

De Ude.. SS. EE.

lt.II.

SS. EE. de la Barra.

.

»"•»»' .l»r cabida en li, columnas de su «n
ciable diario a las sigui..„tes ííhras:

AVISO. -ne rende ,. se arrim „n los molinos

de don Fr. ni-isco de Tenia Dono o, el que se m-

tere.se ¡.or < li.s puede verse con s, dneno.

AVI-T).—Ei quesusbrilie pone en conocimien

to del público, que en la botica del puente. ,e lian

recibido sanguqiiclns I la,aburguesas de la mejor

cilulad, E-iiiclo de Za ¿a parrilla del Dr. Boíl,
Pildoras de l<-i¡i.iiigi,';".

Oaaiiaga Malarra».

AL COMERCIO.
El que su-eribe ¡iv,,.i al publi.-oquo ha estable-

cido una cusa de coim-reio eu esta capital en com

pañía .on don Pascual Dias, la qu- ¡iraní bajo la

direc-ion de este -ocio, i me es de nr-eesidad darlo

a eonoeer p,n-,i que pueda hacer su- compras bajo
mi re-ponsabrlnliid i ntre las petsonas que tengan
a bien dispensarme uu confianza.

Juan Jo>i Salinas.

AVISO.

Por decreto, del seiir-r jue/. de L. don M¡gu¡el
Barro*- Morau. so ba t.ciÍH¡»d.-. para el último pre

gón i remate de la eaaa embargaba a fon- herede

ro** de doña. J-jseiá. Guerrero, el -3 de agosto pró
ximo i domas no impi-didos. El que quiera hacer

puntura con v'i*tn, du su. ta.-- ación ocurra a la oficina

del escrib.uu» don Juan ,\ ¡colas üd va, q-it¡ allí
"■

alian sus antecedentes.

TEATRO PRINCIPAL.

PUNCIÓN 37. * DF.2 LA TEMPORADA,

Para el jueves 8 ríe agosto de 1800.

Se dará por primera vez en la presente tempo
rada, el drama bufo, en tres actos, del célebre Do-
nizstti:

1ÍM ffMlJuTjLEil.
REPARTO

ACTORES,

D. Pascual, viejo ce libaran,-., cor

en-dolo, 'obstinado', pero buen

hombreen el fondo Sr. Lanza.

Docljr Mala testa, hombre de

imajinücion, emprendedor, mé

dico i amii-o de D. Pascual,- pe
ro mus amigo de Sr.- Bastogi,

Ernesto, sobrino de 1). Pa-cual,

r respondido de Sr. Knspiíü.

I-zh viva, impaciente por las

contradicciones, pero sosegada i

afectuo,.-*. Sra. Rossi,

ün notario Sr. Dupuy.
'

Conos de criados i pajes, ele.
La necion se supone en Roma.

Maestro-Director d'- la orquesta. D. R. Pantanelli

Director de Coro,*, D. Enrique Lanza,

Director de la escena, D. Luis Gmndi.

Los libretos de la ópera se venden en la bolete

ría del teatro.al precio de dos reales.

OJO OJJ.T0 I OJASO.

Se venden dos eale;as mui buenas, el que se i n-

teresc por elir:- puede verse con el padre procu
rador descontonlo desamo Domingo,- con la se-

¡Tiiriilad de que por ol precio, no lian de salir del

convento los compradores.
. _ __ . .

Desde boi 22 de julio se despacha chicha va va

pura i recientemente vendimiada de Ja chácara de

don Manuel Gar.-ía Piea en la casa-iiiun. 4 elle

de lastres montes llamada antiguameut** di-I presi
dio o de Luco. Este "licor esquilo actualmente se

está vendimiando i durará esta faena, hasta *-c-

tieuibre; de modo qua se puede asegurar eoii-ei-

vaila fre-ca i con -u dulce natural basta bu de

LOS ACREEDORES DEL FJ-
NANO DON FRANCISCO DB PAULA LO-

/.ANO. por -i o -ns apoderados pueden ocurrir

desde el lunes '?¿ del corriente, de las once- ala

unn del dia, a percibir como sepundo divide nd..

un 24 por ciento sobre el total d*- sus resp.-et Ív..v

créditus, que, con los doctimentón a la vista, le

don José Vicente Sánchez,, por el albueea J. Jí

Peña,

Santiago, Julio 20 de 1850.—Jo-é Lasserre.—

Jacinto Rodríguez Pcúa, (albaceas.)

|
OJO AL AVIO.— Kl dia II del mésente mes -

ln. perdido una cu rabana ib- oro en la calle ne

San Pablo. La persona que la Ir-iva. hallado ten

ga la bondad <IV pusur a ln oficina de ema í.opreii-

tn, 1
1
".- alli se Ir dará noticie» de su dueña, la misma

que
iiti-.-.-" unn (ti-íi!,íí.-.i. -hki ;i ln persona que

hu

biere encontrado.

O. Antcnio Martcl.



AVISO.—Se necesita en la provincia de Chi

loé un joven que tenga bastantes aptitudes para

administrar una botica. Kl que se interese i dé

(juran tía de su capacidad i honradez, puede verse

ion el que suscribe en su almacén de muebles,

calle de la Merced, junto a la casa núm. fi7.

Pedro F. Lcica.

SE QUIEREN DAK 2UU earreía.i..-- ile buena

tierra: el que las necesite ocurra a la esquina de la

Compañía casa que fué café.

¡Horrible catástrofe!!!
k
De una de las casas de la calle de la Com

ía, ya algo abajo se ha extraviado en

s días una pernla fina, faldera de cas

ta. La persona que la hubiese tomado o suniere su

paradero, no tiene mas que venir a la oficina de

e-ta imprenta i llevará una buena gratificación,

AVISO.
Se vende una casa esquina, situada en la Calle

Vieja de San Diego a dos cuadras de la cañada, a-

irerá del oliente, 'l iene suficiente-* comodidades i su

precio es equitativo—Qnii n se interese véase con

D. llafael Mónita que vive en la Calle del Chiri

moyo, cu-a de c-q.nnaa lo- pié-, leí Teatro.

LECCIONES

de or tolojU i métrica.
--*-. £lu-mib DON a m ■!■:-. 1,1.1 i ...

{Segunda edición.)

Pe ha concluido la impresión de la segund"
edición de esta importante obra mandada adop
tar en lodos los colejio» de la República—En i Ma

edición el autor bu corrí j ido los error.» de ln an

terior, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales i la lia enriquecido con numerosos ej. n.p'o-,
especialmente en la parte métrica

— La cdirii.ii lin

sido cí.r.jida e,.n esmero por el autor i por eso es

que no ha n. ee-itado de fe errata-. Sn forma es en

octavo, la mas aparente para los cobjios, «uta ini-

¡511 precio 12 reabs.—Se encuentra a venta en

b.s librerías délos seí.ores Yuste, Rivadeneira i

( ..■ i en la oficina ,!e es a imprenta—Kn Valparaí
so librería del señor Ksi;iierra i , n las provincias

Caballos.
Pe venden algunos de servicio que seriarán a

un precio moderado hai unos cuatro de pasco qne

se desea vender o cambiar por otros sup. rieres, de

cria de brazo. La persona que se interese ocurra

al establecimiento de caballos de don Blas (..on/.a-

lez, en la cañada, frente a la quinta de -S. Ov-.H.-s.

CASAS DE ALQUILAR.
Kn la calle de la Compañía. *ut.* cuadras al po

niente i¡e esta iglesia, acera del sol; se encneiu r.in

varias de distinios precios según su aseo i como li

dióles quo son muchas, respecto de su poco precio.

TARJETAS.

ITIMll Nl.MIU XA —La mili excelente agua
niarnvil.osa tiara lininuir el rr,.i,o, la que lia „l>-

lenlilo la n.ejor nce,.tar¡nn en l.ima i Valparaíso
por el bnen éxito que lia surtido en las personas

que lian ilihIo de esta ae-iia niarevillnsa, la lian

demás; por la solnl, z oe .sus eoiepnes,,,.. método

fácil ¡.sencillo para usarla, tr eucuenira a venta

eu la tienda peluquería del sangrador llarrera, ca
lle de la Catedral.

."ii.itinJi.,jur,¡o20d.. 18Í.0

VAi-CHEUSE,
l*or 11. Julio Man«lean.

N.' 55.

LA E&*OT0*i-£©9S3.fct
POLKA NACIONAL,

I». A. De-ajardln.

RECUERDOS DEL BRASIL.

Wals por ei. wiímo adtob.

Las personas que qnie, an hacerse de entln,-',-.
rade esta- piezas de! Hereditario i-.-ñor I)eq«n|;1
pueden ocurrir a la oficina de e-ta imprenta. Pr».
ció de la pmka 4 nales, del -.vals nn peso.

LA QUENOQUILRE NO APRENDE.-.
r.n directora del nuevo establecimiento titulado <l«
Carmen, deseosa de propender dealg.in niodo.a!,
mejora de la iluM ración del bello sexo; i no parán
dome en los ol-sl.i.-ulos, que se me presentan, parí

yo la creo, al menos el público, i mis p¡-¡saiiai
decidirán <le mi buena intención: para cuyo fin me

propoji.ro abrir uua clase nocturna el 1. s del <-i|.

tratitejimio; en la quese en-eíoirán. mujeres de.--
ile diez i seis a treinta años, a leer, escribir, contar
i lo- fundHi.il.-, itos principales de nuestra relijion.

Lo., ¡ireeioi serán de dos reales por cada |isr-

rencia sera desde las si is a las ocho de la noche.—

Úi-ula Que.--i.la de So. iz.—Casa núm. 13 freotei
la panadería d.-l señor Figueroa,

Se encuentran de diversas calidades rn la on>i

de esta imprenta i a precios mui moderados.

Tarjetas para dar partí* de casamientos i p;

dar avisos al público -e encuentran tambieD de u

buena calida.!.

MAIN UAL

DE LA SALUD,

MEDICINA I FARMACIA DOMÉSTICAS
i.ü .. i ii\nr -,:■:

Les principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear cada uno de los medicamentos, preservarse
i consequir la curación prontamente i con poco gus

to de la magor parte de las enfei mrdti./es curables, ¡

proptircionarse en las incurables oc.ió.icas un ali

vio casi equivalente a la salud.—Kscritti en Jiancet-

Por el célebre ISt-.rin.

COK LA SIGUÍUNTl, DEIiICATUHlA.

A ¡os ricos por el interés de los pobres. T
A los que gozan salud por el ínteres de los que padesen,

obra que con tanta tazón goza de una gran po-
ridad tanto en Francia como en el resto di

opa.
Para hacerla adoptable a nuestro país, ge han

comprendido enelindiee las enfermedades cnse

ras con su nombre vulgar para que sean conoci

das de todos, este rabajo es b *chu por el acredita

do profesor de indieina don Juan Miquel.—Elvo

lumen consta, de ¿OiJ pajinas en excelente pup,-
i Inicua edición: -n

|..t .-,,, ocho rea.es.

S« encuentra de ve-Jla en lu oficina de esta itn-

preau, i eu la- librerías de los r.-s Yusie, Hi

Vaiuuneira i compañía i en la boiiva del <i mu lír,

r.ius.
— En Valparaíso en la librería del seño,

«ubnarra.

pulan
.., F.ui

HORAS HERÍAS
DE UN JOVEN

ITai unos pocos ejemplares de esta excelent

-brila que se dur.'.n al precio de cuatro léale

•ada uno.

LA CONCIEINCIA

©E UN NIÑO.
ejemplares de esl

.la» las e-ciu-h-s , innicipnles.

IMPRENTA.
Se vende la que era del Araucana: contiene un

surtidode tipos de varias ciases, algunos de ellos

nuil sin haberse usado: dos prensas, uua <*-ran.ie

ib- hierro inmejorable i la otra de madera i todo

lo demás anexo a un esinhleciuiienlo corriente.

Atención.

La peasona que
';■ n .- .. a venta una casita, no

mui distante de la plaza principa!, puede pasar ala

botica del señor Barrios donde darán noticias del

LA REINA MARGARITA.
í-e ha concluido la impresión de eMc interesan

te romance el mas acreditado del célebre !)l<iv,

Los sílice-plores o los que quieran hacerse de él

ocurran a las librerías de los señores Y listo i Ri-

va.leneir.i i Ca. i a la oficina de esta imprenta.—
En Valparaíso en la librería del sefior Esqnermi

En la Imprenta de . I
■

-la ie lia con-

i-luido la impresión del Libro XVII ti-! Buletil

de las Leve- i Decretos del Gobierno. Ene libro

a nuestro entender comn-ne disposiciones inter*-
sh iitis: entre ellas la lei ne hurtos i robos, los Es

tatutos del Banco de los señores Arco* i Ca. i

otras d i ■- po-.ie.on es relativas al mismo Bnnco. Fe

rro-carriles, puentes, &. La obra completa del e*-

pi- -ado Bob-lín se dura por uu precio tal. que
ll

persona quela nci-siie no sera esle un motivopi
ra que se quede sin ella.

¡¡¡AVISO!!!— En el almacén de don Jom

Brow-ii calle del Estado, media cuadra de la Cu

ñada se encuentra a venia, a precios mui coimo^u-.,

I,. -i-iiicnleiTe prowcliong ipekoede la uiejnrcí-
lid.-id, canastos .le la Clima, pianos de h. labrici

ríe -Broa.lwood,-. catres de bronce, eerveía blsnm

eseosesa embotellada, eu barrile» de acuatro do-

AVISO.—En el almacén del que suscribe calle

de la Mi iv. >1 al costado derecho déla casa núm

til' se encuentra en venta un buen surtido de inue

bles estranjeros, i también del pais trabajados con
buen material, i aprecios mucho mas cómodo que
-n cualesquiera otra parte. Ademas se reciben a

""- r-.Ti.i-- toda clase de muebles lo* que se Ten

derán como tales. Pedro J. Lena.

"iit.il i-ít na, .-.,(*! ii i.i :(•» dría circuíArlan' en !•*

olidau* ii--i.il.-. de ln República deChile*

Chilenas de los años de 1826 i 1830. DecrcW

26 de abril de ItCiG.

Argentinas toda moneda acuñada cu la «"■l1

con el cuno de la Kepiibliea Argentina. Decreto**

27 de Agosto de 183J. Boletin núm. 7 lib. S.° P»l

344.
,

.

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto de dicni

República.
Españolas, las que les faltan la I en Ferdm p«*

haber resultado faltas de lei en el ensaye. No
n"

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el' «6» de 1877. De

creto de 27 de Enero de 1847]



AÑO-].'—N/SG. SANTIAGO Jueves 8 de Agosto de 1850,

La suscripción de esie (fiarlo \

vale sola mente finlm n-n-

lo, ni tur.. 1'SL'ndeiOS ir
'

lanudos al prin i»:« de c.

Uü. Las sucripcii....
. sC n

bcu.cn la imprenln ,..-: V ■■■>■

go, botica del s-mir B.i.r

Sociedad Reformista i libre

del señor Yusw. I os redan

■e harán ea la oficina de c

iip.en-a.

LA BARRA.
Los av publican

en si l'ie .,ui -i. so i íserlaráo

gratis en 1 Barra, '.oí (lemas a
'■ennunal

da todo
ri-niiii.lt. e i contra do la lira-

Currespoinli
cías vendrá 1 1 ¡1 IrriIS

depone. Las de lu Capital sa—

-nitirin a la oficina .lelilí ano.

Imprenladel Piiooano pía i de ln liiili'."i.-rjii!."iirií-!u. iiiiiiliru ?T.

LA BARRA. propuesta, i este acto de dignidad le valió horroroso de los cadáveres suspendidos en

l,n academlii de pi-rtcticn forense 1 don

Francisco lleni-erg I iIoei Uilxlmo BluJIcn.

La dignidad, la rectitud ¡ la jenerosidad
se castigan hoi por ser virtudes republi
canas.

No hace muchos dias que en la Acade

mia de prác ica forense luvo lugar un acto

de estúpido despotismo, consumado por el

odioso director de aquel cuerpo.
D. Juan Francisco Meneses, el hombre

que ha cruzado las diferentes épocas de la

existencia del pais desde el año li, como

cruza el cólera una población; el hombre

de las horcas i de las persecuciones, pre
tendió que el digno gremio de jóvenes ba
chilleres uniese algunas Irases aduladoras

a la multitnd de cortesanas i viles palabras
con que habia sido saludado Mujiea por
los escritores asalariados, desde el dia eti

que escaló un ministerio.

En Chile, por fortuna, hai sentimientos

altivos, i el antiguo asesor hubo a su pesar
de encontrarlos entre los jóvenes a quienes
invitó para tan mezquino paso.

Uno de ellos, el señor Vicuña, protestó
en alta voz contra la aduladora felicitación

al joven bachiller la espulsion de la Acá

,
deniía.

Los que componen esta bella corpora

ción, con mui pocas e insignificantes escep-
ciones, miraron con indignación el brutal

descomedimiento del director o mejor di

la horca i obligaba al hijo desgraciado a la
lerrible prueba de permanecer bajo el pa
tíbulo en que habia perecido su padre.
Meneses en aquel liempo aconsejaba a

Marcó las persecuciones i los asesinatos, i

se complacía en insultar hasta a las dignas
cho e! despotismo con que atropellaba los señoras chilenas quo aca-o fueron a lapre-
fueros de la Academia. sencia del tirano a implorar la gracia de un
Para rehabilitar esta ofensa, en una reu- padre, de un hijo, o de un esposo.

nion solemne, un considerable número de -Meneses después de esos tiempos de do-
miembros acordaron llamar al seno de la lorosos recuerdos, después de esos dias

Academia al joven Vicuña por no hallarse cuya memoria aun destila sangre, temien-

causa bastante que motivase su espulsion. do los odios quese habían dispertado con

Esta resolución fué (ijada en el acta de la su sangrienta conducta, cobijó sus negros
sesión i firmada por los socios que entraron antecedentes i sus inclinaciones dañinas

en el acuerdo. bajo el traje del sacerdocio.

Un paso tan Iranco, tan digno i tan jene- Hai un dicho vulgar que afirma, que

roso; una demostración de justicia i ¿ene- cuando el diablo llegó a viejo se hizo her-

volencia que honra a los jóvenes académi- milano.

eos que la acordaron, lia dado motivo ala Nosotros podremos decir también del
mas odiosa persecución de parle del direc- asesor de Marcó: Citando Mencces llegó a
tor de ese cuerpo; persecución intentada i

llevada a electo contra los dignos jóvenes
que han patrocinado al socio Vicuña.

¿Quién lleva a cabo esla tropelía? don

Juan Francisco Meneses. ¿I quién es don

Juan Francisco? Vamos a verlo.

viejo se hizo canónigo.
Asi como satanás pudo pasarla de santo

bajo el sayal del hermítaño, también Me-
neces la pasó de arrepentido bajo el ro

paje del clérigo.
| Pero ni el diablo abandonó sus malas

Meneses en la sangrienta época de Oso-
'

manas por mas que trocase sus cuernos por
rio, contaba tranquilo las víctimas de la ti- , la capucha, su cuero encendido, por el tosco
ranía, se hacia un placer del espectáculo ¡

i modesto ropón, sus uñas por la sandalia i

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REINA.
Por Alejandro Damas.

TERCERA PARTE.

CAPÍTULO V.

LA PRINCESA DE LAMBALLE,

(Continuación.)

—¡Tened cuidado, hermana mia/
—Todo lo arrostro.
—¿So estabais en el último baile de la Opera.*
—¡Yo!—esclamú Ja reina.—¡Yo en el baile de I;

Opera!
— ¡Por favor, no gritéis!
-— ¡Oh! No; gritemos, hermano mió. ¡Decís que

estaba en el baile de la Opera.
—Sí, ciertamente que estabais.
—¡Voanie habéis visto quizas?—replicó la reina

con ironía, pero en tono de broma.
—Os he visto.

-O- r-neolel

ei-í Si yo c

mto. Pe

ando v<

to como yo.

■Conque hai oíros

¡que* ni

gan.di,
•—¡Otros! ¡que otros?
—

; I'ar.lie/.! Los que os han v

— ¡Ali! Vaya una cosacu-ios.,

que me han vi-tn.' Pues bien; ir

—Al momento. . . .¡lista por
vern.-jf
— ¡.Mi hermano!—esidamó Andrea.

S'-iionta, se hallaba en el baile,—dijo el prin
cipe.—¡Queréis que se le interrogue, beruian;

— En el acto,

—¿Q'-é es es,

—¡Mi hermano Ib
—Sí, si, vo Jo quiero.
I la reina llamó. Ai

buscar a Felipe, hasta

i-piien ;n- il'.il ■

de dcjai

locándnse fr-nte a él, I" dijo:
—Vamos, caballero, ¡sois capa?, de decir la

v r.l.iu?

-m, <enora, en

-tinten cea de.

* habéis visro .

j dias.
Felipe ue Ta- : —Si, señora, -

Los coriizonei

irmuró Andrea.

Iij» la reina.

lien dei

■,,ii, de la

se fué a

i padre a

¡cena que

Felipe, dueño del campo de batalla después de
su duelo non Charny; Felipe, qm- ««ababa de ha

cer un servicio a la reina, se dirijia alegremente
li.K-in ■■] palacio de Versalk-S.

Se le halló en el camino, comnnicósele la orden

de la r. ina, i acudió presuroso.
María Antonicta se lanzó a su encuentro, i co

res]-
de li-

in..!

• mentir.— respondió.
'Cid franca tut'n te . . .s

io público en estos ochi

■■vi,,,.
tea latian tan

-puso la reina

■uertrmente que ae l..a |,o.lia
—¡Ln .lóii.le me habéis v:

on v..z terrible.

Felipe se calló.

—¡Oh! No guardéis ningtin miramiento, caba-
lero. Mi hermano, que está aqui presente, diré
in reparo que me ha visto en el baile de la Ope-
a. ¡Me habéis visto vo- también?

—Os he vi,to en el baile do la ¿Opera como

irruí- i- el conde de Artois, señora.
La r*-ma se d-jó caer aniquilada sobre el sofá

Luego, levantándose con la rapidez de una pan-
era herida, dijo.-
— blU imposible, supuesto que yo no estaba alli.

Tened cuidado, señor de Taverney! pues veo que
is to.nais aqui el aire de un puritano, lito era mui

nteiio en América, con el señor de Lafayette, pero
in Versalles nosotros somos franceses, corteses i

-'Vuestra Maje-itad ab-uina a n .ano!—
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su aire malicioso i endiablado por la Inutili

dad i la manccd timbre de! nuevo estado.

ni Metieras clérigo, dejó de ser el Meneees

de Marcó con sus insiinlos perversos i su

odio ¡nveleradu a todo lo jeneroso i lo

dí^no.
Bajo el ropón del sacerdote, feneces

continuo buscando influencias i poder en el

mundo político. Se coló en ei partido mn-

servador o retrógrado, por que vio en el

cuanlo podia saciar sus deseo--, de hacer mal.

En los diez años, de cuyos suresi)'. no

queremos acordarnos, el nombre de Mene

ees aparece liííiir.indn: tiempo fue ese de

carcelazos, de desherró*, i de violencia,

Hemos dicho que Meneees aparece co

mo el cólera; i efectivamente apenas su

nombre comienza a pronunciarse, comienza

también a dispersarse la vieh-.i.'ia i a ejer
cer su influjo maso menos funesto.

Hoi, el anticuo asesor, no tiene una ór

bita eslensa en que lucir sus instintos de

tiranía; pero no lia podido prescindir de

ellos, i ?_n e-e campo limitado, e:t el pe

queño i tranquilo rerinto .le la Academi.'.

ha ido a derramar la discordia, a sembrar la

violencia, a decretar espulsaciones i poster

gaciones iiip^ias.
Yíerhos de los que firmaron ei acta que

permitió al señor Vicuña rehabilitarle d.'

¡a tropelía cometida por Menee. 's. lian sido

ei.sitigados por el señor ex -asesor, pos-

lerg,.¡idolos a la concias: en de una penosa
earret... Aun bai mas: ha tenido el cinismo

deexijira los miembros déla Academia

una humillante satisfacción, un perdón que
(sabrán de recibir de su odiosa persona, por
haberse adelantado a deshacer lo que él

arbitrariamente habia ordenado. Oednos

que los dignos jóvenes a quienes se preten
de mandilar con este paso, no consentirán

jamas en tan baja humillación.
Mas el dragón de la Academia no obra

por si solo. Le da alas i lo alienta don Ma

ximo Mujiea, quien derogando del modo

mas inicuo el reglamento vijente en aquel
cuerpo, lo ha sujetado en todo a los esta

llidos caprichos del díreclor.
Don Máximo Mujiea ha hecho de la

Academia de leves una escuela, en donde el

dómine director imperará con el rigor del

déspola.
De hoi mas los Académicos serán jugue-

.
tes de las pasiones biliosas del director, i

sufrirán tratamientos indignos e insidiantes.
Don Máximo Mujiea ha pasado sobre los

: derechos adquiridos por la Academia para

deliberar; ha destruido la dignidad i la fuer-

j za moral que apuntalaban a ese cuerpo.
E\ mini.-Uo lia cometido una arbitrarle-

- dad mon>li uosa, alentando contra la inde-

pend 'aria i tranquilidad de una reunión de

jóvenes ilustrados i honorables.

Hazon tienen en au-.iliar.-ti M.i¡ica i .\íe-

nece-; contra la jtnenlud actual. Hepresen-
lan ellos el espiíitu reirógnido, las preocu
paciones ¡bisoJio- de los tiempos de atra
so: i es fuerza pui's ;pie sean declarados

eneiiisgos, de las ideas i de la jeneracion de

la actualidad.

rocoro¡.\L i ...vrcia r.\ r,\ cukstion de

mwora/xos.

Discurso del señor Lastarria.

I.os defensores de las vinculaciones han

aiíVído aver una derrota mas. Pero son latí

•olnino del señor .le MiiVien. ■C..mo si- llama e-r

vr.licnie . li -mi que ha lucho la iia/...ña drl pabe
llón." L.- habéis leeibiil.i tan bien el .uro día, qui
ere i í'.K.r-e vue-tio cab«ll ero de I,.. ñor.

cuno l.\ muerle, i iiiiib.i-.rJ miraron i' se eslíen. i-

l'Y

o do.

— -¿.uní)! tisries;_prm,Í!íi.i¿i-l ende de Ar-

tr-k-¿N".- verdad, Felipe, qm- !,i ¡i^oslnr,, ,1 ,

d.'i -,;,,. r ■n-Cli.irnví
-.No in- l.r.-li.i iiteiicion, m ouseñor,—dijo 1-,-li

— pero al imrito advertí que me liabia eq.ir vo-a-

lio.— ])iosi¡--ni6i I cunde de Ar'ois,—po.-q ,e -..■ ni,.

t;h.,r...v. L^i.bii allí, cen-a d,-l •.eñor de lticli.-ln-n,

culi, nte ile vi-, l.triii.niii niia, en el momento en

qm-
...... vues-tia i-iu-etii.

— -1 i,,.- !.., M-t olí — eselainu la n-ina sin con-

-ai-.il.- 1 .. .11 i i -iu.i-i.i-ia.

La r.-i

a¡tió ,1,

~l'}

izo un moviiní.'iito de desespera
ampa

impávidos los malhadados defensores que
habrán de pretender sacar partido hasta de
su* propias agonías.
Cuando decimos los defensores de las

vinculaciones, no queremos dar a entender
que Tocornai ¡ García sean dos diputados
que por convencimiento sostengan tales
absurdos de los viejos tiempos: son, pro
piamente hablando, los representantes de
los mayorazgos: es decir dos abogados que
medíanle una iguala con lo-

mavorazgos
sostienen en la Cámara sus supuestos dere
chos.

Los tales abogados lian sufrido ayer un

buen repelón.
Hemos de-,cubierlo que desde luego son

plajiadores,
inconsecuentes

i falsarios.

Plajiadores. porque han traído al debate
en la Cámara los mismos argumentos i coa
las mismas palabras que contiene un infor
me dado años atrás por don Juan Egaña en

delen-a de cierto mayorazgo. Sin embar"o
lodos hemos vislo el aplomo con que los

aliOL,'i i »•* de hoi repetían los pensamientos
i palabras del abogado de enlóaces. dando-
dose los aires de autores ti;ajínales. De ma
nera pues que en la sesión de ayer los abo-

r¡ados\\,\\\ sidp completamente desplumados,
quedando los míseros en cueros vivos por

que ninguna pluma habían puesto de su

pirte.

Inconsecuentes, porque lo que dijeron
en anos anteriores cuando no estaban con

tratados. Io desmienten hoi bajo el imperio
de una iguala: oh dura lei del oro! Los ma-

voraz^'os. dijeron anles los abogados de hoi,
son instituciones inicuas i bárbaras; conde-

CAPÍTULO VII.

LA COARTADA.

I-Yhp,
An.liv.i,

,* luie i-.'— le dijo el pricipe. Entríi el Sr. de Clwrnv aljjo p'ilirio
■ni interrof*:.,,- t.iiiiliieíial -olor de Cliar- cho i sin apariencia alguno de e-tar <

.. apurar e .rali/ hasta Jas i ,-ces. Al ver aquella sociedad ilu-.tre, -o

Mi-n que Cli.inn, se alie en Versalles,— ra rc-qietunfa i tii za del bou b e de m.

. T' Ujie. dado.

i-.jiK-í —Tened cuidado, lu-rmana mia.-

pji-fce haber oído que se hallaba. . . indis- buja el conde .Ip Artnis a la reina,— ¡i

ce qin- i ii t. ir i.^ims a nitielins,

r^.i iriii d,•-i-alza h.i>.ta el lin del unindo qu.' o*; 'no-eii equivoca. ln.
- de probar... Kur-ee intermedio Feline lint. * vi,

si- ai-ereó eon el corazón desgarrado a i le halda .-aln.lado con uri.i.ni.la.l.

n* i. .-. pi.rt.-iT.r-. vo* l.»ÍR F.dipea >n aiíversari-..— ¡-
mo, Andrea no pudo reprimir nn grito. lieii.hr. Parece .pie vei <l-.ri.-raiii.-nte .,

j loiií—pregunto la rema adela,uandose — -"*.•> se muere por nn rn-guño <¡. i

bosque de líoioii :. — rei.lieo tl.rii ■

la, mida!.. Jl-ciun que el señor de Cliar- vi.Iiit ii «ii etie.iiiiro un., picadura m-i

i.-,ri'ermo, i ir- e-f-i vi.-titli». rosa que la lierina de la opada.
i-niins viendo.'—c- clamó Felipe corriendo Ae. rióse la rema i puso fin ueste <

liabia cilio mas bien un a parle doble

na, ol , i. lando-re de lodo, abrió ella misma —Si ñor de C!.

oVri",infv.r
eMni0ri"'"lnu ' ZntV: ^'ITle' nalÍ-'-' i,

n.viu la eaU-/a,i mui asombrado de aquel Cliar, iv iicl-r.n,,

uto, 3e diriju bár-ia el palacio.
— lJeci.li..,> lo

pero der

ud jidel»-l-

-rl o rn mi

qu

o er.tero,

B me Jipi

... i Cliamy,

il .—ilij» en

■ e>tamlo

if

z,rza de\

,o de He-

V.— li

e df

-diemí c-tos señores

habí s vi to allí

(Colicuara.)
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nan a lu miseria a muchos, para darlo todo

a uno solo; necesitan pues corlarse con un

t-olpe de hacha: en la actualidad han troca

do aquellas frat-es por estas oirás: los ma

vorazgos deben subsistir a censo; ellos no

pueden abolirse porque abolirlos sería ini

quidad e injusticia: ellos ademas sostienen

escuelas i dotan doncellas. líesultapues (pie
a ver llamaron iníquo la que hoi ensalzan

como santo. Aver hablaban con independen
cia; hoi tienen en sus labios candados de oro

de veintiún quilates.
Falsarios—porque han citado hechos fal

sos con el lin de sorprender a los <»\ entes.

Dijeron que Indos los mayorazgos habían

protestado contra el arl. 12b' de la C.unsli- !

tunnn de ¿S, i hoi ha resultado (jue once I

mavorazgos pidieron como necesario aquel
artículo, mientras fueron tres o cuatro los

protestantes. Ello- citaron como le\es con

sideradas como lales, simples acuerdos

del t'.ougresd del año '.>2. A-enlanei que
en vari ,- ocasione*. Ids tribunales de justi
cias h:ibian dado decisiones -.obre los mavo-

ra/.-o-. eslalu\endn en el senli lo que ellos

enlien ten laConslilucionde .1 !. i se les pro
bó {¡ue en casi todos |()> casos citados nada

habían resuello los tribunales, por haberse
antes corlarlo las causas promovidas.
>ío tenemos presentí' lorlu lo que hemos

sacado en limpio después d- oi;l(» el exe-

lente discurso del señor Lastarria.

Los aí)iiL¡a-.los de los mivon/.^o- debie

ran bajar la e.ib ■/.;t ¿míe la razón i la npi-
nion que re 'liaza sus soüsau-: pero ellos.

cerca -,!.■ sus clientes, dicen >iu duda- al

buen }. ._;ad-.>r no le duelen prendas; ¡ s¡.

Víi-i. amontonando p.ihbras
,
i falsedades sobre falseda-

f,A nAWU.

Por lo domas, el discurso del señor Las- !

arria abundó eu períodas elocuentes, en
il\fl*-i.3sJ3

[¡mis i crpirilualcs alusiones ¡i li,s aulr-r

,l,.,„,s i ',-ir,-u„s,a„nas ,„-,.. s du 1.. Sk0íl9FI)tD ¥IF. 1,1 ■<-lUJU'
ciuisliimik-r.-n.liil.-i|)orTororiiulilli->i-i..-.i IjWUIUUilM 111] 11.9, IdMi, ¡Mi/.
unavasla ei-uilit-i.m cnla maUriia ¡ ,ru Iimíii. I t . . ,

l.o único que nos .Io.ii^-ii.Ij, r.-,..;lim..s.
l

_

La sesión jeneral que dc-
r..<- c| aceplar la ..\IsI.-iiiT.i ,1,. i.Ii;iiii.t v¡n- bia tener lugar el quince del
colación, irlca rnie anunció el sen,,- l.asla- . '..

,..;, como una |.n,c!,a ,ic ,|„c ■■.■.peía',,., lo : corriente, se traiishere para
que s;. llami ,lni-o:-.lii> pi-rr.icln. después i c[ lunes diez i llueve a COIlse-
ilc liaber nroliarir. oui' el sucesru del ina.o- .

, , . ,. .
,

ra/^no tenia lal -V. echo. -,„,., una espe- CUenCia (Jo SCI* (lia íeStlVO el

ranza, una prnliabilida 1, uiih-rmcn de de- ; señalado f>01' el reglamento
recito. 11 -ii

(Ic la sociedad.

IsaSi-ü'i'^atiili*. -

da lii

guen i

sobre p
des.

LO q:
cutm) d-

Se ].

frente :

l sobre el ,[,. ¡., t¡lt,.v:t ,..,¡¡(,

no po lentos aceptar en el dis

señor Lastarria, es la idea de po
der dejar existente al «uno de los mavirazgos
por ludier creado derechos perfectos, según
dijo el orador.

Ñosolrosiio comprendemos .]<;rerhos. ni los
respetamos, cuan lo está por tn-dio el inte
rés jeneral i el de la Ib-publici. Si hai ra
zón, se dirá por los sostenedores del víncu

lo, para dejar existente uno.Ia hai para de

jarlos to ¡o-. Silosijuequail-w.il existen
te-, era en virtud de -.enle.tti.is d* trib.ma
les, ios otros existen en virlud de h'\,*s i en
ambo-, r.i-os h.ii razón para respetarlos.

-V> ac,:¡)t;'mi), pues transacción. Los ma-

yorj/.-os iün nulos; ;.iJaj0 .„„,.,_ |IH (,.,-n!*;.
nos iin-hos i-n estas cu:*. trines las embro-
lam b-hi-ei Í.i,pri,il,| I.a reforma e-,

la guilloieu r.'\.ilini,m,,ii,i empleada con

tra las b u b.i ras instilaciones: ella las des-
caboza. coaclinciiilo absolutamente coa

ellas.

Estas mebrlas paliiüvas del senos L.:*,l i-
rría serán armas pn.i lo, tibo-ado*. de los

mayorazgos i ron eilas han de ^-nir una

■\es mas al combóle.

Esperamos q,l(, -,¡ |a razón i la libertad
tnujíianca e>U cuestión, la institución que
se disputa sea destruida a martillazos.

del -.,*.

l.i-i.l.i i aprobada el acia de la anterior, se dio j ^''j'
eiiniilii de un mensaje ,],*1 líjefiitivo sobre nue- r>tí,s.

va plantado sueldos t algunas reiilas relativas | „i <.,,,, ,
a las legaciones que : cprc--ejitaii a la H-pública. (

de in í.

en el cátranj.'i'i». i |to;,-o

•-»■ |i¡-csi*nio »■! p:-i!sii¡i,ie*'ii ríe la Hactend

púíiln'a aprobado con al _' ¡i lias a-jjv^ai-iuiie

por la (limara du Si*na I-h-'.- . lin tabla.

S; presentaron al juilas .--olicitudurs parlicu
lares, (einlinuó la •] .s--:t ,:t.u j

provi'cto de vinculaciones.

Kl señor L asi inia. K:iti'ó probando que to- [ lm--t:

dos los aiLrn tiieii tos hechos en la Cámara por
' ' ll('

los defensores délas \ iin-ulaciunes eran los &l'-':

tnisaias que brilua hecho don Ju.111 Eizaíiu, en
'"'"'

un di«-t;i "¡í.-u »pn; diú dicho ¡ilio-ado ea un '^'\
Vii.-io sobru ie inavi.ra/.uTi Irarráz.ibal. Ib ba-

j.
tió »-l i,;-j!ur \ii-toi"io;ariH-ul.: los arjítinifíiitos ,,.„.,,

en que *-,* soslienen loa inayonu:;"s. liazona • li j,,

ilo, elocuente, ruérjieo i llcnn di; prnt'riiulns
conoeimicrilds, en li cu'*-l ion se mostró el di- i

pillado pnr ¡1 -i.-n-aiiua. No .solo dcslriiy-'' las j
sdfi,ten:is sutiles ib* sus a I versarlos, sino que.

Ir ijo al debato una presentación hecha en IS'Jí*.

|ior once mayor i/.yos, [nliütubi a uua ln d.ü-

vinctilarion. l'iU; ^ol¡ie fué s-in duda decisivo.

I-!! seüor La-ilan-ia indicó que pn li-i, a|iro-

báa los ■

ea jeneral el provecto, |>r.-si-nt:ir al-

^atiü ínnrliricacioii al pioycclo oiljuial respet:-
Lu du los iiiaviii-.i/.-os que li.ibi.in ¡idquiridn
ilei",-i-!i,is p.-t"l'ectos por sentencia de los tribu-

ii.il"-. Kl ora l.(1- reliréridr».,* a b que en mi

siones anteriores se le había dieho sobro ha-

bur esi.-i-npa lo su finnaal ])ié de un informe

reí queso pto|iíiiica a censo los mnyorazgi s,

rlijo: que cuando lí:-ató t-.e dirtaoicn lo hizo

;ioi- la |iri.sa'qui- liabia para ello; peí o dado

■a-.ii que esa linliie-e sido- su o[iHiiou, la ,nl-

I iralia, poi-qitl. ,-.',bi pleiianicnti ovenci-

do de bi inqio-ilile que haDria de ser elbnular

les iníivor;i>ti',,is en censos.

Kl señor diputado fué aplaudido varias ve

ces i su |ialabia II, nula i . |. .i-.n-nle derramó el

cí.iiu-nciinie,,!,, lel enliisn-aiio. Al concluir. .vi,.-, o,

una mi I va de ,.(,lan.os saludo al Orador. ¡ '"ví'"

SfMi.,pei.d.„ l.l sesión, N.Ín'n'."1
.V 6. 'juinbt boca, -,0 ¡>nsa en

Jiscusiim el
_ ( zi \

proyecto relativo a impnner alusjucutís hitra-
'

co,lt,¡,

des la oblii;acion de la *,isitn judicial median- I :lfretu

Le un viático que se le si-tVib.. Se puso- pn-\o- i Vu not,

[a:-ioii jeneral este provecto i filé aprobado.
ftí b:-.;rito l.i -,i:.-*i<>n."

TIíATñO PR1 xCIPAL.

Se .la

in.-i bufo, en t

REl'AitTü

pi-aisosAjns-. aiíiocl

Ii. l'.,-.c,,:.!. Viejo celibat.irio, en,--

D.ie Mn

1 f. ■ „li
a, lio,.

,í.' i) I".-.-

¡i
e

il., 1). 1

mn

l.l:.. .1.'

,|ifr,><...

. I'.:,,, ,;

B.l.lr

Rn-,.
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AVISO.—Se necesita en la provincia de Chi

loé un joven que tenga bastantes aptitude,-! }n-ira

administrar una botica. El -que se interese i dé

garantía de sn capacidad i honradez, puede verse

ron el (pie suscribe en su almacén de mueble.-,.

calle de la Merced, junto a la caía núm. 67,

Pedro F. Leiva.

SE QUIEiíEN DAlt 20Uc«rreia,la-. de buena

tierra: el que lus necesite ocurra u la esquina «le la

Compañía, casa que fué café.

. I.a p

¡Horrible catástrofe!!!
De tina (le Ins casas <!,- la calle de la Co-

india, ya algo abajo se lia extraviado en

stos di'is una perrita fina, faldera de cas- |

S°nH.-fl"e *_'" '...."
'

.. t.. „■■.., .,,, ,i„ I

AVISO.
Se vende una casa esquina, situada eo la Calle

Vieja deSan Diego a do» cuadran .le ln cañada, a -

cera del oliente, i iene suficientes comodidades i st

prrrj.-u. es e.].[-:tiM:v-*—Qüiin s- liit^rr-sí v l-..? :■ ? i z

D. Uaiael Alunita que
vive en l,i Calle del Cliiri-

tiiovo, caía di* e-quina a lo-- ..Íes leí Teatro.

Caballos.
Se venden alguno* de servicio que sedarán ;

un precio moderado bai unos cnniro de paseo qu

■e desea vender o cambi.tr por otros supi riere*,
d

cria de brazo. La persona que se interese oeurr.

ul establecimiento de caballos de don Blas Oouza

lez. en ln cañada, frenN a la iiuint» de -S. Ovalle

CASAS DE ALQUILER.
Eu la calle de la Compañía. M,-t- eun.lras al r

nientede esta iglesia, neeru del mol; se eneuenir

variiis tle disliiilo* precios según su aseo i como

dades qoe son muchas, respecto de su poeo prec

TARJETAS.
i di dnersas calidadc-i en la ofi.*i

MA.MAL

DE L.A SALUD,
o

R1ED1C1HA 1 FARffl ACIA DORIÉSTIC&S
QtE l.dMI; -.1

Los principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear cada uno de los medicamentos, prest-mirse
i conseguir la curación prontamente i con poco gus-
\o de la mayor parte de bis enfermedades curables, i

proporcionarse en las incurables o cró:icas un ali

vio casi equivalente a la salud.— Escrito en frunces

Por el célebre Raspau,.

CON LA SICrilí.NTfc DEDIClTOlilA,

A los ricos por el interés de los [.obres. ¿
A loi que gozan «alud por el ínteres de ios que padesen.
toe I.a coin-luulo la inipresiun ..e . si,, mu i ei-ante

obra que con lauta tazón goza de una gran po

pularidad tanto en Franca como cu el rento de

l.i Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais, se han

comprendido en elunlice las enfermedades case

ra! con su nombre vulgar para quesean conuci-

ilas de todos, este rabajo et, lucho por el acredita

do profesor de indicina ñon Juan Miqml.— El vo

lumen eoiir-tii de ¿UD pajinas en excelente papel
i buena edición: su-.nci.. oel o reales.

*»e encuentra de véala en la oficina de esta im

prenta, i en laa librerías de los señores Yuste, Ki-

YMcneira i compañía i en la boiica del señor Ba-

mv«.—En Valparaíso en la librería del señor

fcobnarrs.

LECCIONES

DE OR TOLOJÍA I IHÉTRtC A.
■■>■• fil g"-tÑ»iH DON .e.iiirh BELLO.

(Segunda edición.)

Se ha eoneliiiilo la impresión de la segund*
edición de • -m importante obra mandada adop
tar en lodos los eolejio*. de la Ttepública— En ista

edición el autor lia corre jido los errores de la an-

lerior, lia introducido algunas variaciones sn-taii-

cialea i la ha enriquecido con numerosos ej. n .)•■«*
especialmente en ln parle métrica

— I.a edición ha

que no lia necesitado de fe errata-. í-u furnia e= en

octavo, la mas apar,ule par?, los col.jics, esta im

presa, con mucho cuidado i en rico papel.
bu precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías «¡e los señores Yusie, líiv-.deneira i

í '.* i en la oficina de es- a ¡tu pretil a
—En Y i; 1 paral

en los di nías puntos de suscripción al Progreso.

COMO NINOUN.V—La mui excelente agua j
1H...I-.I-, i i.-.i i-.n.i limpiar el rostro, la que ha ob- !

por el buen éxito que ha surtido t-n las personas

lucho mejorar en gran purte sus condiciones a las

demás; por la soliihz oe sus rom puestos, método ,

faeil i sencillo para usarla. Se encuentra a venta i

en la tienda peluquería del sangrador Barrera, cá
llele la Catedral.

Santiago, junio 20 de 18,,0.

VALCREUSE,
Por -I Julio Manden..

Quetlst, silgónos 1 1,„. j.lsr.s d<? este interesante

ron.snce I se venJeri,,, ¡i s. is real, s tomo, que < s

eiisl rl. ral.le. los <],„• eran liarme Je esla ore-

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JÚVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelente

tbrita que se dari.ii al precio de cuatro reales

POLKA NACIONAL,

D, A. »*«)»rdl.i.

RECUERDOS DEL BRASIL.

Wals por el vismo auto;*.

Lasncrsonus que quinan hacerse de cunlquñ-*,
ra de estas piezas del acreditado señor I), sjardií
pueden ocurrir a la oficina ib- e-ta : renta. Pre.
ció de la po.ka 4 reales, deliráis un |ieso.

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.

ejemplares de esta obrita maududa adoptar en to

das las escuelas municipales.

IMPRENTA.
Se véndela que era del Araucano: contiene nn

surlidodelij.OS de varias clases, algunos de ellos
anii -in haberse usado: dos prensas, una grande
de hierro inmejorable i la otra de malera i todo

Atención.

La peasona que tenga a venta una casita, no
m ni distante de la plaza principal, puede pasar a la

botica del señor Barrios donde darán noticias del

interesado.

AVISO.—En el almacén del que suscribe calle

de la Merced al costado derecho déla casa núm

t¡!) se encuentra en venta un buen surtido de mue

bles estranjeros, i también del pais trabajados con
buen material, i aprecios mucho mas cómodo que
en cualesquiera otra parte. Ademas se reciben a

uiisigliru-i.iii toda clase de muebles los que se ven

derán como tales. Pedro ti. Leiva.

LA QUENOQCIEIÍE NO AP11ENDE —

La directora del nuevo c,tableci,.,¡enl.. titulado "ríe

mejora de la ilnstrscion del bello nexo; i no parkn-
dome en los nb-tiie

, que se me prc-entaii, para
ilar pábulo a una obra que sino es grande coma

yo la creo, al menos el pñl.li.-o, i mis paisann
decidirán de mi buena intención.- para cuyo fin roe

propongo abrir una clase iioiiiirna el 1. -» del en
trante jimio; en laquese enseñaran, mujeres des.
de diez i seis a treinta años, a leer, e-cribir, contar
i Ioí fundamentos principales de nuestra relijion,

Lo.* preci<>*i serán de du* realispor cada per
sona pagaderos por trimestres- ad- Innt.iilos: la asi».
lencia sera desde las seis a las ocho de la noche.—

Orsula Qnezada de Sol.*.—Ca*-;i núm. 13 frentes
la panadería ,!,-! señor Figueroa.

LÁ REINA MARGARITA.
Se ha concluido la impresión de esle interesan-

te romance e! mas acreditado del célebre DrjMM,
a juzirar por los elojios déla prensa de I-ari».—

Los suscriptores o los que quieran hacerse de él

ocurran a las librerías .lo los señores Yuste i Bi-
vadeiieira i 'Ja. i a la oficina de esta ini|irenta.—
En Valparaíso en la libreria del sefior Esquerrsi

i demás puntos de suscripción del diario.

i En la Imprenta de la Independencia se ha con

cluido ln impre-ion del Libro XVII del Boletín

1 de las I.-yes i Decretos del (ioliiemo. Este libro

! a miesiro entender contiene disposiciones intere
santes: entre ellas la lei de hurtos i robos, los E*

latnios del Banco de los señores Arcos i Ca. i

Otras disposiciones relativas al misino Banco, Fe-

rro-c.iri iles, puentes, i. La obra completa del et-

presado Boleiin se dará por un precio tal, que la

persona quela necesite no será este un motivóos-

ra que se quede sin ella.

¡¡¡AVISO!!!— En el almacén de don Jote

Brown calle .leí Estado, media cuadra de Is Ca

ñada se encuentra a venta, a precios mui cómojoi.
lo siguiente: Te prowoliong i pekoede la mejorca-
lidad. canastos de la China, pimíos de 1» fábríes

de LiBroaiJwooij,» catres de bronce, cerveza blanca

escorsesa embotellada, en barriles de «cuatro do-

rt on.-, lo-, .-..¡i .i iiia* ilo la circulación; en !•■

oíl. lniih 11*.. ule*, do lu Iti-iiiiUlIradi-lkllc- 1

Oi7eniM de los años de 18Í6 i 1830. Dee«h

■26 de abril de 1836.

Argentinas toda moneda acuñada en la üñ-r»

con el cuno de la Republica Argentina. Decretóle
27 de Agosto de 1H.ÍJ. lioletin num. 7 lili. •>.' p-M'
344.

Colombiana*, de I8"21 i 1 822. decreto de diebi

Uepublica.
Empanólas, las que lea faltan la I en FerdtB p*

haber resultado faltas de lei en el ensaye. S«
bai

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el, año de 1877. De

creto do 27 de Enero de 1847J



AffOI.'—N.-57.

Lssuscripfioa de este diarlo \

nle tola mente fonlru p*-n-

¡M »| »>«*»• pasaderos ode-

Itntsttos si prin ipio de unta i

tpft. Las secripcioiMS se reci-

pUiMi I» iii>prenta del Paosas-

p}, botica riel señor Barrios,

Sociedad Beformisla i librería

del stTi.ir Yusia. los reclamos )

te harán en la oficina de et'a

Viernes 9 de Asrnptn ríe 1R5JB.
,

.

- - - -.■■■.

'

LA BARRA.
©sftisa-Bi o>-s>o.svs-e-t& t i*<8iiMM.fcss.

""

Los avisos que se puMitaa
•n el Pk liaaso, se insertaras

palia t-n la Lu.»», .rn desuna

precio convencional
Se admita de velde lerfe

remitido en oonlra de Ja tire*
nu. Las correspondeocias de
bs Provincias venrirAn fra fieas
de parte. Us de lu Capital ss

Minan a la oficina deldi ario.

Iropri-niii il.-l Pa • .1"* lu lii.l'-|n-n .Iritrlu.

LA BARRA.

flÉRSKS 9 DE AGOSTO DB 1850.

La Academia de práctica forense ha re

cibido su sentencia de muerte.

El gobierno sacrifica la existencia de una

asociación de jóvenes intelijentes, estudio
sos i entusiastas al brutal capricho del ca-

aónigo don Juan Francisco Meneses.

El inquisidor ha triunfado en 1850, le
vantándose altivo sobre la juventud estu

diosa de Santiago.
La Academia era un cuerpo rejido por

un reglamento anteriormente aprobado:
ella nombraba a su presidente, al vice, i a
su tesorero. En adelante dejará de tener

tales derechos; i lo que se constituyó en

un cuerpo de asociación por algunos hom
bres amantes del estudio práctico del foro

que crearon ese cuerpo, ha venido a que

dar, de una plumada, sujeto a una supre
ma voluntad, al soberano capricho de un

hombre, i es esto tanto mis insoportable,
desde que ese hombre es don Juan Fran

cisco Meneses.

El gobierno no puede tener autoridad

para entrometerse en la existencia de uo

cuerpo creado por sí solo i mantenido por
sus propias fuerzas. El gobierno ha atro

pellado los derechos que todo ciudadano

tiene para asociarse con un objeto digno:
entrometerse en tales asociaciones, es pues
atrepellar un derecho i violar de consi

guiente la lei que lo creó.

Esto es tanto mas monstruoso, desde que
la asociación atropellada está esclusiva-

mente consagrada a un estudio impor
tante.

Desde que los actuales ministros subie

ron al poder sobre los hombros deMontt, han

procurado hacer entender mui claro la in
tención que los anima. Hostilizan, porque
desean hacer sallar la desesperación. Se

figuran poder ahogarla así que se desborde.
Su plan va desarrollándose de dia en dia:

han vejado i hostilizado a ciudadanos sin

culpa, miran impasibles los males que su

fren provincias importantes, desprecian las

quejas del pobre i atienden solo a los me
dios de afianzar su poder.
Bien puede ser que la desesperación que

ie intenta exitar salte al lin; pero entonces

será terrible como el torrente que baja de
la montaña en medio de la tempestad.
En cuanto a la Academia, creemos que

sus sociospor delicadeza deberán protestar
contra la dictadura que invade sus dere

chos i hacerlo de manera que logren deste

rrar de entre ellos ese fantasma de inqui
sidor, esa momia del siglo 16 resucitada

por desgracia en Chile.

ACUSACIÓN DEL INTENDENTE DE ACONCAGUA.

Creemos que en la sesión de hoi habrá

de presentarse el informe de la comisión

especial nombrada a la suerte para cono

cer en la acusación del intendente Novoa.

Una provincia importante espera con an

siedad el resultado de esla cuestión.

Sino se pretende provocar la revuelta i

obligar a los pueblos a que rechacen vio

lencia con violencia; si se quiere dar una

satisfacción completa al pueblo de Aco:¡ra-

gua villanamente ultrajadn por su actual

intendente, es fuerza que la acusación sur

ta su efecto i que el funcionario traidor a

sus deberes i a la lei que juró respetar, sea

castigado por prevaricador.
En la actualidad el principio ríe la invio

labilidad de los derechos legahnente adqui
ridos, es un punto de fé que a nadie inspira
dudas. Preciso es pues escarmentar al que
osó pisotear ese sublime principio, hiriendo
el derecho santo de un pueblo i el de un

ciudadano.

Sepárese a don José Manuel Novoa de

la provincia que manda, como funcionario

que ha cumplido mal con su mandato i con la

lei. Para nosotros ese castigo será sufi

ciente.

Esta medida probará a los pueblos que
si el Gobierno mira con desden sus recla

maciones, tienen al menos en la Cámara de

diputados un lugar inviolable en donde ve

nir a esponer sus quejas.
La Cámara de 1850, apesar de los es

torbos que a su marcha liberal cruzen los

retrógrados, apesar de hallarse oscurecida

con tanta momia representante de atrasa

rlos principios, debe jugarlo todo i empe
ñar recios combales, siempre que oslé por
medio la libertad de una provincia tirani

zada.

Esperamos que la Cámara despache
pronto la acusación del intendente Novoa,

haciendo que Aconcagua se rehabilite de

los ultrajes recibidos.

PROVECTOS DE REFORMA.

Quedan apenas ocho o nueve sesiones or
dinarias i en ellas nada podrá resuelta
mente despacharse de esos negocios do

alto ínteres jeneral.
La cuestión de votación de párrocos,

fué embrollada por los ministros i por los

ministeriales, i quedó durmiendo en algu
na comisión, de donde vendrá a dispertarla
algún diputado liberal, para que vuelva a

ser combatida por los retrógrados.
La abolición del Estanco, ha sido un in

cendio de paja. Arrojó llamaradas al prin
cipio; hoi ni el humo se divisa.
Los embrollados archivos do una comi

sión habrán sepultado los proyectos sobre
esta urjenle e importante materia.
Los retrógrados pusieron estorbos a la

abolición del estanco, como lo han puesto
a toda idea popular i benéfica.

La reforma de la guar.lia nacional, ha

desaparecido. Los ministeriales se han di

cho requiescant in pace, porque tal refor

ma no les conviene. Hoi que tienen el

Presidente i Vire déla Cámara, podrán de

morar, estraviar i hacer una guerra tenaz

a todos i a cada uno de esos importantísi
mos proyectos.

La abolición de mayorazgos, ha sido uu

escándalo. Esa reforma se olvidará proba -

b emente, gracias al empeño con que los

abogados de los vínculos se han ajilado
por embrollar i dilatar la cuestión. El año

50 habrá tenido el honor de iniciar i ajilar
la abolición de los mayorazgos; pero no ten

drá la gloria de ver este asunto concluido,
Kl oro de los sucesores, alargará los trámi
tes i multiplicará las argucias.
Después de agostólas Cámaras serán pro

rrogadas seguramente: pero entóneos los

presupuestos absorveián todas las sesiones.
i las proclamadas reformas quedarán en el

panteón de los proyectos: en las comisiones
de las Cámaras.

El Gobierno no ha de mantener indefini
damente abiertas las sesiones del cuerpo

Lejislalivo. Asi que concluyan de discutirse

ln-. presupuestos, lo*, scñnres Ministros di

rán buenas noches a los señores Diputados
i se marcharán a urdir algún golpe de Hi
tado que haga efecto.
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*■ No tendremos- pues ni abolición de dere

chos parroquiales, ni abolición del estanco

i dje mayorazgos, ni reforma de la guardia
cwica: pero en lugar de todo esto, el go

bierno procurará regalarnos con ejctraor-

■•dtnarias.por convenir asi a los altos intere

ses del circulo de cangrejos.

ESTH.ACTODELA SESIÓN DFI- MARTES EN

LA ACADEMIA DE LEYES.

Abierta ln -f-niiii, i*;,asesor de Mar-ó frunció el

itrci-j.i, revolvió l.i* ..¡..s, esteud.ó sobre to-lo-i

Aqui fin- la <!.* Oíos es Cr'stn. TJ secretario, cre

yón .1 qu- iba a I'"'*r unn senten.ni inquisitorial
comen.*.', n leer el -plieg», que noera sino un decre

to del p.il.icriu) inscrito pnr el palurdo Mujiea, ie-

volnndo CU sn lictura una j sta indignación.
Cinui'.o i-I sooretnno iiiti-rriinl|i¡ii la lectura por

prontitud, como si I,*. supiera ile memoria ¡0 tr<"l<i

i-rncioso! ciiiun se dejaba verdín.- vos In baldáis

ledíula.io.

S.- concluyó la lectura i el jo. I,. ensoberbecido

po." lil ta-.ta faculta»! que Ic .l.tl.a el decreto, se liin-

elió, t o ■-.(,, .-cnpi'., i -.aiMii.1.1 S"i i-añoleta, rival

aiiii-ii.i de] j.ibn'i, presentó el ---.pei-ráculo ma*

iijíiipi-aliunilu. Era de verse al godo haciendo la

N.' 57.

I"1
rnn las Ycni-an/asielniiiKi, seguida come

ni.-, don MniWül

El •.cñoc Vn-iníii evin aquí: este respondió, *i señor,

-iqui estoi; i firme enuu. mi templai io, sin desmen

tir la di-mi ¡dad del Glnl.nu, se paró i fué a poner

se de pié, unte Ih estampa vetusta del go.lo Mc-

n-cuMi -la, lii/o insinuaciones al digno joven Vicu

ña |»ua que -,«1- se .le l.l sala.

II-, in. mi in-.tui.te de indecisión en la enlere/a

de este joven, pero era una indecisión noble, ria-

i-i, la de principios san tos, i que demostraba a las

claras que en ese momento chocaba ln justicia

oprimida con la fuerza despótica, el valor encade

nado con la cobardía fivorecida, el godo Meneses,
en fin, autorizado para vengarse, con el jóveu Vi

cuña digno representante de mis derechos.

El godo cieyó que, iii-isaitn.rreando palabras i

ensangrentando sus ojo*., le obedecería Vicuña; se

engaño, porque este le ilirijló una uiirada'ile nos-

precio le volvió las espaldas i se fué a su asiento.

Ibericus hoc vidit, srtpius momordit Táfetam
Et multa jesticulantia, in suá barbó riserunt.

Concluidos que fueron dos exámenes que esta

ban por rendirse
hacia veinte días, el digno direc

tor lomó sus gafas i comenzó a leer los nombre*

de los que asistieron a la sesión, en que fué adini-

tido el bachiller Vicuña por unanimidad al seno

de la Academia, Cuando acabó de leer, se conoeia

que masticaba la pena que podria imponer a lus

académicos que, preguntados si querían que el

joven Vicuña fuese su compañero, respondieron

que si.

Cuando el nunca bien ponderado godo mascó

bien la pena.se enderezó como un globo inflado,
se quitó las antiparras i ahuecando la voz, dijo:
qnién «s el señor Cavada? Este le ahuecó mas la

voz, se repantigó e.i su silla i le apostrufó con un

yosoi que roe dejó al godo, conjn cuando veia un

gaznápiro en aquellos tambos de Lima.

Pero el asesor de Marcó hizo üe tripas valor i

viéndose de director icón el decreto tirado, espidió
(trl.riiiiir me el attto siguiente:
Non el asesor de Marcó i actual director de la

Academia de leyes ■ práctica forense, mis lénni-

uo» i jurisdicción etc. etc.

Coi i *Í. I era lulo: l." que don Santos Cavada liinn

una indicación justa i nacida de buenos principios
para

. snlirejHiiirr-u- a la notoria lim-barid-id que
eometi con i-|¡ «eñ'ir Vicuña: 2. = Q.ie uo solo Ca

vad» conietii-ticlitii eu ser justo, si-io lodos tos

n." idémicu* que apoyaron 14 indicación i .'i. ->
es

tando probado en mi persona que siempre e* bue

no podar el úrl.,.1 de la lil. -Dad; poique de -sta

iiiiiinra uno i s canóni¡*;o. ductor, decano i direc

tor. Eu uso de las facultades que me eir e*-le el

decreio quese haleido, suscrito por mi resaque, Mu-

jif.r. el liidrofól.ico. v.-n-o en declarar suspenso ,le
sus funciones .le bachiller al sef.o

i It
.
Ls . ll

CORRESPONDENCIA.

MENESES.

La Academia de by. s lia sido destruida por nn

decreto del £i.hir-rno.'iJict.i.J.<> .ti :í .le A '..-lo de

1850 l'.l ren -or d.* Meu.-ses lia ba*ir,.l.. pnr,. d,.r

fin a una institución, qu.- . n otro tiempo fuera id

r.rsuHo déla America científica.- l.l uimi-trc

Mujiea i (-l l'resi lente ,le la ll-pi'ililira lian ; ,,,

al m-rvicin de Meneses sus ci-oas pi.si.i-c, i por
-atisiVecr la vendan/ i se hombre iiuli-no, no
lian vacilado cu dar nn golpe de muelle ;l la edil-

El decreto que nos ocnpa dice liler.ilmenti- en

sus dos primeros ari.eulos.

Art. 1. ->
Q..e,i.. derogado el acln.ll reg'a.ne.i-

fo espedido parala Arñ.Jeui.u de leyes i practica
forense el 9 de airosio de If-m.

2.= Sr- declaní qne la citada Academia es

cíasele derecho práeti.-o, sii¡et..; en TODO p-.r aho

ra al Decano de la facultad de leyes de la ü'/ticersi-

dad de Chile.

Ilnegndieeel nrt. 7.
°

7. ° El Decano de la Facultad de leyes asociado
al presidente i Vice de lu Academia presentará
al gobierno el proyelode reglamento que debe

reemplazar al derogado por este decreto.

Detengámonos un momento, antes de instruir

al público de lo acontecido anoche, a analizar

islas cuatro lineas que sin e-ubargo enoierran un

cúmulo de hipocrecía. de traición i de maldad; i

si hai quien no se sienta poseído de indignación
a la vista de este documento inicuo, serán sin du-

ila sus autor.-* i los ciegos adeptos del poder.—-
Seremos lacónicos i claros,

La Academia detesta a Meneses porque es un

hombre atrasado, estúpido i altanero hasta la gro
sería.—Algunos voces cnérpea-i ie habían reve

lado su posición. Meneses quiso sofocar el espíritu
que si- liabia levantado contra él dictando una pro
videncia absurda;— i*l despecho le cegó, creyó ma

lar en el individuo el sentimiento de la corpora
ción i se eng iñó, porque ese sentimiento era unáni

me en todo- los bachilleres—Vicuña fué llamado

por unanimidad al seno de la Academia. El cobarde
sintió red.dilarse su encuno, i el cobarde, decimos,
tuvo mi-do. cerró la Academia i buscó el apoyo
déla autoridad. Mujiea es el discípulo mas apro
vechado del asesor i en consecuencia estiba dis-

pucsiu a todo. Si el ministro de justicia hubiera
tenido dignidad no se habria presentado a pre
sidiré! consejo de lu Universidad la noche que
debia resolverse el reclamo del bachiller Vicuña,
puesto que inoralmente e-itaba implicado su se

ñoría; si hubiera tenido circunspección, delicadexa
siquiera, se habría desentendido de una cuestión

en la (pie su nombre figuraba en primera linea,
pero lo hemos dicho, i creemos haberlo dicho to

do, M "ji-.i es uu discípulo de Metieses...,!

Laven-ai

e MenjBtes -La A

imus ahogaba el mh¿.
ba cerrada; el JJi.

sto al acecho como i.. -1,11,1
C)H.

decre.o el la*.- estaba y**
habn ranlo e:i la

trampa, e[

¡voi-a.-s-i-Se dict

rutado, la pr,

miso t.av.idn ha sido su primera victima.

Lo que resalta a primera vista er, ese decreto
m.istriiosoesU mahe-a ,n(, con--, imada i la „,-,,

iento Je \¡.

mui h -nigua pena de darme mía sJiti-l.iceioii por

e*triio, pitra que nu- pueda leerla i publicarla.
Anótese i publiques?.
Despuen, que sucedieron Cosas que no han de

decirse por conservar il.-so el buen nombre de to

dos los académicos, -e levantó la sesión.

Nlporesai.

,,,,..1' i donde

nirle? pirque S

..nstante de al

ibiera firuiadi

cr-l.'i el re-l.,„1(-,.t ,

qllc j,,,^
b lia f.ltail., alu.ra

_„
la

prac.
ulir una leí m-csaria. -utQut

. ',
*

.í1"6 '"e'0r ÜPe-T. «
ia! lo diremos claro, ,„,„,,„
M-t.iccr. vengau/.as cobardci

uo con la f ■ J ■ .

.-. a .luicues 110 se puede ven-
11.1 de l-i irifig-., habia sacri-

qne hacer ni
i- piritu d.-l despoti-niin eombr-.

ior algunos j venes de honor, 1 p,,- PS„ H

M1
. la

el

nto. pa

ad de Mer

irirmii/ar

el di re(

habrendo un período de dic-
,me -to abolido i el que debia
a cuya volnniad la Acade.

uiia ha quedado sujeta en todo, satisf,ici"ra su di*.

i-r.-cia iiasta a.luíter.-ir los lumhres ili-fra/.ando el
lítalo de inai.doii í.bsnluto .iHicdido al director
de la Aca.leo. ia con el de i.'/J can de h /¿cuitad
de leyes de lo Universidad de Ch'dei cuyas palubris
se n pilen sin mensura en el ilecreio, purque ie ha

querido paliar con el eng.iño ta viul.-iicia del gol-

do la pa

> l.i.

hra

iel decl

que

la apa

ios, al hablaren el préTm-
bs siijestitines ri-noropís de
do b'S ÚlUCOS - ■ i.ril itji

euerd-j de Mujiea ¡ del Pn-

ll.-jiíiMii-.i, pn.-s siei.doeste an-uutn

que af.-eta personas, solóse lia oido

...ou del i

han *

ido el 11

..pl "I"

lOS Caví

func ion 1

restituv.

Arad en

enerjía >

vada ha

a ilusini

Coquini

1 don San-

■■ "ll ..ll;

di

Pero

,-ses por u

furor e-talló i el jeu-roso y

liaba sido suspendido |nr(
s, porque fué el «ulor do Ja

■ a don Uenjamiu Vicuña

ia i su falta única es haber ti

le rcelan...r el eumplimieiilo de la lei. Cj-

itnido desile un e-tremo de la líe pública
r su inlelijencia, Cav-ida lia veii 10 desiid

10 a buscar, para una madre anciana i

1, el sustento que le prometiera su trabajo,
Curada cuya única riqueza es un nombre ilustre

en los fastos de la lealtad chilena ha pasado por

las mas crueles pruebas para llegar a formarse un

porvenir; pobre, estranjero, sin protección, porque
fu bello cora7on ha desdeñado el favoi.ti-.mo, sir

viendo ya a su pmti in en el destino de sol.de legado,
Cavada iba u volver luego a su tierra natal llevando

a su familia los socorros de su pn

no: Meneses lio lo ha querido; Mei

simple no quiero ba arrebatado a un joven virtao-

so el único midió de ser el sosten de una familia

que sin él nada tiene. Estoca horrible: Por Dios!

en que pais del inundo tiene facultad el hombre

para arrebatar al bombie
sus derechos i su pro

piedad? Este atentado no lo tolerará Chile *,que

sin embargo ha tolerado tantas cosas!) porque «

un abuso atroa del po»ler; porque es sancionar el

robo ¡justificar la desvergüenza del de lin cuente;

porque es calumniar en fin la conciencia de la na

ción, suponiéndola capaz -le aceptar esa violencia

inaudita i descarada; i beino- dicho rubo porque

tanto valdría arrebatar un caudal efectivo como

un oiiuii.il que, an 11. pío inmaterial, no es in.no-.

positivo, ni tt-tá niénos garantido por las leyes,
La parte 5.* del articulo li déla Constitución

asegura a todos los habitantes de Ja K- pública la

inviolabilidad de sus propiedadi s ¿i quién
se atre

ve » negar que la propiedad intelectual es igual
ala propiedad material, a la propiedad industrial,

considerada como uu medio produeui... unieo

punto por el cual debe mirársela propicu*... .--i

dia. Por Dios, detengamonos
un momento, ¿que

íignLfic» U autoridad do un hombre que loln.c<¡
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dueño de-la fortuna de su semejante? .¡.i-- significa

el iioiIt e.-ti-iituiílo (.ue sanciona eso abismo in

sondable (ie tira. iia i de discordia cabido en el'

seno de la -oeeladí Eso siirnih'ea que en Chile la

foticieucia del hombre público es mía mentira;

es.> siguiHca que hai en el -jnliierno un desp.'ti-iiin

que no rccjioce valla; eso quiere decir que la .*s

tupidez de un mandatario consagra la iniquidad
ileotru; eso quiere decirque esa tiranía deque
hablan los punidos políticos, es uní verdad .•¡acial.

uua con lidnación acaba ia. pues todo esiá unifor

me; las I- vis i las co-as, l.is personas
i la* ideas . .

I este dee'ivio bárbaro solo puede esplicarse por

la pequeño/i de utustros grandes hombres; por esa

indignidad indispensable del mandatario, único

pasaporte que abreul chileno las puertas dpi pu

do i del intrigante por principios; por csiiiihiui-

Uad en fin, •rnlr.s toda*, que adornan invariablemen

te nuestras leyes, desde el d. en-to que en 18:30 d.

truyó lodos 1,,, m-fos del congrego de plenipotine
r¡DS,que habia funcionadod «un nntrr.i-r, hasta I

el decreto de antes de ayer 3 de Agosto de IS50 |
que destruye por una venganza menos grande,
pero mas puerca, ta Academia de leyes.
Mr.'i'o-i - ba dicho anoche en plena sesión con

la arrnsitiiciri del iriuufo, Yu no hui Academia, la

Academi: -m yo, comparación inipui -.. que uní

boca miblita solo podia pronunciar! Mmcses im

es n¡ sera Academia de leves apesar de tudas
' las tiran-as i de todos los tiranos ile. la turra, por ,

que el crimen no puede ser la virtud, porque l.i
'

libertad no puede ser la esclavitud ui el patriotis
mo la opre-tou. La Academia de ¡ejes es la ¡nte-

liji-ocia rejenerada del j.',v( h Chile, del Chile del

porvenir; es U intelijencia libre, independiente,:
detestan.¿o leyes mndra-tras i gobernantes verdu

gos; es la jeut-raeiou de OJU levantándose resuel-
'

tas a pedir la muerte o la realización del m,..mi

lico programa de 310 i quien es Meneses. °. .f
Este hombre funesto compendia en si loda la de- i

gradación de nuestra patria. Aun existen en la.

¡nceta del It.i (publicada en tiempo de M arcó) los
horribles timbres que han me.-, cido a Mcnesessu
rlevaeion i su prestijio. Aun parece brillar delante

'

de nuestro- ojos el puñal que el verdugo-asesor
asestó al pecho del mas grande de los chilenos
el ilustre Manuel líodrijjue-i; todavía creeino

compran poi

tribunal es la

SOCIiDIÜOnUCIMiD.
sn. no sonTo, Jltr-Oe* H"
r,nr le,,,..,; naestro nnieo ln

Cínica*, únie plli, recliAnAr.

,ler,vl,os; anle ella ),r"8e,,i„re,i,o. ,„s ncusircio-
j ^

nc»ri» ,,n patrioii.tu.. i™i c.,,.1,,, ei impudor rio La sesión en eral aue de -

noesln.s tiranos, gr.nides o pequeños. Inertes o do- '

,
. .

J
. /* _

Irilos; -hete ella revrli.ren.os' nuestras ¡enero.,,» Oía tener lUgai' el (lili nCe del
r,sp¡,„ei,.nrs por una lilielind qu„ ni i, e,nos te- .

,.
■■

„ii„ firme;, eni„s¡ ,., des- corriente, se transliere para
,','i'„ ¡ el lunes diez i nueve a conse

cuencia de ser dia festivo el

pren. lirios, coiiibritireiiio, linata Bticumbir o ,e|,
lar es,, errdíiver pútrido q,r,;

se ha ar, nstr,«lo

durante '20 años p ,r el cieno de la comí peino i del

cu:rl Menesrs no es sino una asquerosa parodia . .

Menese. ,1. provocar otra ve,, a

Ja
\ señalado pOT el reglamentó
de la sociedad.de Vlc

nidal i , la

i qneren
osestanr

, nuestro,

,..ol„

uolfor

r.eho.

iriablc

e de Ca

-.Ira .l¡-'-

tle obtei

::i.»

lición. Anles .leí suce-o de aiioebe teilianios

olieitud firmada por 30 bachilleres pidiendo
-iitiiciotí de Meneses. La indignación cau-

por i-I siice-.. que nos ocupa nos du todas las

■ lemas tirinas. No necesitamos de esos dos serví -

h-s ¡ii.- no han tenido rubor do >i poyar a Mene-rs,

Nuestra .livisa, es el triunfo de la Academia.

Ah-ijo Meneses, i adelante, esto es nuestro lema i

Todo lo b.n-eii.os también como un deber sea de

lante do tos tribunales de justicia o del Congreso
Chileno.

Los Académicos.

Interesaote. — l)m

[Je .11 hijuelas del lamiiñ

dor.sei-'euadrasde ierre

da la viña de santo l>..ml

del serró hlaneo. Su pr.
del que se hubiera ven

iiquel vecindario. Las cor
estas: i, m, f,

al coñudo,
de la lecha •

mío "'I iu

la úJtin

muí equitativo
en tencite por

, le;

ATl-SDSa

TEATRO PRINCIPAL.

FUNCIÓN 38. * DB LA 2." TENTORADA,

Para el domingo 1 i de agosto de 1851).

|
Se previene qn

salía n la calle de I

clejir de los cilios ,

de la nueva calle.

fientr

,1 del .

de ve a

del pan

a dos a

ico por

abo-

Se .hira pnr última 1

tos, titulad a:

r. la ópera bufa en tres ac-

r le'

nl.-i

els
que ayer no r

i, las horcas de los denodad
mano- 1 1 .i-;.iviñan, i en medio .le esas crneldadi.
lie tigre, tud.ivia nos parece oir los jeuiidos ^foca
dos de una mujer que espira 1 es ¿I, este verdu

go de una s.ici.-ilad que Je maldice; es él, esta má- PERSONAJES,

aquese lia ajitado 7ü años solo para J.a Baronesa..

póstala Jenaro Malerba

CHI D7RA TI1TC11.

La

el oprobio de nuestro suelo; es él, este
sin conciencia que quiso ahogar en su enn

tra naciente liherl.d el que hn ilie.hu -inocli,
Academia soi yj, No, lu Academia uo es II
m sus labios impuros pueden ímpi-rar ya ei

No; lo repelimos. Meneses no es capaz de ...

rar la úutea corporación que no habia mancilla
do la i n duenda ni «*| salario de los tiranos.
Nos iii.i.l an, nos atrop"llan, uosanonadan, pues

haremos fuego sobro e<,os mandones iii.li<*-iios de
conducir la patria, que nos legó el laenSe.» de
(>U mil héroes mm.dados ,,nr U Indepemleueia eu

loscampi.s de batalla. Tenemos un «emula -rau-
deque imitar por ahora. Cuandoen 18181a lis.
cueía.li-ci.-i.e.as de Francia oyóla voz elocuen
te de M. Bhv._i.ix q,,e predicaba la libertad, el

Luis XV1ÍI arrastró a un inri al ilustre

rccie

■ni.

el ■de ,ll„;

Juan, arrendaiaiio i jefe de u

oliciua de Boneteros

El conde Emilio Sai.viti, bajo
nombre de Andrés. finji. lo cb.

ro bonetero, marido ue la . .

Condesa Elisa de Beaitcour. .

Biagin, hijo de Joan

Coros i comparsas de criado

obreros, boneteros, soldados etc.

f3. Bastogi,

neha calle

eon. linea recta hast-.

. El comprador puede
in..- que resultarán en ambas aceras

■alie, o sea al r-Mudo del w-rrn, o al

, rl fundo al C..1I-! Icl panteón,
hasta topar con la Finca que fue* del lina I.. Riera,
i hoi pertenece al escribano don Juan Nicolás

des-le la puerta de la chacra hacia el norte, que

Las personas qu
■ s* interesen por cinlipií-ra

la propia Finca, o en I, ,.ft.-in , .1,- 1, Curia.

OJO UJI'l'o i *).ja-~o.

Se venden dos eale-as , Lim-nas, el q ue -e ¡n-

¡ruridiidtíeqii
convento los (

uniré procu-

., con la se

de btilir d,J

Desde hoi

S. 7imhaiti,
-ta. llossi.

S. Dupuy.

-of. i ,1 ie
. j.in

- - -Jila la juventud de J.ma,
........ afelicilar a su intrépido defensor
Ahora bien, m el monarca de Club* ha nliei-to a

lacabeünde la Academia un ¡nqnMdor que i,re

diea 1-. humillación i .1 íervílianuo, iio-otroa sin
jefe, ni pairicín o de ninguna especie, inicia.n..-

En esta ópera el señor I

nuestro» adición,nios, deseiupi
dúo final en carácter de Int I

eionando estacircuuslaneÍH ui

iza a pelicíon de

irá su papel en el

te Ingles propor.
novedad muí en-

s s.- han ofrecido

U ahora al público de Saniiago.
A bis siete i media.

Se esta ensayando la- grande ó
pe

sentirla en América. del célebre 1¡

'idn contrae) u,

.tros opresores.

■as grosern i flmr.ri

.No

..ha d«

iiisoleiiie d.

ta qn-.* ui.a autoridad 'viciada ñus cóndüm .,

importa .pie nnn facción Rpaaionada nos consí
reinuaciuuinii- loa jureca de las grandes c«i

mpu

nunca repre-

CONRADO DE ALTAMLRA.

El argninenlo de esta ópera se publicara opor-
nament.- en loa fnl lelilíes uel Progreso.

pura i i

dmi Mw.uel l-.rr.Ti

de los tres montes II,

dio o de Luco. I--I-'

csti vendimiando i

liembre; de mndo .

varia fre-ca i con •

! de julio ■ des,i ,<,],„ chiel.a vnvn

niiiad':, de lacliaeari. "de
i ii la ea-a núm. 4 caUt

LOS ACBEkDOMS DEL Fi
nado DON Eli \.\CI*-t'(> ü¡; p.a'L\ Lü-

ZANO. por si o s„.s upo le.a.los pue.lin ocurri,-

de el lunes '2'2 -1. 1 c

unu del dia, a poreil.i,
un 24 por ciento s.dn-.

créditos. r\\ie, con U-.

será cubierto en S.-, i..

don José Vicente >:■■

Pena.

Santiago, Julio "D '.

Jacinto K.i.ir -.,.-. \ ti

I tot.il d-siisresp.
iloriHu.-ntosa la v

i- 1" *., per el h.I-.h-i

ISfn—J.WL- L.,ss,

OJO AL AVIO.— !

ln. perdido una car.

San Pablo. La peí mu

gn la bondad de pus .

ln, quo aljí te le du

que ofrece una gr.u,-
bicre encontró ti» .

v la persona, que bu
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AVISO.—Se necesita en la provincia de Chi

loé un joven que tenga tablantes aptitudes para

administrar una botica. Et que se i ni érese i dé

garantía de gu capacidad i honradez, puede Terse

con el que suscrile en su almacén de muebles,

calle de la Merced, junto a la casa núm. 67.

Pedro F. Leiva,

SE QUIEREN DAU20D carretadas de buena

tierra: el que las necesite ocurra a la esquina de la

Compañía casa que fué café.

¡Horrible catástrofe!!!
De una de las casas de la calle de la Com-

^pania, ya algo abajo se ha estraviado en

"estos dias una perriía fina, faldera de cas

ta. La persona que la hubiese tomado o supiere bu

paradero, no tiene mas que venir a la oficina de

esta imprenta i llevará una buena gratificación.

AVISO.
Se vende una casa esquina, situada en la Calle

Vieja de San Diego a do» cuadras de la cañada, a-

eera del oriente, i iene suficientes comodidades i su

precio es equitativo—Qui. n se interese véase con

D. Rafael Munita que vive en la Calle del Chiri

moyo, casa de esquina a los -des leí Teatro.

Caballos.
Se venden algunos de servicio que se darán a

un precio moderado hni unos cuatro de paseo que

se desea vender o cambiar por otros superiores.de
cria de brazo. La persona que se interese ocurra

al establecimiento de caballos de don Blas Gonza-

LECCIONES
BE OBTOLOJÍ» I "ITRIEJ.

'"*-■* U.8F.-OB ""*■* ANDRlr.8 BELLO.

'Segunda edición.)

Se ha concluido la impresión de la segund*
edición de esta importante obra, mandada adop
tar en lodos los colejios de la República—En esta

edición el autor faa correjido los errores de la an

terior, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales i la ba enriquecido con numeroso* ejemplos,
especialmente en la parte métrica

—La edición ha

sido corejida con esmero por el autor i por eso es

que no ha necesitado de fe errata-. Su forma es en

octavo, la mas aparente para los colejios, esla im

presa con mucho cuidado i en rico papel.
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías de los señores Ynsie, líivadeneira i

i '.* i en la oficina de es-a imprenta—En Valparai-
so librería del señor Esquerra i en las provincias
en los demás puntos de suscripción al Progreso.

W.' 57.

POLKA NACIONAL,
ros

D, A. Deajardln.

RECUERDOS DEL BRASIL.

Wals pon i.r. vi-M., autos.

Las personas que <jui*ian hacerse de cualquie
ra de estas piezas del acreditado señor DesjarHn
pueden ocurrir a la oficina de esia imprenta. Pr&,
ció de l.i i ... k a 4 reales, del ■...,;- >ni peso.

en la indi-, frente a la quii

CASAS DE ALQUILER.
En la calle de la Compañía, -.u-t- cuadra- a) pe

n icntc de esta iglesia, acera del sol; se eiieneiera

varias de distinios precios según su asco i .- ■ "• o li

dad es que son muchas, respecto de su poc. p-
■ ■ <•

COMO NINGUNA*—La mui excelente agua
maravillosa para limpiare! rostro, la que ha ob

tenido la mejor aceptación en Lima i Valparaiso
por el bnen éxito que ha surtido en las personas

que lian usado de esla agua maravillosa, la lian

hecho mejorar en gran parte sus condiciones a las

demás; por la solid.z ue sus compuestos, método

fácil i sencillo para usarla. Se encuentra a venta

en la tienda peluquería del sangrador Barrera, ca
lle de la Catedral.

Santiago, junio 20 de 1860.

VALCREUSE,
Por n. Julio Kandean.

Quedan algunos ejemplar* t> ue esle interesante

romance i se venderán n seis real, s lomo, que es

casi devalde. Los que quieran bar. rse de esta pre
ciosa obrita ocurran a esta imprenta.

TARJETAS.
Se encuentran de diversas es lu ladea en 1

de esta imprenta i a precios mui modera. I

Tarjetas para dar parte de easamieui

dar avisos al publico ie encuentran t amble

buena calidail.

MANUAL

DE LA SALUD,

MEDICINA I FARAIACIA D0H1ESTICJS

«UE (KIYMl.Mi

Los principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear cada uno de los medicamentos, preservarse
i conseguir la curación prontamente i con poco gas
to de la mayorparte de las enfermedades curables, i

proporcionarse en la* incurables o créticas un ali

vio casi equivalente a bi salud.—Escrito en francés

Por el célebre Hahmii,.

CON LA -n. t li vi i DEDICATORIA.

A ios ricos por el interés de los pobres.¡
* los que gozan salud por el ínteres de los que padesen.
Se ha concluido lu impresión oe esta interesante

obra que con tanta tazón goza de una gran po-

tularidad
tanto en Francia como en el resto de

a Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais, se han

comprendido en elindicc las enfermedades case

ras con su nombre vulgar para quesean conoci

das de todos, este rabajo estucho por el acredita

do protesorde mdietna don Juan Miquel.— El vo

lumen consta de °0lr) pajinas en excelente papel
i buena edición: su precio ocho reales.

-*».■ encuentra de ve.ua en la oficina de esta itn-

pi-ei.it., i en las librerías délos señores Yuste, Ki-
• »oii eirá i compañía i en la botica del 9cñor 13a-

n tw>-.—En VsIpnraUo en la librería del señor

j-L.-.buarrB.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelente

obrita que se da.ri.il al precio de cuatro reales

cada uno.

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
Se encuentran a venta en esla imprenta algunos

ejemplares de esla obrita mandada adoptar en to
das las escuelas municipales.

IMPRENTA.
Se vende la que era del Araucano: contiene nn

surtido de tipos de varias clases, algunos de ellos
nuu sin haberse usado: dos prensas, una grande
de hierro inmejorable i lu otra de madera i todo
lo demás anexo a un establecimiento

Atención.

La peasona que tenga avenía unacasita.no
in ui distante de la plaza principal, puede pasar a la
botica del señor Barrios donde darán noticias del

i nteresado.

AVISO.—En el almacén del que suscribe calle

de la Merced al costado derecho déla casa núin

(¡9 se encuentra en venta un buen surtido de mue

bles estranjeros. i también del país trabajados con
buen material, i «precio* mocho mas cómodo que
en cualesquiera otra parte. Ademas se reciben a

onsignacion toda clase de muebles, los quese ven

derán como tales. Pedro J. Leiva,

LA QUE NO QUIERE NO APRENDE.-
La din clora del nuevo ct.iuhlecimienlotilu1aih-.de
Carmen, deseosa de propender de algún niodb, a li
mejora de la ilustración del bello sexo; i no parán
dome en los obstáculos, que se me presentan, para
dar pábulo a una obra qne sino es grande como

yo la creo, al menos el público, i mis paisanu
decidirán de mí buena intención: para cuyo fin me

propongo abrir uua clase nocturna el 1. •*- del eu-

truntejnnio; en la que se enseñarán, mujeres de*.
ríe diez i seis a treinta años, a leer, escribir, contar
i los fundamentos principales de nuestra relijion,

Lo.i precio-i serán de dos reales por cada per.
-ruin pagaderos por trimestres adelantados: la uís-
tencia será desde las seis a las ocho de la noche-
Úrsula Quezada de S«:¡z.—Casa núm. 13 frénica
la panadería del señor Figueroa.

LA REINA MARGARITA.
Se ha concluido la impresión de este interesal-

te romance el mas acreditado del célebre Buha»,
a juzgar por los elojios déla prensa de París.—

Los suscriptores o los que quieran hacerse de el

ocurran a las librerías de los señores Yuste i Ri-

vadeneira i Ca. i a la oficina de esta imprenta.—
Eu Valparaíso en la librería del señor Esquerra!
demás puntos de suscripción del diario.

En la Imprenta de la Independencia se ha coa*

cluido ta impresión del Libro XVII del Boletín

de las Leyes i Decretos del Gobierno. Este libra

a nuestro entender contiene disposiciones intere
santes: entre ellas la leí de hurtos i robos, los E«-

latnlos del Banco de los señores Arcos i Ca. i

otras disposiciones relativas al mismo Banco, Fe

rro-carriles, puentes, &. La obra completa del es-

presado Boletín sedará por un precio tal, que I»

persona quela necesite uoserá este un motivo pa
ra que se quede sin ella.

¡¡¡AVISO!!!— En el almacén de don José

Brown calle del Estado, media cuadra de Is Ca

ñada se encuentra a venta, a precios mili cóino*-o»,

lo siguiente: Te provrchoug ipekoede la mejores-
lidad, canastos de la China, pianos de ln fábrica

de tíBroadwood.» catres de bronce, cerveza blanca

escosesa embotellada, en barriles de «cuatro do

cenas etc. etc.
.

•tonert»*.*». Iiil.lo* de lm rlrciilarlnn *nlll

aOclnaa fla-calea de la BepúblleadeCblle* i

Chilenas de los añoa de 1826 i 1830. Deere*

26 de abril de 1836.

Argentinas toda moneda acuñada cu la «ib,*

con el cuño de la República Argentina. Decretoo*

27 de Agosto de 1832. Boletín iiúui. 7üb. í.* psj

Colombiana*, de 1821 i 1822. decreto de dicha

República.
Españolas, las que lea fallan la I en Ferdim por

haber resultado fallas de lei en el ensaye. No
h"

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año de 1877. De

creto de 27 de Enera d* 1847]
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irtum vedodas,

iinisterial ha salido de las

-las por la verdad i por la
La prensa

barreras imp
decencia.

Ha comenzado a pedir inspiraciones a la

calumnia, al grosero insulto i a todo lo

que hai de mezquino i de infame.

Nosotros sonm- personales, cuando encon-

,4raniosaI hombre en el campo de la política:
allí herimos i escribimos con la violencia i

acritud que nos inspiran los hechos que na

rramos i las id»MS que combatimos; pero
en nuestras líue.is cuidamos de esgrimir ar

mas leales, de relatar hechos, de escribir

antecedentes que rebelen el espíritu del

hombre público a quien acaso combatimos.

Los escritores ministeriales se han des

bocado desenfrenadamente; i hoi' hieren i

calumnian una de las utas puras reputacio

nes del clero, la del señor presbítero Eiza

guirre.
Tiene este sacerdote un crimen para los

serviles escritores i para esa turba de seres

abyectos i ulrazudos, i es «sle el haberse

puesto bajo las banderas del partido pro

gresiva i el ocupar un lugar distinguido en

las lilas de ese gran partido.
Sus deberes di; sacerdote no son por eso pos

puestos a h>s deberes del ciudadano; i solo

ruines i villanos escritores pueden escribir

frases groseras sobre la irreprochable vi

da del digno sobrino del ilustre Dean.

Al lomar interés por lu causa pública, e!

señor hizaguirre prueba patriotismo. Oja
lá bajo la sotana se abrigase siempre el des

prendimiento del buen ciudadano. Ojalá
hubiese menos egoísmo que el que encier

ra jeneraluienle el hábito talar.
A ese jeneroso arranque de entusiasmo

que arrastra al señor Eizaguirre a dividir

su corazón i su cabeza entre el sacerdo

cio i la patria, a ese cumplimiento de do

bles i sagrados deberes, debemos el pri

mer eserilnr que derramó la luz en medio

de las tinieblas del poder español dominan
te en ('hile. Kl célebre Camilo Enrique?.,
era sacerdote i mas digno que lod.>s esos

que se encierran en el frió e^dismn, en la

indiferencia por las cosas de I.; (ierra.

Los tpie reprochan al señor Eizaguirre
su entusiasmo i su patriotismo, reprochan
tácitamente la conducta del santo obispo
Cien fue -.-ns, del entusiata sefior Oro-, i de

lautos oíros que en Chile i en las otras re

públicas de América se han dedicado al sos

ten de la libertad.

Lo que decimos del señor Eizaifiiirre, tie
ne exacta aplicación al señor Taforó: am

bos dignos sacerdotes son el blanco de la

inmunda prensa ministerial, i aunque nin

guna mella hará en sus reputaciones, con

j todo hai inmoralidad i ciui.*nv> insoporta
ble en atacar a la virtud i a la moderación,
con el objeto de quitarla el prestijio qtm

i debe tener a los ojos de los hombres hon-

! rados.

FOLLETÍN.

El COLLAR DE LA REINA.
Por Ale-Janeiro licmiit,

TERCERA PARTE,

L" A I' íTI .'LO V.

LA PRINCE-.A DE I-AMBALLH.

iC.itii.uacion.) (-)

.'O TI'. an in do a -. \> pierdo 1 a p;i-
cíe (J. ,i'*.idi ie ]■!---■

■ =
"

1 ie li ibeis 1.1 erido

lilV rtd i-u-ta i i que. : nu i eontfM ta.

-O, lo oiif.au si asi u que *-■". !»«-■ nuil a

—

¡A vos! ¡a vi

-F.-tn (.-s ya ,

-Li no qu

fuerte.

VO lie dicho.
cis

que tío habéis hablada? Eso

ha a hablaros cuando una oleada
* «''paró.

1 de que me

Jcncía, puta

—

¡Por qui- no
nena aun mas sin
—Afé

ie ina*cH

—¡E*l;
—Esta

metido ui

i. ello.

La reina u» levantó de súbl

KMjior el cuarto con ¡ijiticion
iré Je a«timbro.

-.-'do e inquietud,
Juana se i-lahalia Jai u--~-

lervsr bnr-i

Taróse la reina i dijo al joven pnnci,
t—Amigo mío, no andemos en brom

diriaa. eso; 'i lie co

no debia oponerme

o, i dio algunosjpa-

El conde ln mii

Andrea t-tn biaba de

ñas en la carne para con-

pues ten-

—Sed formal, Orlos.
—Cuno mi pez, li.'i-in;iiia mía.

— F.ir pieria,-, Jccidnie, hub is forjado ese cuen

to, ¿no e- verdad;

El conde miró a las dos señoras guiñando el

ojo, i I i.-f-.td j i;

rjado; tened a ht"n perdonarme.
i-i,- comprendido, lierinntin un»,

—

I» li.- i

; Ii-i

.1 debe 1-c[.] El follfll.n

ri.iuii.il., deir..ü

•eguoda columna dg|mínao dia.

rais delaut? de estas señoras lo que habéis liiclioi

Fo mí ni ais ni nu* guardéis uiiraiiii.-iiliin.
.\. -i ,.

■
. i Juana se eclipsaron eiiire los tapices

de Oobelm-,;
— 1'. íes bien; hermana mia,—dijo el príncipe en

woe. baja cu mili, aquellas mi entuban presentes,
—

be di.lio la verdad, ¿porqué no me lo adverlistei--

illll.-í

—¿Me liubi is visto en el baile de la Opera?
—Como oe estoi viemlo; i vos iu<.> habéis vistti

también.

—La reina lanzó un grito, llamó a Juana i

Andrea, corrió a buscarlas ¡al otro bulo de los ta

pices, las cojió cada una de una mano, i arrastrán

dolas u ambas r-i[. idamente, dijo;
— Si.-miras, el cunde de Artois afirma que me lia

visto en el baile de la Opera.
— ¡Olí!—murmuró Andrea.

—No es ya tiempo ib ¡. iroeeder,—prosiguió la

reina.—Probadlo, prob.. 1 . . . .

—Obedezco,—dijo el principe.-
—Mo bailaba con

el mariscal de Hicbelieu, con el lenor de Calonnc,

con. ..en fin, con otros tu, ios, cuando veo que os

cae vuestra careta...

l .li-i-ir

; per.

-■IJlU-dÍHl"
-Kl --a bi.dn,

o, her-

nies -i.il. eso os iiabr

;l)ios niio! ¡Dios n

ser de las rio-

pito .

-niia.lióe

>
por sn ('

, miabais .1

dicho lo .

-I).-.

-Nn

La K'íiiii

—Oslo vu

El d-i

,'inia

¿que

lu

..Ten¡
el sabü

siiludó como un hombre 11

nj:ió la (MMinrinilln.

a.lccir madama de Min-Ty,—

110 lliimais también nloreuo,
.Ira K

lo 11. e

rédulo

!.,„- !,.,(,„ 1, lo

(¡jo;

,1 1,1 izo

.rilicarr

la ole,
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Mt-JIC\ I MENESES.

El ministro de jnsticia ha sido ayer in-

terpi'lado por el ciudadano dipuiado Errá

zuriz. I.a interpelación fué motivada por el

alenlalorio i deseo >iiedidb decn'lo en que

se manda cerrar la Academia de práctica
forense, estableciéndose en su lu-^ar una

escuela bajo el dominio absoluto del canó

nigo Mi'ii<'sr~.

El ministro Mujiea, bilioso i enconado.

eludió de lodo punió las preguntas del se

ñor Errázuriz.

En su contestación, dijo entre, -otras, gao.;

deces, queel direrior de lu.AcaJ.emia,.esta

ba eñ su derecho, que pmliy Ineer incar,

espnlsar o dar otros casli#QSUi'bú¡.anos-.a los

socios.

Los jóv;-i-es liacliilleres, sr^u» lo.asegu

rado por el lui-iislr» de instrucción, -*e en-

ruiünran Imi de pror condicinii que ios ni

ños de una escuela.

E--Lire ellos i ?ib:¡teces iiai odio-; profun-
d':--: i se aprovecl,;.;:'! ei canónico del poder
tji¡r se ie confia para .saciar su*, -.encauzas.

i.a ananitiia n-i.Ki va, e¡o,,ii'pioll.i cor-

porariti;!. Se (UTr.L-'iie-.n. iof- if':vt';i¡> que íi¡-

viet-Ott el sií'i-'ifii;;; 'Joii.'i'.UiO-ai-uijo para
conlrarreslar la ¡ujusliqia i>.¡ xlurt-iU or. Se

Ea corle <;;: apelai;¡s:ií-Ji.¡ p;¡-i'i l.-ip.iJo
laoibien, sepin sú cori'e, i}i-i-o¡¡i'j ..ií-.V.viíi-

ees i- io ha L-ivorecido. E! jóvu í.ji!..11it

Cisler-ias ha sido sus¡m'¡h!:i!ii pur ese. tribu
nal ;;1 d.-ir sn último examen para n'.itr.'X'r

i¡ titulo de abogado, oi-dcnándolc q;ií> s:* s:i-

jele norscis meses mas a los m.í,id.¡los del

diructor de ia Academia, tnoslríiüdo sumi

sión i respeío.
Tal proceder es inicuo, es liasía ridí-

rsilo ¿Si-: l(-:»i'a los jueces tjue tai Ji.kvii,
Ík-uúi' a una é|uica en qae esa ;a\e¡Had a

ipiien iioslilizan impere i domine? /.qué

respeto [lodrán merecer entonces los que
hoi se han puesto de parte de un odio mez

quino i de biliosas pasiones?
Pensamos que el paso datlo pnr la corle

hava sido precipitado, a cansa de las e\i-

jencia con que Meneees e!e\ó quejas a ese

tribunal. Desearíamos que el escándalo ce

sase en este asunto i que los tribunales, al

menos, tomasen en él una marcha digna i

moderada.

(,>ne Meneees domine en el cerebro de

Mujiea, es concebible: pero que cobije sus

pasiones bajo el dosel >ar;i..do de la tuajis-
tratura judicial, es inou-*iri.u*o, es inicuo.

Mientras tanto la juventud ir>lu.liiir-,a su-

tre las venganzas del direclor'de la Acade

mia. Pretender, como ese direclor lo exije,
que cada miembro pida su . perdón i ha-^a
publicamenle amende honorable t es preten
der un imposible: dos o Eres jó-vehes pueden
dar un paso semejante; pero los restantes

se resistirán a tanta humillación, i b patria
habrá perdido inlelijencias .; ir- lánguidas qué
acaso llegarán a1 ser oráculos del lote-.

Meneees i el gobierno híih arrojado un

guante de desalió a
la juventud de Santiago.

-to.n tabla la .solicitud de la señora T.ttd>
táü de navio Wilsmi i del s«.n

Eli cerrar, el eslablec^Bnien^quQ pertenecía' Plief S0V«
si seles concedía 12 peso, de pensión

a mucha parte -de esnjuveijtHd!, |ia sido nn^<
' f"é "vel-M".

muestra del desprecio con' qne" el gobierno
'

,*,,]

la' mira, porque la cree dfUnl. La juventud
recojo el guante del desalio i espera la oca

sión de luchar con su adversario.

Ministerio Mujiea, la juventud a quien
habéis ofendido tan villanamente, os declara

francamente la. ¿tierra.

¡
, bocudo . ,

DE LA SESIÓN Di-i .-VE ¡l EN LA CÁMARA

DE DIl-t'TADOS.

Üeubrióa ln nmt i media de la larde Í se cerró
,

'

a las tres i ti es cuartos.

L'-rda i reprobada ebaiitarde la anterior, el señor
'.i-r-ii/.nrir. t.jim'i la inbibra pniM interpelar al mi-
,-T,o de Jj-li.-ia som-e el decrclo espedido por di-

e Justicia eu i testé, que lo- diputa-

e-tros (¡U'-'bra

. ca.iv b„ 1,-y.-, <■„(-

lado, l'i-i-iim,', pues
eon el d-.-n-io ciado

:r;,,ri/. rebat

pelar a ui.se.

ola doctrina del n.i-

SOSlllbo <|ll" 11 R dipU-

l.lica.

El r-cnailo liabia acordado nn proyecto sobre
■■-ta.-nlieit.iil concediendo a di -Im señora el dert-
r-lio de montepío se<r.,n el ^rado ,le sn primer ma.
ruin; «centró a votar e-le pr-.y-.-to i fié aprobad-,

Kr, disrusin» la S*licitud ib- .!.„. iVdro Re,,.'
In-lodc Ja Pla/a, informada pur la comwioo luili"
tur, laque, pre-enla un proy-cio --,,,„■<. e!k. Se en-
I,,', a votar sobre dicho pr-.y. eto, f ,,- .ipmbado.
En difusión la solicitud de d.n a Anjela Calde

rón, iiif-iruiiuJ'i por li .-íiimisio.i niditar, pr.jponien-
do un [iiT.ve.-to para que se conceda a dicho se-

i<n
<|
i,- iii.]ii..-u sefior padre. S<- voló el proyecto

1 f ,.'■ ,i|„-,,i,-jil,..

A n-t'ífiíínía liora, no habiendo número, se levBntú

CORRESPONDEXCIA.

r Hffl.ieUDe al hucer s;i prop-a apolojia ha .'icho;
un el i».> pe.'r-r-ita 1

1
1 1 1 -- r ;» r tirriins ile -irtesiinos

ne moi. tardé se m*nd-n. Hi r -alud.! ,-rta alhuja^tt
1- aiili-Jos ib-sr.il-- qoe eUnseon iiobl.za, 1-eriQll-

dnc

ídem

X-piies entró ,-n el rundo de la en.--

> ili-ilesus ánteee-leiites i
pi ul.ó-q.iL* el

il.-.'ril 1 atentatorio a los" fueros de la

Cre.t Jí

■*o, ÍLini-j

E. ini.i.istro. de jn-ili.-ia dijo que la cuest ion era

li e.-r 1 di-bacer en' bi A.-uileinia, porWr esta ntiá
C'.lr-e i nó ,1,1 1 e.ii-pn.-a.-ion in li-pendiente. Uijo «1

-mii.i-.tr.. qno el ilir.-otor de la A-a Minia tendría

i espulgar. N.-i e-p-tó en sí-gnida Qii-penodo e-ti-

ra.io i .-SL-oia-itii.-u jura c.jiii;Iuíi- co^ que el decreto

del iiiiníi-teiiii . Mnt.a tiien dado.

"lifsefior Krrazni-izivuatn, todas las pal.il.ra* del

miriiJír,>,c.iiiLl,iV.-/i.¡n por de.-ir r-iiu la .-plu-ai-ion
del rrit.-rii.-lndi-'reVclaba qu-> no podía arribara a

l-uen tL-r.,,1,1..; -,„o l„s » ■i,il,-„i.,r„ .- ,,„,liia-i tomar

L'ii coiisi-euuiii-ia la re.solueiori que les pareciese

me vrj'er alL"* en la presencia de
br.*r<is qiie li 'n ,1 "-trii.-lo sus pli-

a e-a<i jiobre l"so, podria ere.-ii-- la iininiruiieía

que Ih ildiUn aleare e-.cr-rt.jr d.- r.,i.--ir.>- diarias.

tura niiis-iiit-ii|iiiz, mas rústica, nir.s i-iúnida, i^tio-

n'rtesnn,,- If.inrVai.is d» Valparaü,.!!! i-wo.esel

eolnio de kimpavíd-z. Mas le vul-iii., hnb-ir Calla-

di. n"i.* >f>nfr~(i'i.- acentíir nuil publica -'orí irónica

;t para
■ I. Si lodo cuanto

lado con ¡a burla í el des-

i. n-n«aa i ln

rlieeei. r.!la- ,,

co Un,/., pirlieli'i., aboi'ioc
unasohcinr.1 ib* diina Juli

citnd de don Frr

..drl de III

, el .lesp,
lllllrr, de lu,

Se pr

■liada p,

|eaqil

por

.de pt-ti *ta petici

-iei tú laíoÜcitnd di.-l 'coronel de loi til

ín patria d.,n ¡S.,iir.os Jiiiieiies, intoriuada
UiisiOii deiíneieiidhv

-ení.i ignaiiiietife la'-*olicítiid del señor

mli.i i- l,i

uní de petiSe presento el 'iiitoi-.ne d .- la con

Clones en la solicilud del señor And

des d.-i'.eñor tíilva don Kenujio i del sefior Ca-

ini'iyo..
Sejiusoen discusión, a petición del sefior Errá-

znriz, el jiroyedto de leí votado por el se-

n'ado en la ^oílcitiid de las hijas .leí señor Heite.

^•e leyeron Ion niiteccdcnles de esa sclioitwdi El
i- ñor Tói-or fia I la apoyó esplanando los servicios

del señor Heite. tíe vntó.el proyecto irroditíi-ado

pni- la Cámara de drprit.ldiH en (pie Su cone.'de

a .i- ir.-- h^ñ. del senor- Heite i ... i :
j.
-,- i : ..

;> probado cuu tí voio-j en contra, be voto des-

i'n-iaiio prcteiisio-o, tonto i esirafalario

que se..? Bien dicen. Si soplas nn odre; se inflará;
i si lo e-primes que ¡ara mostrando su descarnado

pellejo A-i pa.a a Iiiqnelme. Y.- .tal al odre por

activa i pa-iv,.: de la ini-ma raza; tan curado como

él: tan suco como él: tan arrastrad., c nu él: tan

malo como él.- jamás dejará d.* s.-r un p Urjo de

horripilante vista, digno tan solo d.-l ni .y ir des

precio i sido apropo-ito para hrbitnr los mulada-

r,s, ,1-s.ie donde ba aparecido para servir de
liin-

ciij.ii's a cualquiera divinidad aurífera.

Ve.i. pues, áulico Iiiquelitie » ln que se espolie

todo perro quo ladra a ¡nipiilso del puntapié aje
no. -Quien -»is!i quienes los. artesano- a quienes
llabeid cr.cido cqneesde venderse in-m tarasí To-

inad uu e-p.-jo i os convencerás ,n---erel cliino mas

feo i liorril-le de la ra/.a liumana. I tan -feo i tan

horrible qiicdevosal oraiiíiitan hai solo una im-

percejitible linca, i esta p.stáde parte de esc
nn-

pedo, por qu;: tiene vivera, .suspicacia
i basta eier-

la pumita de intelijeneia; i vos era-ed..d, si tupi«a,

ha-ta quedaros ciil-n.ididos con los pabos de nues

tros noriales. He aqui el per,onnj- que el Mera- .

rio ha [.resellado en Frans.sco Ja.ier Riquelme
•

flengitetíltt*.J*Z*le es sn orijinal i aquel articulo,;

su betún grasoso i fétido.

Unos muchachos de Valparaíso.

t .ir.or--i.tndc- coi»<emporiSii«M-

FANTASMAGORÍA NOVÍSIMA.

A que no (rozamos de .este bello entretenimien

to del interno desde el año 20 de la era cristiana.
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Vinieron a Chile «no. Italianos qne abrieron- eara poOra nnn vi, ¡a mni fea de trelaca a] revé.

,„-,,„.„.„ -al..,, par, ofrecer
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H bliSCi

I I. d-T ülrln

i el eic areeiinieiilo de las ditícultadcs qu.. noa

asedian Ni son tan s-irdo- i si!tni:i,.-.o- ,,
,,-

,Ji-ra -tal v. /. li-nurse. ]>*:itro de ■ ¡lo. b.tlle ia

esa voy. que pueda damiis lecciones s--ib- -.,1,1, ■-, i

a vi-,*.--. e-c.,rmientos leníbles! Ni l,:.i ;¡,<-,.-,id,...l do

|ii-..t'.inni* -sus sepulcros parn obtener de cll*s una

bre que r o las preciu-as reliquias en .¡los

POi.terii.ia*. 1! ista contemplarlos a ¡a distan. -i i í

pailones -n un. lana-, lio ensor.ler-e di Cüü de' esa
interesen ilcl

-ri„ la . lm .1 el

-..s, cayo

es liad-... s-eño t-.-.n uM,.,¡, u,',,!,,,,. „,ttnii oí tbr-is-j

'

l':"llt■'tTK•',,,' ,t¡ V" ' t,! «'oiiira en cu.i quiera (' -

tívm, oii-r* vez i,. mcUiiKirlos..., , l„s (uei.uno-l'o I """-^ ,l'li-,,'i->'> sl" eoni-ierieui sin una intima cni-

•leoro la- .iy-iibis que se liabiau aiiu-iulo ii-i.-.i lo* i^'",'.'' , . ...

que no mu, mini.'i de M.neo ,1,-| Knl I í, ,/ i

''"' '^ ""['"^'"-«ones que se lucieron eo-.tra

Uen.l.e-, .,,,.,.„ i-, «*.-!_(. .,-.. i i i mi proyecto, bebo nntebo -le meoiiducelile i de
-Ufiiil,/, uim-ti, asi eea

—

(stiaiu-ir.iu los uioiio* de ,

t-^t i'íifn> cK-1 indu a la cuestión qoe nos está ocu-

Saiuete Pantomímico. >,™do-
S" *r,or',ñ el »il».,tlldo ','T \* Ijl*,,a. ¡l1""

| dio en leruimos v,i"os, en jcuer.iti-lades eapcio-.a-i,

-Aqat til* loiiiaís gracniso: de mi.caras enliernn i despiertos e impiudencias coinetídas por míen
los uu res; qlteftras; uno uarigmií otro ad.anf'aiua- I concepto «le B'i «noria, en la, niaiicia como de

do; otro con cara de unió, laluia de viej„: otro on
'
fendí mt proyecto. Pero no ie ¡ndic»'l con claridad

./iff*iIf-l7-tóL\í!If'p*.:ü!CIffT.Tf* ?Crtí S°" -^«" de \ cnale-, erunesos desaciertos e impradenoias, ni por
^íat&aitv/stiéWOTietl&rhsiiirlladrí; Siálfoipór tío i 1

que se juzgaban como tules, lis uiia o6;modR roa-

nccisoa esp panteón del pasado, ionio con india
no desprecio lo llamo su Señoría, (.aplausos pro-

A I entrar al fondo de la cuestión, comenzó por
decir su ncfioría qne el auuun- denii proyecto cía

|.(iiiHi falsa; que no concebía como mi.-v eiiiinloi

ilusos buhiaii [indi. lo acojer una paradoja bu-nrt

Bolo paiii cntr. tener los ocios de nn bul. le. Nada

Miré acerca de este teinerarioiiserto de su a-nioi-.a:

rii el peiisaniientn eiiiiiicindo en -tni.pi-oy-.-iuo tiene

todos los visos de una paradoja, O es en realidad

aserto de su señoría no es mas quo una hipérbole
retorica, eso, eso, resultará de la confrontación

de las pruebas que uno i otro rindamos en apoyo
de nuestra» respectivas proposiciones. Entre tu'ti-

to, oua!quiera anticipa-ion acerca de la parte do

cuyo lado estn la justicia i ln verdad es intem. íes-

a ijtivod demás indiscreta.



La primera objeción que hizo contra mi pro-
ecto el honorable Diputado por la Ligua fué la

e que el hecho, la persuasión en que todo el muti

lo habia vivido por espacio de 17 años, varias

lecciones de los Tribunales de Justicia, distintas
declaraciones de la lejislatnra, por fin, el asenti

miento tácito de los interesados, habían consagra
rlo i atribuido el carácter, como de cosa juzgada
a la interpretación contraria a la que yo propon

go. No se me oculta la fuerza de este argumento;
ea innegable que lo que todo el inundo lia ereiJo

tiene muchas presunciones de verdadero: que e-i

• ti ui difícil que toda, una gran porción del jénero
humano ae misli fique, por asi decirlo, i se equivo
que tan jeneral i liui crasamente. Pero no por ser

difíciles esto imposible. Puede mui bien suceder,
eslá es la esfera de lo hacedero, que un error

prcvalesea jeiieralniente i durante mucho tiempo.
La esperiencia i el testimonio de la historia lo

comprueba. En muchos casos la verdad i Injus-
licia han estado departe de un solo individuo: i

el error i la injusticia de parte de toda una gran

nación, i hasta del resto del jénero humano. ¿Por

qué bebió Sócrates la cicuta? porque sostuvo la

paradoja, el absurdo, el error craso de la inmorta

lidad del alma, conlr* loque todos en su tiempo
creían. ¡Por qué arrastró Galiieo lus suplicios i

torturas de la inquisición? porquese empecinó en

afirmar el error, el absurdo, ln paradoja deque la

tierra daba vuelta al rededor del sol, nefando lo

contrnrio que era loque todos creían (aplausp,).
La autoridad, la opinión común es un poderoso

argumento; pero en la alternativa de optar entre

dos estreñios, de los cuales el uno tiene a su favor

la autoridad, pero nada mas, i el olio la justicia,
la equidad i la conveniencia pública ¿cuál será

preferible-?
—si todo el inundo cree una cosa, pero

en pongamos falsa, i un individuo
o varios otra, pero

supónganlos también verdadera -quien tiene la

raaoii'í Laautoridad ea un escelente criterio pero

no siempre, porque no es infalible: solo concu

rriendo otras razones debemos def rir a lo que ella

apoya. Pruébese pues que eso que todo el mundo

lia cn-iilo hasta aquí es justo i verdadero: que ia

intelijencia que se ba dado al arlículo 162 no es

errónea, ¡ entonces, solo entonces podra invocarse

laautoridad como un argumento d--e¡9¡vo. Sin esto,

la autoridad, I» opinión común, no es mas que una

presunción o indicio, falible como cualquiera
otro.

¡I cómo pregunto yo ahora, si el pensamien
to enunciado en mi proyecto es una. paradoja, si
la opinión de lodo el mundo estaba tanto tiempo
de ante-mano ¡ tan jcneralmente pronunciada en

su contra, de improviso, i como si todos se hubie

sen complotado en secreto para acojer esta para

doja, la prensa de todos los colores políticos la

opinión de personas mui iln-tradas, i el públi.*o
lodo la ha patrocinado con la jeuerosidad i el in

terés mas ardoroso i espontáneo? Será pues que

esa paradoja lleva en sí, no esa majia i ese ensal

mo ficticio, a qne aludió su señoría sino esa majia
i ese ensalmo que constituyen la fuerza de tela

innovación i que la asegura-, carta de ciudadanía

en toda Nación civilizaila:—SU JUSTICIA I SU

VERDAD, lié aquí lo que la ha dado ese poder
de electricidad i de esjniieion, que ninguna otra
ha sido capuz de contrai-estar: be aquí ln que la

ha conquistado las simpatías i votos favorables de

■ai tos ciudadanos hoiurados i amantes de lo bueno.

Se cree inconcebible que toda una nación haya
podido estar engañada taino tiempo, creyendo

que el artículo 162 tenia un sentido dishato de)

que realmente tiene. Pero, que vale esta objeción?
ha sucedido en efecto asi, lie aqui el hecho.— Por

otra parte, no es tan inconcebible, ni tiene en si

nuda de estraordínario ni de milagroso, como se

ha querido dar a entender, el que haya prevale
cido este error apesar de ser tan craso. Este fenó

meno puede isplicarfe de mil maneras. .41 pro

mulgarse nuestra Constitución de 'Ad, ¡qué decía

todo el tinnirli..' qué idea, qué espectnliva tenia

formada de ante mano acerca del espíritu i natu

raleza de este código?—que corno obra de un par-

■lo nue habia luchado con otro, iemrc cuyos sen

timientos i tendencias liabia un absoluto contras

te, una diametral oposición, seria enteramente

contraria a la que había esiailo hasta entonces

vijente; i que este contraste r-'-ria sobre todo no

table en los princi, .ales punto- de diverjeueiri en
tre ambos partidos; q,le re.spe.-to de inavor.iíL-'is,

a-i como de otros muchos ápices, las 'prescrip
ciones de la Contitueii.ii de .j:} serian enlar.imi-u-

te contrarias a la Constitución de 28. 1 cuando
se leyó por primera vez, el artículo Ki2. natural,
naluralisimo era darle la intelijencia, no mas jus-

espíritu jenuino, sino la que mejor convenía con la

prevcncioii o so-peehas previamente forma, las. Mu-

elioa otros accidentes, que por obvios omito en mue

blen contribuir a que predominas*-: esta falaa in

terpretación.
Después de establecer su doctrina ncerca de la

interpretación, doctrina en todas sus punes ve, .la

dera ¡ aceptable, excepto por lo tocante a la-.-uie-

j unza ¡ una absoluta identidad que el sefi..*- G m-i.i

Reyes pretendió existia entre el molo ,|L. interpre
tar de inijii-7. iel d-* un lejislador, pasó su señoría
a considerar ¡a juslicia inlniíseca d.-l estatuto de

decir justicia intrínseca: la ju -licia no es mas que

ju-ireia, la segunda tiene un nombre distinto—

IM. DE LEGALIDAD.

C-usiderarido la justicia intrínseca del esta

tuto de-ií-i, dijo su señoría que lo creía en si inicuo

i monstruoso.- que habia destruid., uoa institución

consentida i regulada por nuestro coligo civil: que
liabia inferid. i ese despojo a los posee.". ot-fs actua
les, a los inmediatos sucesor- s, ru.ii a los futuros

-uceson-s: que la indemnización que el mismo esta
tuto Otorgó a todos los perjudicado-., es a saber,
de los dos tercios a los poseedores actuales, i del

tercio restante a los sucesores inmediatos, habia
sido una indemnización arbitraria i gratuita: que

como un don inmundo: qie imr este motivo ha

bían elcva.lo una pn.t-sfa ul
'

Cou-r-so de 28. i

que en fin, también por este m nivo la Lejislatura
de 32 liabia declarado sin efecto el estatuto tuen-

Gionailo.

Todas estas objeciones, asi aglomeradas, resfor-
zaidose mutuamente las unas a las otras, nada sin

embargo implican de concluyeme ni contra la

justicia, ni menos contraía validez i eficacia del

estatutode 28. En mi anierior discur-o

esa disposición liabia silo justa, que si bi

,le-truido una institución consentida p,.r nuesiro

código civil, había deieclio para hacerlo de-le

que esa institución era criminosa, inmoral, barba
ra i funesta; i sobre tolo, desdi: que habla tenido

facullades para ello una Convención como la de

28 investida de pleno mandato nacional. Des,,, .¡ó

ciou de 28 i la de 'ó',í permiten que se d.-siioje,
estoes, mediante una ju-ta indemnización i siendo

calificado previamente- el despojo como ile públi
ca Ulilldad. Necesitaban Ser muí eosq-nl l.,,.,s, muí

exijor.tes, las personas cuyos Ínter, s -s afectaba

iida, para que se creyesen perjudicados

dije que

,.01 ella.

A los poseedores actuales a quienes arrebató un

verdadero dereciio, un derecho adquirido al usu-

frítelo del mayorazgo, 1,-s adjudicó los dos tercios

arrebató, no un verdadero derecho, ni un derecho

adquiíido, como pretendió su señorin; sino solo uu

cuasi derecho, uua esp-t.icnva, les adjudicó el

tercio restante, compensación igualmente justa,
'Quiénes podían pues reclamar contra esta medi

da? los qne estaban mas allá délos mi^,.sores inme

diato-*, se ha dicho, los próximos a estos. Pero

¿desde donde reclamaban? ¿desde el seno de sus

madres? ¿o desde el mundo del no ser i de la na

da?—Cierto es también que algunos de los favore
cidos por esta medida proiestaion contra ella. Pero

jpor qué protestaron? duro es decirlo, peí O salta

W.'58.

al ojo el motivo de esta proteja* protestaron no

porque se les inogasc ur. perjuicio' real i efectivo,
sino porque en la ruina de los

mayorazgos veian la
perdida de sus

imajmanos títulos de nobleza, pM
que la desvinculado., los reblaba a la clase de
simples ciudadanos de una It-púMica i dejaban
de ser parásitos deun Fernando VII: (aplaUMJS
nro.ong.idos} protesta estúpida ala par queca-
pnchosa. Isiuemhanrose ha dicho que rl dond*
la convención de 28, fue un don rr.innndt.l l)on ¡n.
mundo el de la Soberanía Nacional!. . . . Tilas*,,,"*
inaudita, (aplausos) ,\„ f,.¿ ¡nnimid,, el donde la
Convención de 28: la resistencia -le los donatarios
a recibirlo si que fué inmunda, algo mas! asquero
sa, nauseabunda, (aplau-osj
I sobretodo, aun suponiendo que la disposición

de 28 fuese injusta, hipótesis enteramente imajina-
na, jamas -indo ser irrita ni ineficaz. ¿A donde
iríamos a parar si para que una I, i fuese válida í

lirodujesp tonos sus efectos, necesitase ser justa?
Basta, lo repetiré cien veces, con Vie emane de la
autoridad competente. Pero contra esto se lia adu
cido la peregrina razón de que la disposición de

28 envolviu una dihcultad, tenia un vacio; que
tila no prescribía nada acerca del tiempo ni ael
modo como debía hacer-e la separación de los dos
tercios adjudicados al poseedor actual del resto

¡nljudicado al sucesor inmediato. Qu» sin este su

plemento reglameinario. se dijo, |a lei era coinple-
lamente vana e ilusoria. Pero esle argumento pro-
cede también de uu sonsum. La cousiiiucion de 28
liabia abolido terminante, categóricairiei.te, i habia

[.rescrito ademas como debía liac r>e la desvincil-

l.ieion. ¿Podia jamas ser ilusorio este precepto?
Verdad es que nada dijo acerca del tiempo i modo
eu que debu operar-e la p irtícion de los respecti
vos valores adjudicados. -Pero que importa esto?

Dejaba ahí. rio n-i resqm-i,, al abuso al fraude;
pero este delecto no p.nlia impedir el inmediata

cumplimiento de su prin :,p,il precepto: uo poilia
ser motivo para que quedase este ilusorio. Apelo a

la misma regla de interpretación subre que tanta

incubó su señíria: la deque debt= d.-secliarse toda

interpretación que haga ilusoria la I -i: bien que n¡

necesidad hai de recurrir » -sta regla siendo t»

terminante, tan perentorio i espÜciio lo dispues
to por la Constitución de 28.

TEATRO PRINCIPAL.

FUNCIÓN 38.
a

DE LA 2.1 TEMPORADA,

Para el domingo I 1 de agosto de 1850.

Sedará por última ve?, la ópera bufa en tres ac

tos, titula.la:

CHI DURA 7IVGE.
HKl'AUTO.

PERSONAJES. ACTORES.

La Baronesa Sta. Pantanelli-

Jenaro Malerba, i n leúdente >lc

lili antiguo castillo, comparado
recién por el conde Emilio-

Sanviii S. Lama

Jutn, arrendatario i jefe de una

ori.-ina de Boneteros S. Bastogi.
E1 coi. ile Emilio Sanvití, bajo el

nombre de Andrés, ti lijólo obre
ro bonetero, marido ue Ja...- S. zambaili.

Condena Elisa de Beaucour .... ¡Sta. ftossi.

Biagin, hijo de Juan S. D.ipuy.
Coros i comparsas de criados de la condesa,

obreros, boneteros, soldados etc.

Se esta ensayando la grande ópera nunca repre

sentada en América, del célebre Riciu.

CONRADO DE ALTAJIURA.



A?-0 1 .'
Lunes 12 de Aposto de 1850.

Ln suso ripr ion -i

«al» sola mente e>

|,-n ni ir.- | ,

lintados al prin
n*s. Las sucnp-i

se. boüca .leí -.-fui

Stvi.-ifnc l!." ii- ■■

dt-l Señor Vnsle. lu

je li.iran rn la ■ licinn

LA BA
•BOAIR-lQ )?-S>6»Q'írD-2SíB> 0 i?^!?©-!,^©.

Ln* avisos que se publican
i-n .-I Pimr.iii'so, se insertarán

Riiih-, en la liiiui*, los ilcinas a

pn-cir, coii.eiinonal
Se admiie do valde todo

reiTiin.'uen contra ríe la lirti-

rii-i. Las rí„-,-l..,,„n.!.Tic.i,s de

imprpnlH del l'nui.iii > ¡tM-il íl
■ ll ( .1 -i-i

LA RARRA.

hiñes 12 ni: ai.uíto de 1 850.

Para los escritores ininisterialt'S no hai

nada santo. I.a*- intenciones mas nobles i

laudables de la oposición, las convierten

ellos en inicuas para atacarlas. No hai he

cho, por inocente quesea, que
no lo apli

quen ellos a su modo ¡'atribuyéndole la vi

leza e infamia deque ellos solos son ca

paces.
El redactor del Mercurio i sn ruin co

rresponsal, sobre cuya manchada concien

cia pesan mil fallas vergonzosas, ocupan el

diario del sábado en difamar al diputado
Lastarria.

El primero supone un complot del hono
rable diputado con el señor Arcos para es

cluir a los estranjeros de la administración

del banco, cuvo provecto se ha presentado
ala cámara-, i saca mérito de esla infamia

para indisponer a la oposición con los es

tranjeros. ¡Huin! Olvidáis que el señor Ar

cos es también extranjero! ¡Ignorante! No

sabéis que en todos Iu*> países civilizados

en que hai bancos establecidos se e>chive 1

del "obierno de e-do*, rsiablectmieutos a

lo-i esininjeros! ¡Infame' Ocultáis que en

el proyeelo del señor I.ü-I.iitííi los r-dran-

jeros pueden ser directores, del Itanco, i>

quesillo r-lán excluidos de mi administración

los estranjeros que no e-léu nacionalizados

en el pais, porque no podrán ejercer el <¡o-

bierno de un banco en Chile los transeún

tes que no tienen domicilio lijo.'
ti reil;ntor de la Tribuna también atri

buye al autor de e>[<- proyecto el plan
de hacer-e a-.e-.nr del banco. Olro pai
sano de esle escritor vendido, también di

jo que el señor Lastarria pretendió ser

miembro de la*- corle- de la- prm oiri.i-.

cuando foimulúel proyecto que ahora es

lei i en virtud del nial exi-leu esos tribu

nales. Kl señor I.arsLuna fué invitado para

admilir uua silla en cualquiera de e-a- cor

tes, i desechóla invitación como desecharía

el empleo de ase-or si el banco >c esta

bleciera, porque él trabaja con desinterés

i no se propone el lucro en nada de lo que

hace por el bien del pueblo i por su progre
so. Sabemos que la misma calumnia ha

sido repetida por el evminislro Tocor

nai; pero estamos seguros tpie el diputa-

tlo Lastarria desprecia tan injustas imputa
ciones, porque su mejor defensa esi-i en su

conducta i en el liempo que confirma sus

arlos de ahne^aciini.
L-os infames que nada hacen sin arras

trarse, que lo sacrilican todo al oro i que
no se esiusan del crimen para ganar, son

los únicos que pueden difamar con (anta

estrechez i miseria.

El corresponsal del Mi-rrnrio terjiversa
en su correspondencia el discurso del se

ñor Lastarria en la -e-ion del 7 sobre ma-

*. oraz^o.. Ese desleal i cobarde enemigo ven
dido a la ambición ajena, que ha venido

a si-,r diputado mediante el cohecho, ¡que de
escrilor de vilgaridades p,->ó a escritor po
lítico, e:lá carcomido por la envidia.

Pero sus tiros emponzoñados i sus nece

dades -eran hoi mismo desmentidas por el

discurso que sale a luz íntegro para arana:-

tle confundir al miserable cori;'-iio¡i-al i a ¡ais

sue/.es comunados.

Nunca hemos creído necesario vindicar -t

nue>!ros amigos de los ultraje- de lu {¡ivín—
sa m¡ni-lerial; pero ahora no hemos podido
re-istir a la tentación de echar en cara su

villanía a e-os que calumnian al hombre

que los eclipsa.

FOLLÉTÍA.

EL COLLAR DE LA REINA.
Por Alejandro Uumu-i,

TERCERA PARTE.

( APÍTULO V.

LA PUINCE-A DE LAMBALLE,

[Continuación.)

pronto- i

gurod-

irse, ¡miradme bi. o! ¿r-st.iis bien se-
'

—¡L. i rcnl.lo creen!—-.-sel.

,- . -lu' «i d.-Cui.-ra;l.l,-sai<-..M I.i.s,.
■

lácenme-- ile vuestra Majestad es- iinpi.ind^ a lun tadilh.s coi,

tan grabadas i-n lo- e.*ra/.oues .i.- todos su, subdi- lnn-liit de nu,. Ligrima qnens,

to, i basta haber v,-t, una vez u Vuestra mnje- parpados. Ue subí

tad para tenerla siempre presente.

r-.li-

¡onde do Ar-

—¡Hermana mi.,! ¡hermana mi-i! ¡Perdona luir!

-P..r<iuc os aH.jís de -.-..* uio.lo? LMai-. rol.ada.de

HUll-l.sililllsiullil.loS. h0]o no-otro- roliofl'lll.l*^^

das «... la- di- l\-li|„*, firmando iiiiiido.o.o-u alian

za los duliires i lose, los d- ambos.

—Caballero.— rcjiitió b. reina aproximan .lose a

Charny — ,.s a- yuro nue no lie estado en el baile

de la «.pera

'

c,molo, miio arrau.-.n, ;,,r,„s t„,„M „ la vida,

fundamente su frente W ci» ol Mielo,—¿no llene ¡Olí! Vu no que-ro nii.-uu sc-oi . lu.

,
Vuestra .Maje-tad -I derecho de ira don. lo ,e 1.- — ¡1 le.niuna mi.r!

¿Me pregunta vne-tra Majestad lo que he a.,t..je! i aun cu imln fuese al itiri-mo, -m. queda -;.\ .-'a de Mcrc-t..! ¡t'ua pruebn!
,
o;a quién lie visto? el infierno puritii-.ulo una v,/. Vu¿=,tra majestad ¡

— S-m.t n,-dijo An.i. en.—nl-uien vi.-n.-.

■l're.-1-iaiiiPniP...a (jU.i¿„ libéis visto: i no an- haya puo-t., I.,s ,,..
-, en i:]>. —S i, ..,-.. ¡el r.-ü—dij.. Felipe eon vos lenta.

•licencias complacientes, .— >,',. u,¡ .,.,]i, ,,lle discu!|>eis mi ida,—dijo la — ¡I-I reil --gritó un ujier en la antesala.

."■y-, ! reina.—o- rueg ,,* erráis no ln- i io. — ¡Kl r. i' . . . .
— ¡Tanlo mjor! ¡Oí,1 el

íeñf.r de CI,

lide;

— ¿Debo decirlo todo, señorn?
Las ramillas il„ i., reina recobraron aquella pa-

1
i mañana habia eido reeiupla-

U(U ilieZ yíci-s pur un enrosado febril.

Priiicij.iando gerarijiiieamente gcguu la lei de
de nn respeto...—rf-pli. 6 -Uliarny.
—Bi-.», ¿me habéis víslo n. n»i?

Sí, señora; en el momento en que por desera-
eiiCHj-í- la carel,, de la reina.
3Ina AutonieU estrujó en sita manos nerviosas

el encaje de su pañoleta.
—Cabildero,—dijo con una voz en que un obser

vado' -»-« '"tebjenie habría adivinado lus boIIozom

—Cr.

do de'l v

.nilii Vu.-ira M

d,„t;i,„.nyco..i,

el no .

ndu el i

.--.rúenlpulilií.ai
sio en al-Mina ta,

,

i 1 -i . .

Lid me uta.nlo Úu

io hasta el Ion- bi

-ir, de la reina, bi»

na liiiiuildaiJ de una mujer tan Entró el ni, i -u mirada formaba un coniras-te

con el dei.rdeii i el trastorno de las finirás que

! hermana min¡ es ya deinasia- rodeaban a la reina.

c I ■ .1 — ni, ir .-uro el conde de Anuí-, "ul oido de —¡Señor, esclamó esta,— llegáis utiempo! .S-mor,

, Porque esta escena liabia dejado helados atodos combatir.

los presentí ,;a unos por el dolor de su amor o de un —¿Pues qué hay!—dijo el rei adelantando*.»?

amor projuu lirrnJ.., i a los oíros p»r la emoción — ¡Sen. ir, un rumor, un rumor infame que
va a

qne causa siempre una mujer nensada que se de- propagarse! Ayudadme, ayudadme, señor, pr>r.|ii*-

Üend'" con valor contra pruebas abrumantes. e*U vez no a-n mis eneun ;os los que me acusan.



líO.N ESTAMSLAO MARÍN.

Avcr ha dejado de existir el antiguo ca

tedrático d.-l Instituto Nacional don Estanis

lao Mirin.

Uom ) profesor en el primer estableci

miento de educación que tiene la Repúbli
ca, id señor Marín lleva a la tumba la gra

titud de uua gran p >rcion déla juventud
de Chile-

Nosotros, dirijidos un corto tiempo por el

seño:' Marín en la carrera de las letras, he

mos lonido ocasión de reconocer la contrac

ción e intelijencia, que el antiguo profesor

empleaba en el cumplimiento de sus de

beres.

Acompañamos a la familia del señor Ma

rín en el sentimiento de esa infausta muerte.

CORRESPONDENCIA.

SS. EE. de la ¿í.irra.

Aunque ya los honorables diputados Bello i

Lastarria han combatido victoriosamente a los Im-

iiorables Clamas Reyes ¡Tocornai en el proyeelo
de imiyorai--os.com.. creo que

I. lo v. rda.lero re

publicano debe poner su contiiijci.r** para eclnir

l'.l.s ti.eer al ef.-clo por su ajuceiaíde diario estuí

lue.es utlceioi.-s.

Si lus palabra-- jcncrules de! preámbulo de li

Ousiitiieion de 33 de quedar sin efecto todas las

disposiciones de la de '2$. fuesen hi-iuitcs para que

ütí entt-iidier-iii restablecidos lo-i tiiny«razs;os ¿Co

mo e-, quo lia quedado hasta ahora vijente el r-

<*U,-.. di: súplica par* los casos que determina el

art. í)7 de e-ia mi-mia?—

A-i como la Coii-.tittt.-ion de2S. dijo espresi-
mente—Quedan abolidos pura siempre lus maij>-

razgos, del.in deeir la de 'Ad— Se restablecen los ma

yorazgos o vinculaciones, porque, según las reglas

I da. «Ln, eipresmii-tite, i muclio nt¿uo- um fui l.i

Pi.r eon-i-rniente, tas vinculado ie* t:-'-lilecidui

deq.ielial.l, el an. I fí2 du la CiHlilil.-e..».. de d J
I debe eiia-nd-r,..

q ie >ui, la- subsisten les solo b.-nl i

la mierte d- lo t actuales o,- ■•• lores, i , le la tercera

parte -pie dehiu .e-erv ir al iuniediuto sucesor, se-uu

i-I art. I-Jfi lela -|,.-írí.

El .spuitu de una lei debe bascar-e eu el dere

cho natural, ,pie es la fuente de torla justicia.
L\ insiiTuciini de los mnvoi a/tro-., es oj.ue-ta al

derecho natural, porque e-.Ulj.eoe uu.i desigualdad
enormísima entre los hijos lejítiinos de o i-uin

matrimonio, haciendo de mejor eondi.-iou al hom

bre que a ln débil mujer, ai naeulo primero que al

nacido depiles, sin mas motivo qne uu accidente

fortuito, -pie no lia estado de parte de ellos.

K- ¡ oral, porque f.-mema el orgullo, el ocio,
el f. listo i la molicie d.-l poseedor; al mismo tiem

po, que lo* zelus, la envidia, o si no, la -.umisiDi) i

dependencia de los hermanos, que quedan espues-

¡ 1 1 ■ .rn -., .-' de eo"azon, tenéis valor para sostener

semejante institución! No veis que las mujeres i

los menores debieran mas bien ser nroteiidos ñor

la luí....

Abolir los mayorazgos en la forma deWminada

por la Con-tilncioii de 28, no lia sido pues un ata

que a tu propiedad, como tanto se lia vo.- iterado por
el corto nu n-ro de -us sostenedor.», s, no regla
mentar lu succesion, segun se ha hecho cii todas laj

a-—.^
N.' 59,

S*5. EE.de la Burra.
Sírvanse Ud,s. insertar en la, columna, de „llano e*-las cuatro lineas.

,a

Anoche ycudome de regreso para mi casa w-
no., eso de la unannedia, encuentre al cau» j.
.-r.nos durmiendo . que «--gur. supe m on ¡*
Sovoa -le la primera escuadra; asi *- f(lle „

*

■omereio e-taba Un dormido, que ni |u, íere
ni tal.an la hora, porque el cabo daba el rinaunt
•...pilcamos al señor Intendente i Coiim-mU-ii*

'

irv-.ii poner olro mas vivo i menos dormido a'fi0
le que haya mas celo en nin-tros intereses.

Un comerciante.

i'S.lietailas

utilidad i

Clldle

las tamil m

. l.i

Es indudable que la subdivicion de los capitales
Huilienta el trabajo, aumentando los brazo»; l de

La Constitución d<- o 1 debe pu.-s interpretarse

Cor,,, spn,

. la

jipíos de derecho u

l republicano i de

il. del e

¡Honor al joven Bilbao don Manuel, i a los dipu
tados Bello i La.- 1arria que d.-ti.-n ien tau enéijica-
luente la abolición de lo:

Un republicano.

SECUtíDO DISCURSO DEL DlPL'TA Oo BELL9 BIT Lt,

CUE-TION DE Mayorazgos.

(Conclusión .)

En cuanto a la declaración que se pidió la leij,.
datura de 32, ella no pudo «i,*pender tampoco K,
cf,,t„s de la dtsposiemn eorr, a„va:

p„rqoe, aom<¡
ya lo he dicho, la le. de una lijr-jlatura ordinari,
no puede suspender lus et.-c.üs .de un e8tat..io „l
lo-,., ..no p..rq,.e en ella mi,,,,., ,| fi„a| ,¡e )a ^
posu-ion inem-ionada sed.c

qneiina le! partícu-
lar que aun no ha «Jo dictada, arreglará el mo(!o
lie hacpria ejeettea.
i*.,.ó ,le.|,ue-, su Señoría a analizar pl tpxiodd

nr,,cnlo ll,i ,,ar, hacer .,,q,»sl,,|„|,|m¡^

¡'""""r f" 0""-ü"""™ ■•»" I" "..Cié,,™
que el ii„„„. I,..,. aq„i I. I,.u, ,!..,„. Con en,
"l,|-'° '* -i"-li"T.» .i""» -n cinc, proposición,,
10.1,1. ella.c,„„,erje„,e,, t„,la« ,11,. demo.ir.im,
ajuicio ,le su üetioi ia, del >e,,ndo erróneo qne to

i,„|, ii^nuba.
*

l'o, lu ví-lerñlarl ríe s„ disenr.,,, por ,„ pree¡p¡.
lado de su urg ..,»■»„,.. n.jf.í p„.¡uej.
,,u,„«r esla, |,r„|„.„,.,„„f., | por |,.¡,„»
ll1'" lorz.-u Jrse„|p„der,ue de ella, | dllerlr n.ri
cuando lo,„e Otra vei |„ pal.br# |a ,l,.,„„„r.c¡o«
d- Io..Ip|-„i„, , ,-rrorp. p„ q„e i,,c„r,¡„.„ ,e¡¡or¡,
al hacer este anal,.,,. Solo diré ahora que. ,!,„„,.
n„ e.p,o,,,„ sequiprael tp.to del ar.iclo 162,
i-.rrúr. „., a discreción sus rialnhras. iprji.er.enr.
su. elau.ulas, i no se co,,s,.^„,rá probar que cp..

— listos señi, res; Ppr,l„na,l.hpri„a„o niin; p| con
de Artois, pl señor de T.,v<-rn,-y i el señor de Char-

,,v ,,,,- aseguran que me han visto en el baile de

lá Opera.
— ¡Rn pl baile de la opera!—esclamó el rcifrun-

ciedlo
eUuires, jo.

Lu Asamblea guaní.'* un silencio terrible.

Midiime de la Mothe observó la soiuhrm inquie
tud del rei, i vio la murtal palidez de la reina. Con

una palabra, con una --ola paUbra podia hacer ce

sar una pena tan lamentable; con una sola palabra
podia au -nadar a todos ¡os acusudores del pasado i

salvara la reina para el porvenir. Peni su corazón

Se iljo interiormente que ,.,, ,■,-* tiempo; que ya
liabia uit-.iti.Jo, respecto de I.. Cubera, i que. ivt, He

lando su palabra, dejando v.-r que liabia m nlidu a

la reina
que l.i liabia d.ja-l.i luchar con la prime

ra acusación, la üueva lavorila se arrumaba del

primer guipe; cortaba en agrai el provecho de su

Entones el rei repitió con angustiada voz.

—¡En el bail.-de la Opera! ¿(¿uién ha hablado

de es»? ¿Lo sab,- el conde Je Provenza?
—/Pero si no es cierto!—esclamó la reina con el

acento de una inocencia desesperada. ¡No escieito.
.-.i conde de Artois se equivocarlo mismo que el se-

uor da Xavenuy. Vosc-o equivocáis también, señor

de i li.u i,- . En ñn, eunlquiera puede eqtiirocarse,
TwIim se inclinaron.

— ¡Veamos!—esclamó la reina.— :Qnc vengan

loo .mui serviJumir .iodo A mu ¿» ¡itttorrógLO-

se a todos!. . . E! baile fué el sábado, ;no es verdad7
—Si. hermana n.ia.

—Pues bien; ¿qué hice yo el sábado? Que me lo

digan, porque me vuelvo loca, i si esto dura, cree-
re yo misma que he ido a ese infame baile de la

Opera;.. . pero, señores, si hubiese ido, lo diría sin

reparo.
Ue súbito acercóse el rei con los ojos dilatndos,

la frente risueña i los brazos tendidos, diciendo:
—¡El sábado! /el sábado! ¿no es verdad, señores'
—Si señor.

—Pues bien;—prosiguió el rei cada vez mas

traqu ilo i gozoso;
—no hai que preguntar masque

a vuestra camarista María, quien tal vez recordara
a que hora he entrado yo esa no -I,., en vuestro

cuarto; creo que fue a eso de las once.
—¡Ab.'—esclamó la reina embriagada de gozo.

I se arrojó a sus brazos; luego, de repente, rubo
rosa i confu -a de que la vn-sen, ocultó su rostro en

el pecho del rei, que besaba con ternura sus ca

billos.. .

—Pues bien,—dijo el conde de Artois pasmado
de sorpresa i de alegría a la vez,—me compraré
unos anteojos; p. ro ¡vive Dios! que t,„ d¡,r;,, estlt

escena por un millón, ¿no es verdad, señores?

Felipe estaba arrimado a la pared, pálido como

uu difunto; i Charny, trio e impasible, acabuba de

enjugarse su frente bañada dt nudur.
— lléahf porqué, señores, es imposible qne la

reina haya estado esa noche en el baile dj la Ojíe
la,—Jijo el rei viendo con e-.-e-i-. .._,,- , L«l triucto

que ii.ii ni. producido.—-Creed I o si g ■ —t. ,- vu cuuu-

lo a U icina, estoi seguro de que se come. .tu con

íci creída por mi.

-Ble

■ond.

tiadu. el conde de'Artms;—que pien-
de Provenza lo quo le paresen; pero
mujer a que pruebe del mismo toodu

'

dia en que la acusen de haber pa-

desallo a su

una coartada

i sadn la noche fuera de c

— ¡Hermano mió!

j
— S- ñor, os b?so la mano.

—Carlos, nguardad, que voi con voi, luego qua
ha-ridadotl último beso a la reina,—dijo el re¡.

Felipe habia permanecido inmóvil.
—Señor de Taveruey,—Je djo la reina con tono

severo,—¿no acompañáis al señor conde de Arioi.-!

Felipe se enderezó al punto; ngol pósele la san

gre a los ojos ¡ a las sienes, i esiuvo para des

mayarle; de iiiai'i-ra que apenas tuvo fuerza pura
snlndar, mirar a Andrea, echar una terrible mira

da a Ch.riiv i reprimir la espresion de su insen
sato dolor. En seguida salió.

Ln reina mandó a Andrea i a Charny que sí

quedasen.
Esa sitnacii n de Andrea, colocada entre su her

mano i la reina, entre su amistad i sus celos, no
habríamos podido bosquejarla sin debilitar el cursa
de li escena dramática, en que llegó el rei comí)

un leliz desenlace.
—Sin embargo, nada mas digno de nuestra

atención que ese dolor de la joven, q,den conocía

que Felipe habria dado la vida por impedir la con

ferencia a solas de la reina con Cbarn y, i se confe
saba i|

'-,■ e1]. i misma habria sentido dest¡ edazarse «o

corazón si, para seguir i consolar a Felipe como

debia hacerlo, hubiese dejado a Churu/ solo í libre
mente con madama de La Afollie i la r> itm, e« de

cir, mus libremente que solo, como lo adiviunliH por
t.1 ...i .- da Juana, uiodeato a la parque familiar.



ASO I.'

dra ni «I sentido individual o colectivo de loda-

las esprcsñmes del texto la intelijencia que ->e h

ha dado. Para admitir la interpretación sosteiiidí

nnr s" Señoría seria preciso hacer todas estas eon

i-esiones igualmente iihsiirdns i ri-pu

Que la palabra establecidas hasta aqi,

prec
io e.. cabiitni

•

Que una i- i n-ieila

■stab/eciduí

efecto

por
i»1

pspre-l
ul .«j»

ría voluntad I

Jor. :J. ->
Que pueda imputiirse

tención que pugna ubiei tameii-

[vi'ahras, contra aquel jirover-

másima de jurisjiritdi'iicia. El que no dijo loque

quiso, tanto peor para el: 4.a Que pueda conira-

vetiirse impiiiieiiieiiie a tolas e<lns rt-glü-. de in

terpretaciou (leyó). Pura admitir pu.-s la inter

pretación sostenida por su Señoría seria fuerza

suponer que
la Convención de 3'i no había teni-

eiso concebir que la consiiiityente de li'd habín

psiado durmieiido como Ejiiiuéniíles cinco años

i que al despertar sus percepciones e ideas se en-

radenabati solo con los recuerdos del año 27, pclij*.
fániluse com" por ineanlotodo el tiempo ínter-

lueilio lo hecho durante ese ii>mpo.
Para eludir los inconveniente» di* esta interpre-

fuji.., que
cieriainenle acr. uita la agudeza ile su

injemo l «.u pcl

la uhicana í'or. . El snbterfn
mejor i

Jioaqi.e me

fué este: Pretendió desmo-trai

que la sostenida por mi era ab-iirda. Cierto que eu

la presente .-ueslion solo hai que ehjir entre dos

estreñios euieraiiienie inconciliables. Pero lo ,j,-p.
se diga contra el uno no abona precisamente al

Otro. Cabe la posibilidad de que ambos sean igual
mente inadmisibles. Para manifestar la absurdi

dad de la ¡iiti-rpret--ci.i-.il poru.i propuesta adujo
su sennna varias razones, que eu un anterior dis

curso habia ya prevenido; dijo que ella era ndio-a

que iba a jiro lucir grandes traMornos en la suerte

de muchas familia-: que teiulia a dar vigur a una

iJísnosieimiqi- habia pe.-adr, contra una lei ,l¡-

vinü, como era el respeto ala propiedad, i a in-

Talidar otra, cuno era la de 3-1, que solo lialóa pe
cado contra una l*-i b-uliana. La Ie¡ de 28, dijo, in
firió un despojo; la de d'-i repelió un agravio.
I fina!mente la última razón aducida fué la de que
esla interpretación íba a hacer eoiuj, lelamente
inútil e ilusorio el art. I6"í.

Acerca de lo odioso de mi interpretación, me

remito a loque llevo dicho—Xu p„,-,|e llamarse
odioso loque iprovecha al mayor número i a la
I. iiuianiílml en jeneral. por mas que dañe a uno*

pocos.— I aun cuando fuera odiosa, esta es unacun-

si'leractou solo fuerte en .Infecto de otras con ir arias.
Sino mi litase -i a íavor de mi proyecto pnd.-r.i-.isi-

razouesde justicia i de equidad, lo olio-use-

-o ¿Í quién Sabe si ui auneiilónces.''

Mnyora-*<*-ns, fué justa i prudente; i que lacón-

vención de 33, .lesviri iian.lo, como falsamente Bi

lla cr.-ido, aquella di-posícion, obró con torpeza,

iniquidad e inprudencia.
i), cese, por último, que ni¡ interpretación hace

coiiqiletiinie-'.- ilusorio el articulo Ifii.—Error,

señores, no lo lmce ilusorio. Entendido como yo

propongo contendría solo este precepto.
— ..Todas

i.s vinculaciones existentes basta ahora, como

clisos, capellanías, (-tc.no iinpiden|.-tc.
—¡I porqué

-i-ría inútil ni ilusorio esle jireceplo? ¿Porque ya

la Constitución de 28 habia estatuí do lo mismo!

Pero en Iu de :í3 debía repetirse esie , recepto,

I mi y. que de lo contrario se hubier i creído dero

gado. En el preámbulo de esta Constitución se

ordena que queden sin efecto todas las disposicio-
ii> s do h, de 28 que no estén en ella ¡ncorjioradas,
Si nose hubiera, pues, renovado el precepto re

lativo a las vinculaciones, habríase con razón en

tendido revocado.—Tiene, eegn ti eslo, objeto el

¡iriieulo ](¡2 interpretado como yo propongo; no

es inútil ui ilusión, es necesarísimo.

En la última parte de su discurso el H. Dipu
tado por la Lipna s" contrajo a manifestar que
su proyecto si, bre mayorazgos, ya sancionado [ior

aceptable en esla materia; que por su- medio desa

parecían torios los inconvenientes ta-i cacareados

de esta institución; que si sn idea triunfaba no ha

bria paraque pedir la. abolición de ningún jénero

Yo no dis:o, señores, de convenir en esta parte
en S. S.; no e» lauta ni tan ciega 1h adhesión a mis

convicrioui-s, que se me oculte que los mayorazgos

industria, f.u-ilitau lu enajenación i división de

valiosas ,.r,-.|.¡.-dades rústicas ¡ urbanas, i mantie

nen [linones capitales a cubierto de quiebras i di

lapidación--. B;en que pn-nso también que res

pecto de instituciones tan abominables i con tanta

carias para quu cesen del todo sus inconvenientes.

la éj.nca, ios deia existentes, aunque sea bajo dis

tinta forma i ya euióuces no es cuanto pudiera

vaciones que rse me lian hecho Í a las nuevas qu

ConeluW-, «Pfmr. suplicando a la Cámara s.

desentienda en este débale .ríe jeneralid, des i ar

lu iiiierpretacioii, i ,,iiisicr.i que rio s- la sac

Ic

enlo de -u cpnc 'rii.-l.e,,

de que la intorpretm-inii es, como se ha pretendió ,

incoiislitncionai—Entre tanto algo me p-ircee ya
haber dicho en vindicación de esta gratuita tacha

opuesta a mi proyecto—He dicho—

ipett

.ríos

I pi:

enester destruirlo.

como, valiétidoui

ulsrar.es nua c-mli

ría sido i

motivo pa

Iron-páre-e por mi iiiomento. bajo el punto de
vista de lo odioso, una i otra interpretación, i s-*

conucea nial lo es mas, i cual de las dos debe ser

preferida? La proj.uesla por mi ¡libere perjuieorj

•s pe. . U deja
nii-io-pxistenie una iu-titiicion pur mil lili

chisinio- i aj.rovecha sulo a Unos cuantos. ;C'i;.I
de las dos, pues, «-ri» preferible, atendiendo s loa
lo odiuso de una i otrnr*

La tnm, se dice, endereza una sinrazón i la otra
revalida di-jun d snguisad..? Pero esto no es llamar
alas cosas con sus nombras; es piec¡*aH.eute lo

fonlrario; es, como vulgarmente se dice trocar
los frenos. El Honorable señor García Reyes uo

incurrió en la Urjiversaeion qne ahora comete,
cuando redacto el preámbulo de su

proyecto so

bre Mayorazgos; muchos délos señores Diputados
recordarán mni bien que allí se dice, en térmi
nos ni in claro*, que la disposición de 28, cortando
con un golpe de hacha el nudo gordiano de los

eii.n de la salubridad de una población que se cu-

ib rren los cadáveres, para que no infesten el aire

non su fetidez; asi también es preciso, tratándose

ile esios ve»tiiíl.j- iititi páticos de tiempos en que

lodo era el honor caballeresco, i nada la fraterni

dad evaujélicíi, no d. ¡ar rastro alguno, vestijio el

Lm-o,C""vioiie advertir, aun bajo la forma de

no me pondré ahora ¡i enumerarlos prolijamente,
jiero Inste decir que siempre, como mui bien se lia

dicho últimamente en uno de. los paneb-s quese

han circulado por esta Cámara, continuarán sien

do los primiijenilos tus monarcas drl hogar domésti

co, i sus hermanos, j.eor que sus vasallos, sus iuqui-

Pero no es esta ocasión de descender al examen

de las ventajase inc.iti venientes que ofrece esta

m.eva Constitución de los Mayorazgo*, ahora se

trata únicamente de «aber si son o no son; si exis

ten o no. Seirnii se resuelva e-ta cuestión, según el

fallo inapelable que pronuncie sobre ella la Cáma

ra, se sabrá después a que ut. uerse; ahora es ente

ramente extemporánea ln nueva cuestión interpe
lada en el debate por el señor Cíurcia, antes de di-

So me permitirá deseiiiendi-riue por ahora de

I as.observación es hechas contra la parte regjamen-
taria de mi proyecto

—Creo- que a esta Discusión.'

solo debemos concretarnos a dilucidar In ¡den fün-

dameniil de mi proyecto, la que le
sirve de base.

En la discusión, particular, si es que hai tugara
ella, tendrá ocasión de exponer los fundamentos da

la parle reglan.'- litaría i de contestar a las obser-

AWS-SSSa
™s

TEATRO PRINCIPAL.

FUNCIÓN 39. * DK LA 2." TEMPOIIAI-A,

Para el jueves l-r> de agosto de lti:>i).

Se dará I» magnífica ópera en cuatro actos, del

célebre Veidi:

BABlTCODOHOSOa.
REPARTO.

PERSONAJES. ACTORES.

Nahueo :o--osoi-, roí de Babilonia. . Sr. ii.istoaf: .

Isina.-l, sobrino de Sclecia--, reí do

Jerusalen .... n Zanbaiti.

Zaeariiis, gran jmnt.fiee de los He

breos . }J Ir. I- 11.

Abtgail.csLlava, creida hija de Nn-

buco.lonosor Sra PanlaneVi.

Fenina, bija de Nabucodoiiosor. Sta. A. Puutttielli

Ana, dama de la corte Sta. L ¡...idriqnez
El g'an sacerdote de B.-lo Sr. X>,.- ..*/.

Al"ial..ii, vi,jo oficial del rei de

Jl . bilo.i ia n Carb.ja!.
Coi ■soldados Uil,il,„,i -s, Hebreos, Levitas

-rand.-s de Babilonia i pueblo.

L*i escena del- primer acto en Jerusnlen, i cu los

tres últimos en Babilonia.

Maestro-Director de la orquesta. D. It. Puuiaiulti.

Director de Coros, E>. Enrique Lanza.
Director de la escena, D. Luis Gruudi.

Se están ensayando las óperas de grande esprc-
lúotdo.

CONRADO DE ALTAMÜRA.

La última nunca rejiresentada en América.

El libreto del Conrado se publicará, oportnu
nente en los folletines déla Tribunaide] Pi

IXSERESANTE— El que suscribe habiendo sa-

| ludo que algunos c.balleíos, se proponen fabricar

molinos de agua o vicnlo, ofrece sus conocimien

tos para, la construcción i dirección de ellos siendo

pues de los mas modernos i de la mayor velocidad

quese encuentran actualmente en Inglaterra. Las
,

| ersonas qne quieran honrarlo con su confian*.*,

pueden pasar a verlo fiara tratar er. casa de Don

Antonio Martel, calle de las Ramadas en la esqui
na euque vivió (Ion Antonio Guerra, ofrecién-lu-,:

t-mbieu las garantías que quieran en obsequio uo

su mni buena comportacion.
, Gnillermo Rose.



ASo ..• ,A BARRA.

S0CIEDADD1 LA KVALDID. I BE .VSSSff}ígf,„.
La sesión jeneral que de- | -«,rii,,.»».».B.«ii..

bia tener lugar el quince del
s„ ,,„ c„„cl„'*Tt„^™„> ,,e ,.

corriente, se transliere para :di'-1""
''' .«» i...,;..."»...- oi,r» „,m,,i.,i, '«d..,.-

* . tar <>, todos- los eolepos oe ln ■top„l,l,ea— r.t, ,-,..

el lunes diez i nueve a con se-
r,n-'"" .■i«..iori.».-i.r,-,-j¡do io„err„r,.de

.losrolejlos
i'l «ntor liaeorr,

,. r
.

,
•■■ 11 iiilro.liiri.ln al

cuenca de ser día festivo el ",ie,¡ i,, u e,,r,q,,ee¡,i„ oo„ ,,„,„e,o.o. eje,,.,
-i.» p.ii

-

seualado por el reñíamento ,ij. .-.«.¡¡.¡..-..no.,,,,,. ,-i .„,», ,

. ,
■

j i qu» "i"
' —■

de la sociedad. .,,„,„.

ZTZZZ^T,,,- i"--"-

nlo de i,-

>p.r, ole para lo. o„l,j

líí.oa-eiiíi.u.«. — i'",, ii..

.r'.o'.s eni.'.lr'.isdo ,ern-„o d

, l„ vlñ., ,1,. lardo n.i.i.ing...

neee.ite e

latinea ,1

Imada i,l

la, lo. La

,-.■<■,■„ |,„
la ullli,

eiiten.e'ite |,or

i la orlen,:. ,!,■ es „,,,,pr
'

„-l M-ín.r E,,,„,t,-,

,1 ta.lo, i la ullinia al l,o„<-i

lo l„í,el,»en ,,-,.-.,. firmare el ,

.rorro;,,™. ..-,,■ i,.r,i,l„„ l,„-t. .,..< ofl-

,a„,i,, el ¡,,1,-r,-, lee;.,l ,lr-l ci„c„ ]„„

Se previene ,|„e <le,e nlirirse u

Venre a la ],„rii,„„ del |,„„teo„. lli

.alian la calle .1.- l,.<Oa..„. El e..

-lepi- du

a a e< lis..; „i, a

ato ,1o „ii año

alo, pud>i„lo
D-or nn. Julio Kunileuu.

Queda,, al,;,,,,,.. , ,, u,y.»<
. * oe ,.i,- mi. re

a,l,..

,,,■,« al

í'renle ,|.ie ilá ,1 f„,„lo al rail, jai del |,:,nt,-„:i,

lin.|al„i,arci,n la F,„,-a ,|„,. fue' .le, fin.,,,, Hiera.

i h„i porte.neo ni eserHi.iiio ,i.,:i Juan Meólas

Sil.,,; ;:c..|ie¡o,iau,lo solo la primera euadra ,'or-

(con„, .eiin ln. .el- r.-tantes.) ! „|
"

el noile, ,„c „

HORA 8 'SERIAS
DE UN JOVEN

Hai nnos- poeos ,t.,i,¡.|.,res Oe esla ,„o,-l,,.-,

el,aera I,.:

el. ule.

darán

alqnleí

ln propia Fine», o e„ la „tiein,i de 1., Curia.

OJO OJITO 1 OJ.obO.

Se .ende,, dos eale- ,„¡ l,. as. el q„- ,r in

ler,..,i por ella. i„,e,le ,,-r.e ,„„ el padre proen

,-., -des,-,,,,,,,,, lo dosunln D„,,,¡„So, eo„ l.l íí

L-nii.lail de que por el precio, no Inm de salir dt

I.A CONOI-NITA

BE UN ni

ANUAL

i Se.

TARJETAS.

de e„ a imprenta ni preeios nn

1ÍF. I,A NAL.1TD,
' f^i^rz*:.:,J buena calidad.

IfiEDICINAIFflRfflfiCIfl DOMÉSTICAS
Olí. ctiMir^;

Lis principios Uóeias i prácticos necesarios para

emplear cada uno tle lt,s luedicaiiiciilos, preservarse
i ctiusegiiir la curticit.ii pi ontiiinriite i con poco yus-

■ii déla mayor parte de las enfermedades curables, i

cío casi equivalente a bi salud.—Escrito t-n /.anees
Por el célebre ES. imimii,.

CON LA SIGU1ENTI-; DEIllCATOIilA.

A ios ricos por el interés <¡r los ]johres. [
A los que gozan salud por el ínteres do (os que padesen.

p„,ari,.,i,i tatito eu Francia como en efresto de

la Europa.
Pura hacerla adoptable a nuestro ¡.ais, se han

i-emprendido en elmdicc las enfermedades cuse-

ins con su nombre vulgar para que sean conoci

das de todos, este rabnjo es lucho por el aeredita-

iio ),rotesorde indiciua don Juan Miqu, I.— El vo-

. hiñen consta de ¿Oí) pajinas en excelente [...peí
i Imcna edición: su precio ocho ria.es.

--•■i encuentra de ve.:ia en la oticiua de esta im-

prf.ii.M, i en los librerías de los señores Yuste, Ri-

i ,..i.- .-ir-a i compañía i en la botica del si ñor ]'.-..-

ít ,„,,— En Valnaraisi- cu la librería del m ... r

E..querrá.

De al hoi 22 d. jllho s,

iada de la <

icliu V

linear ,i;¡;
Ion Ma niel Can- a Pica c i la casa nu ui. 4 alie

te lus Ir .. montes 1 amada ai r-.Mianieiit-' del v esí-

d-O O de Luco. Esl ' l,c*>r '-' iii-ilo aetllil SC

■sta ve l.iiuiiilltd.l -ta faena hasta -C-

iicmbr, de modo ede as,-, ir r con scr-

varia Ir

tioviei.il

-c.L-i con su dulce natural ha la fií de

¡Ola! /Alto Aquí/
El l|ll quiei-ii to iiarcliclia

De nlor, coh.r i sa or

M.uiil,- h ira-, l.i n

Apuqllil,

i Sirena

lo llcyó.

Este lie •runo, sp encuentra a venta para
.da ría-." de persona aficionada; i ib* buen ¡juMOí
ai la calle d.- Santa liosa, tres cuadra de la'caña-
¡i [inra fuera; esquina de la Sirena.

Encontrarán esta mamada.

AVISO,—S,- arrienda o se vende una casa nue

va situada cu la calle del ojo del puente una cua
ti ra de la plaza de abasto-., para tratar ocurrirán
a la esquina de la misma casa o a lado don Luii
Galdatnea.

LA E-&B'W&<S©¡--í*#i,
POLKA NACIONAL,

... ... nc.Jardli,.

RECUERDOS DEL BRASIL.

H'AI.-r„lt KL \'IS\,o AUTO,,

.de i,,,,. p,.,.,ll.l','er!Ó",,I!^X.'-''n!';e:X
aie.lei, n.„,,,r a la „l¡,-in. ,1, „.,„ .,„„„„„ ,,
... de la po.ka A reí. I.-., de! ,,-als -,., r,-s„

LA REMA MARCASITA.
t,* n, inane* .-I mas arredilado del ,-él-brc l),-»^
a ¡,i/-ar t...r io- el-ji.,- de la prensa .ie París.-!

Ln-^iwcr-pton-s
o los

que quieran bar-, r.e n„ f|

iri.l.-ni-ira í '"a. i a la oficina de esla i ni], renta.
Ku Valparaíso cu la libn-ria del señor Esqnerrai ,

LOS ACREEDORES DEL FI-
NAIiO DON FRANCISCO HE PAULA LO-

/.A.NÜ, j.-rr -ioius H|„.,leiados |.i"-,lni ocurrir
*'

it-silcl lunes 22 del cori-ieutr, ,! - Ini. once a |, t,
una .1,-1 dia. a jn-r.-ibir cuino s-íiindo divi.lciid,,
un 24 por ciento su .bre el lotal d.- sus reüp.-ctii-os
i-iedil"-.. q.l... COU los do<-„i,,c.:t.,s a la TMa, !*

..-ra cubierto en S.inti.-.g.i en .-I almacén .leí Señor

.i..u José Vírente Saucliei, pnr el albacea J. li,

S.nti:,£rn. Julio 20 de 1S.V1—José La-íerrc-

J.ii-r,,... HoiriRitej! lVria,(atbi.ceas.)

OJO Al. AVIO.— El „,a || del prrs.nie nn-s -,e

hk perdido una carabar.a de oro en la calle lie

Sai. Pablo. La p.-rsoua que la haya hail-.du len-

i_'a la bon.lad de pasar a )a oficina .!.* esta impren
ta, qu.-1 allí se le dará noticia de su ,i,ic,ía. ln misma

que nlVcce una gratificación a la persona que' hn-

O. Antonio >rariel.

Caballos.
?e venden alguno- de serví, ¡o que se darán *

un precio moderado bai unos cuatro de pasco que
-e desea vender .. cambiar por oíros s'ip, riere*, d-¡

cria de Linio. l,a persona quo se ¡ule rrse ocurra

iil establecimiento de caballos de don Blas Goivza-

lex, rn la cañada, frelit. a la quinta de SS. Ovalle».

AVlr-O. — i'.i que susljiii.e |...nc eu coiiociuiien-

to del publico, q o- en la botica del puente, se han

r.eilmlo si,ii-ui|, irlas Ilauíbii.-i, -.is de la uie¡.>r

calidad, E-tra.to de '/. uva painlla del Dr. Bull

Pi, duras de Quiaiau-n.j...

SE g l- IKK EX DAIt 201) carie, adasi de buena

Compa'ñia'c,.=r./,!eCf..ecá,|eUrr'1
Hoiie<lna*i(-i-ir.iil(lu> ilcltt elrciiliiclun eu la*

.i'iil.iiia, lis iii.-ii tío ln RepiiblIt-adeClill*. !

Chilenas de los años de 182(i i 1830. Decrc*«

2G de abril de 183ti.

Arqentintis toda moneda acufu.da en la ..mi»

con e'l cuno de la República Ari;eiiiiiia. Decrel.H><

27 de Agosto de 1832. Boleiiu núm. 7 lib. $.' p»Í
344.

Colombianas, de 1821 i 1 822. decreto de dichi

Repiibl.ca,
Españolas, las que les faltan la I en Ferdtn por

haber resultado faltas de leí en el ensaye. No
M>

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año de 1877. De

creto de 27 de Enero de 1847



4R01."—N.'GO. SANTIAGO Mariis .3 Je Aposto de tíinO.

, l ji -mi-fipiT'.n dr oila diarl* \

nía ¿oís roeoie niUr* ri>éV

t--a ul nif*. ■■«'-itileri.s arte-
j

Unui.'.w al prin i¡.,o de uea

u
. --. Las fu.Tipcn-nns se reci-

'tSn en la in prciUa di* P-ioinit-

,,,.
i- :.-.i <)cl sefior P.uric»,

Sociedad HeJiirmista i librería

tM Sr-Stn- Yusu*. I os reclames

„ r-.i-.iü rn ta -JÜrina de e-Va

LA BARRA
Los avisos que se publican

en el PnocnRso, se insertarán
Riiilís en la H-.tnu, los (Jemas j
precio ron.cncion-il.

Sn admite dr* vnlde lodo
riiiiiiiiilocii contra de ta tiro-
niii. l.a» correspcndenriai ti»
las Provincias \<'inl,án fr» ncas

depone. I.-.S ,).. |„ Capital bb
remitirán a la oficina deldi uno.

uiipr.-iiin .1 .- 1 Pnr i- iiix.t plu/ii d.-l.. ■■..l.*i> I.-..< li», iiu i]

LA BARRA.

HARTES 13 DE AGOSTO DB IN.'.II.

LA SESIO?. DE AYER.

Antiguos odios políticos resucitados ayer
con encono en el recinto de la Cámara de

Diputados, han producido violentas esce

nas entre algunos de los representantes del

pueblo.
Cuando el Diputado Bello en su primer

elocuente discurso sobreMayorazgos, se \ió
(orzado a recordar los antecedentes de la

convención de 33, que dictó la Carla cons

titucional que obedecemos, lo I, i/o de ma

sera que, sin herir personalmente a los

miembros de aquella convención, probó la

falta demándalo popular, que dicho cuerpo
tuvo para reformar la constitución de ¿8.

Las medidas palabras del señor Bello so

bre tan delicado asunto, después de ocho

dias de pronunciadas, motivaron ayer un

pesado discurso de don RamónHenjifo, pro
nunciado indudablemente con el tin diabó

lico de exitar pasiones, agriar los ánimos,
embrollar la cuestión i presentar al Diputado
autor del proyecto debatido, como hombre

de odios i como autor de frases hirientes

a los miembros de la convención de 33.

No era esle un pensamiento aislado de

Renjifo. Desde que el ciudadano Bello locó

las memorias de 1830, se ha tratado en esc

corrompido circulo Monlista, de lomar es
ta circunstancia como una chispa que in-

cerdie, como un cañonazo de alarma que
exile I-como un golpe que encarnice los

espíritus i produzca divisiones en el gran

partido que proclama hoi la reforma i la

libertad.

La infernal idea del círculo retrógrado ha

estado a punió de ser realizada. Produjo
ayer motílenlos de encono i recuerdos san -

gr ientos; pero conliamos en (jue la llama de

las pasiones se haya amortiguado, asi que
tan penosos recuerdos hayan bajado de la

cabeza a sepultarse en el íondo de los co— i

razones que los guardan.
D. Ramón Renjifo hizo una cuestión de

partidos lo que simplemente era cuestión

de interpretación o de principios- trajo
nombres propios a un debate, en donde solo
habíanse recordado leyes o instituciones.

Ese representante, de mala fé vino a des

plegar en el recinto de la representación
nacional el antiguo estandarte de los retro- !

grados teñido con sangre de vencidos; i lo ¡
desplegó para dar a su sombra algunos gol- ¡

pes mas a e.c noble i valiente partido que
cayó eu Lircai bajo el hacha de la rebe
lión.

Las traidoras, pérfidas i fatales palabras
de Renjifo tuvieron por fin el hacer surjir
dudas sobre las dignas intenciones del Di

putado Bello; i consiguió su objeto, pues
arrastró al señor coronel Arteaga a vindicar
las acciones de los militares que como él

pertenecieron al ejército del jeneral Prieto
que venció en Lircai.
El señor Arteaga, refiriéndose a dichos

mditares, dijo entreoirás cosas: ellos vinie
ron a sofocar la anarquía i a dar a la na

ción la paz de que goza hasta ahora: ellos
combatieron contra un gobierno que habia
conculcado las leyes fundamentales, que
brantando asi el pacto social.
Estas palabras del señor Arteaga hirie

ron el alma de los represeutantes del pue
blo que han sido víctimas de la rebelión del
año ¿9. lillos se sintieron atacados, cuando
se atacaba al gobierno i a la constitución
de aquellos tiempos de libertad i de dis
turbios.

El señor Larrain i el señor coronel Gana
alzaron la voz para protestar contra las

palabras vertidas por el diputado Renjifo i

por el señor Arteaga,

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA RECIA.
Por Alejandro iiumua.

TERCERA PAUTE.

CAPÍTULO V.

LA i-.-l -,i. [-.- a DE LAMBALLE.

(Continuaciun.)

,Cómo esplicarse lo qu* . IU sentía? ¿Era amor?
...¡Oh! el »tiior,—c habria ella .liclio,-—iio nace,
im crece con esa rapidez eu |a fr¡„ n'int'tgfera de loi
Mntiuueuto» decórie. El amor, esta planta tan ra

ra, se coni-ilacnpti florecer en Icm* c>r.i zuiu-t jenero-
■os, paros e int-.it.,-, i ll0 va a echnr sus raices en

un corazón profanado por recuerdo-, en un terreno

bolado pur lagrimas que loo-- Hñ09 s8 <.(,11Cül.tran

en el. No, t,u t-ra mimr lo <|..e la señorita de Ta-

Teriiejf sentía por Charny, i rechaiaba con fuerza
Muí, jante idra, porque ne habia jurado no amar

■«mu. i.ujh t n i ■>-<- mundo.

P*po entonce,», ¿porque había sufrido tanto cuan
do í, liarny .Urij.o a U r.-ina algunas palabras de
l-capeto i adhe-noi.l Ciertamente debían ser celo».
Sí Andrea se confesaba, celosa, no del amor nue

an hombre podia. sentir por otra mujer, lino d« la

mjer que podía inspinir, acojer i autorizar es.

o.-liiin-.ili.i pasar alreilor il.An.i'i'.l veír

ella todos los ii

aquellos jóvenes valientes i llenos de ardor que im

l.i comprendían i se alojaban de ella después (I

ofrecerle alalinos homenajes, los mían porque iu

frialdad nn era fiilosóliica, i Jos otros porque. e*:i

frialdad f,.rniab.i un rstrañu contraste con las lije-
rezas ron qn? Atulren liabia >|. In.lo nacer.

! Y por ntr-i pune lo* hombres, sen que busquen
i el placer o bien qne sueñen eu ei ¡uin.r, d<Hconfi,tii
: U-- la frialdad de una innj.T <!■■ v.ii.luino. «ño-, qu.
es bella i rica, que es la favorita .le un» reina, i qu-

1
pasa sola, con aire glacial, s,lenoio*.i i pulida, por
un camino donde ln suprema alej-ria, la dicha su

prema consiste en hacer un ruida soberano.

¡ Rl ser un poldeina vivi-nte no es nn .-itraetirn.

Andrea lo habia percibido bien, pues Imbi t obser-

■rado qu»- lo* ojnsse iban apartiind.i puco a pocod-
su hermosura, i que lo- corazones d-scon fin batí del

suyo Aun vio mas: vio que ese abandono se li rn..

nn inslinto en Ion nuevos, i que sa acnst mu braba

lan poco el acércame a la sen i ir iU Andrea ¡ hablar

le, como acercase a Lat.nia o Diana eu Versalles
eu su Cria cintura da a<rn*i ennegrecida. Todo el

que saludaba a la señonti de Taventey, hacia su
pirueta i sonreia a otra iihi.ií, había llenado su de

ber.

| Todos esos matices no se habían escapado al ojo

persp elídela j.ven q liin.habi.ndo esperimcnia-
ilo --U i.orazon luilum lu,- pe-,..r<--t -.1,1 conocer un solo
placer, sunienilo avalizar la edad con un acomiia-
n mienod- pálidos tedios i ne^r » i-ecuenJo-i, iu-
V ic.b.i en su ulm.. al que castiga tanto Cuino per
dí.na. 1 en sus in-.nmnm-iduluro--.is p.-and., revista
11 las delicias idrccidas en al.iueillo a lus ..íortuna-

.11 tes de

.- ■ .-
■

, I. ,, ,1. . ; lus ■;..,.!■

Versalles, suspira la con mortal

-fVy«. Dirimió! ¡Y yn!
Cuando encontró a Clin ny, la noche de la "Tan

ln-lai.a. ciiaud.. v,., lus ojo, de aquel jínvn rij.ir.c
.■ii ellii con curiosiilad i euvolv.-rla puco a poco con
ri.n. red simpáiica, 110 reconoció en el aquella rc-

«■rva e>tr.,ti.i que le inostral.au todos sus eorlesa-
íos. Para aquel li.nubie, ella era mujer. El liabia
d -spi-rlado en ella la juventud i galv,., tizado la iiui-
iru-- Imbi» hecho Bonru-ar^c el marmol de Diana
i de Ln'nna.

A-i, la señoritu de Taverney se apasionó súbítiJ-
mente por aquel rep-uerador que ncababa de ha-
cerla sentir su vit.ilida.l; seuintiú ilicliosa cu mira,-
a aquel hombre p.-,ra quien uo en un poblcma, i

desgraciada eu pensar que otra mujer i tía a cortar

las alas a su bella lau' -
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El primero dijo estas bellas palabras:
cuando puse mi firma al pié de la consti

tución de 28. no abrigaba mi corazón ni

odios ni afecciones de partido. Creí que el

código que juraba acatar era el mas a pro

pósito para garantir la liberl;nl i la pros

peridad (lela República; i protesto que esa

creencia de entonces, esla misma que ten

go ahora. Niego la imputación de haber

aquel gobierno pisoteadn la carta funda

mental, .así como niego i protesto contra

ese titulo de anarquista que se arreja sobre

él. Fué vencido; he aquí toda su culpa; i

como subsisten aun las coiisiTuencias de

i-se vencimiento, sub-.if.lori también los epí
tetos odiosos con que hasta. hoi se Ir ha

distinguido.
Estas palabras fueron recibidas co:. en

tusiasmo por los que
las escucharon.

El señor Gana, uolento por hablar con

siguió al lin hacerse oir i dijo: me hubie

ra sido fácil callar en esta cuestión de re

cuerdos infaustos; pero no puedo perma

necer mudo cuando he oido llamar anar

quista al gobierno que sostuvo la consti

tución tle 28 Los anarquista-i de entonces

fueron los sublevados del ejército del Sur,

los militares rebeldes que se lanzaron so

bre un gobierno constituido i sobre leyes

juradas i respetadas.....
El señor Gana hablaba conmovido, ha

blaba con ese acento vigoroso a la par que

sentido del hombre que defiende lo mas

querido de su corazón, del que ve profana
do lo que respeta como santo i sagrado,
Las frases que después de esto se cruza

ron fueron penluto*. cnlre la locura del en

tusiasmo que se apoderó de la barra i délos

diputados, i las réplicas con qui- contestaba

LA BARRA.

acaloradamente el diputado Arteaga.
La violencia llegó, a su colmo, los dipu

tados se lanzaron de sus asientos, la barra
invadió el recinto déla mesa del presiden
te las reclamaciones, las frases violentas, el

eco en fin de la pasión política, se hacia ca

lle entre la algazara del pueblo que aplau
día los principios liberales.
Nosotros hemos visto en el señor Artea

ga un arranque jeneroso de que no pudo
prescindir: se creyó herido i quiso reevin-

dicarse, reevindicando a sus compañeros de
armas.

Pero en*el espontáneo i enérjico arrebato
del señor Larrain hemos asistido a uno do

esos instantes en que el alma de un anti

guo liberal se transportó a los ballos tiem

pos de la libertad, para defenderlos de todo

golpe, de cualquier ultraje.
Nosotros que hemos mamado el pensa

miento liberal: que odiamos las leyes del

absolutismo i el gobierno de la sangre i la

violencia; aplaudimos .al señor Larrain i a-

ceptamos sus palabras para defenderlas i

consagrarlas.
Sinembargo hemos visto en lamanifesta

ción del señor Arteaga un razgo de noble

¡ desprendimiento, un acento sincero de ese

pensamiento que animó a los militares re-

¡ volucionarios de 182!), a combatir bajo las

banderas de la revolución.

lil señor Arteaga ha dicho que esos mi

litares vieron en el pais la aranquía. Estas

ideas derramadas en aquel ejército por sus

jefes, no pueden inculparse a los subalterno-;

que las aceptaron plegándose a las filas de

los caudillos que se apellidaban sostenedores
del orden.

Ei señor Arteaga concluyó por dirijirse a

—¿Por veulura los ingleses,—prosiguió la reina

O n ¡mil 11dose p.,r grado-:,—no oí lian enviado su

la vida? Pero ¿qué os imp.i'rt-,' Vos estáis fu. rt,-,
i a causa de es- mis,na colera de vuestros i tn-iui-

■*■■'••

que vos Imbeis vencido, el reí os lia f -lien, .do,
os lia acariciado, i el pucblu sabe vuestro nombre

i lo ama.

—¿I bien, señora. ..
—murmuró Charny viendo

con temor que aquella fieore exaltaba ¡u*,.- risible

mente los nervios d.- Mana Amonieía.

—¡Qué quiero deducir? . .. ílélo aquí: Bendi-

la llama, el bi.rro, la ola espumosa! Benditos sean
los i-ii, m: -m que uo amenazan mar- que con la

muerte!
— ¡Dios m ti.1 señora,— replicó Charny;— para

Vuer-tri, Maji-siad no bal enemigos;—par* el águi
la no bai mas que serjií.nie*.

—To.lu lo quo se

arrastra por la tierra nu puede iucoinoJai- a lo-i

—Caballero,—¿e apresuró a decir la reina,—>

sé que habéis vuelto sano i saleo Je la batnlla, que
enlistes nano i millo de la tempesta-i; vos salí-.teU

triunfante i ainado, mientras que aquellos cuya re

putaci >n es manchada por la baba de calumnia

de un elieiui^o, como lo' que nosotros tenemos, no

corren, _*s venad, ningún riesgo de la vida, pero
-...' envejecen con ende. lempotad, i se habitúan a

■ .. ., ini- la frente temiendo encontrar, como me

vi., i-.,-., hoi u mi, la doble injuria de los amigos i

|..n enemigo*, confundida en un solo maque, j

¡.Jemas, ca'.iallcru, ¡i «upiéat-ia que cruvi es el *-t

aborrecido!

N.' 60.

los hombres de la actualidad, encarecién
doles la necesidad de relegar al panteón de
la historia tan infaustos sucesos i tan dolo
rosos recuerdos i reconociéndola necesidad
de reformar las instituciones de esa épo
ca desgraciada, declaró con enerjía que
solo fueron buenas, para aquellos tiempos.
Pero denunciamos a la indignación pú

blica al Diputado Uonjifo que tuvo la trai
dora idea de arrojar la chispa, sin tener el

valor de presenciar el incendio. Es ese Di

putado quien debe responder de esas es

cenas violentas, ese Diputado que vino a

tirar un guante de desafío a ese partido
vencido, pero no eslinguido.
Concluyan estos recuerdos que inspiran

rencores: el pasado baje a la tumba ,i res

petémoslo allí sin removerlo ni profanarlo,
¡ Los Diputados de 1 850 sean ya, para bien
de la república, hombres del presente i del

porvenir; i recuerden el pasado únicamente

para pedirle lecciones.

¡alerta!

1 Para esplicar algunas desórdenes de la
barra en los momentos de hablar ayer en

la Cámara el diputado Errázuriz, tenemos

que revelar i delatar al pueblo los hechos

siguientes:
D. Santiago Lindsai, hombre a sueldo en

el circulo Montt i del cual se sirven esos

hombres funestos para las mas viles ac

ciones, fué sorprendido ayer iuvitando a

varias personas que le rodeaban en la ba

rra de la Cámara, a silvar al diputado Erri-
zuriz antes de que este representante ha

blase. I..-1 ,i mezquina i ruin invitación fué

aceptada por un Castillo, un Vergara i un

Andrea aguardó con ansiedad la respuestaJiiH
joven, i temblaba que este respondiese con el con-

i-ui-l.. afictuiiso que la reina parecía solicitar.

Piro Charny, mui al contrario, se enjugó ll

frente en -*u pañuelo, buscó un punto de apoyo en

,1 respaldo de un sillón, i palideció.
La rema dijo mirándole:

—¿No hace demasiado calor aquií
Mi lama de 1. , .Mothe abrió la ventana eon s»

mam cita que sacudió la falleba como lo habria he

cho el vigoroso puño de uo hombre. Charny aspi
ro el ai.-.- con .1,-ltcÍa.
— liste caballero está acostumbrado al viento de

la nmr. i va aclocarse en Jos r. treies de Vcrsalle»,
— No er. eso, señora,

—

respondió Charny,—^-i"0

que tengo un mi vico a la*, dos, i a no -erque Vuef

tr¡> Maji-siad me ordene que me quede. . .

— De ningún modo, caballero.—dijo la reina,—

pues sabemos mui bien loque e* una consigna, ¿no
es verdad. Andrea?

Luego, volviéndose hacia Charny, añadió con

un luno lijernmeiite picado.
—H-tái-. Iihre, caballero.

I despidió al joven oticial con el je-to.
Charny subido como un hombre que esta <■•

prisa, i dt-s.tpHi ecio i¡ .... de las cortin is.

Al calió Ue algunos segundos, oyó-.* en la ante

sala como uu quejido i como el nielo que liaMÜ

La reina as hallab*. cerca de la puerta, fue» t»r

casualidad o bien porque quisiese s*-f-uir con I*

vista a Charny, cuya presurosa
retirada l# h»*>-f

pan-eidu e.-ir ..ordinaria; levanu- la co.iiiiiB.exhaiu

un débil grito, i pareció diapuesta, a i. m fuer» ■
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procurador Guzman.
He aquí de donde parten esos desórde

nes que degradan la. representación nacio

nal. El mozo pagado para prestar su nom

bre en la redacción del Araucano, va a

chancelar su salario rmil ganado, acaudillan

do salvadores en la barra de la Cámara de

diputados.
Los hombres del pueblo que asisten a

esa Cámara, esos amigos de la libertad i de

la República, han podido hasta hoi mirar

impasibles tan torpe conducta; pero el de

senfreno de esos asalariados los habrá de

obligar al fin a hacer respetar a todo tran

ce la palabra de los diputados liberales.

Lm mu,yorn/ ríos sobre i.\ opltlon prtDllc».

El 12 de julio de 1850, losmayorazgos
han triunfado en Chile a despecho de la

opinión pública que los rechaza.

Han triunfado con ellos las argucias de
los ahógalos, la venalidad de los corrom

pidos i el oro de los ricos.

Cuando no se ha poJido destruir tan

monstruosa i absurda institución, es nece

sario perder la esperanza de reformar los

males de la República.
Hai diputados que se venden, hai escri

tores que se venden, hai jueces que se ven

den, hai en fia venalidad en todas partes.
De este modo la República es imposible.
Donde no hai dignidad, decoro, decencia,
moralidad, no puede ni debe haber Jiher-

tad.

Hoi han triunfado los mayorazgos; ma

ñana triunfarán los primeros que nos pro
clamen como cusí necesaria la monarquía.
'Si esta idea esiá apoyada en el oro, encon

trará defensores i nosotros tendremos re

yes.
Con los hombres del dia la buena refor

ma es imposible. La discucion está de más,
la calma perjudica.

Si queremos República e innovaciones,
po las pidamos; decrételas el pueblo i rea-

lizelos sobre los ferzas i el oro de los re

trógrados.
Si aguardamos a tiempos en que los que nos

mandan puedan comprender la razón, cuando
no está acorde con sus mezquinos ¡nleresesj
ja podemos fijar a las puertas de la Repú
blica, e» materia de libertad i de reformas,
esta maldición de la entrada del infierno:
I.ASCJATI OG.NI SPEftAJSZA.

BOsQUüJ-j
DE LA sitio* D, aviil» Kü ; . CÁMAKM

I»K UI :*liTA DODi

Sí abrió a l . ,.„« i w./;« de l(. [ariU
-

gf ^^
a ais trrs i tres cuartos.

Aprobada el arta de la anteri..,, «. d¡S s.-.'iui.ln
Unirá al pro*, t-u, del ejoi-uii v., *,ul,f(. enTiad..,-
ili,domal..-o s .sei.loeJ ii.fu,-Nlt. ,-,. |, ,.«„,,_
..oildeH: , ;, „ leanloi-i.-ar ,lF pnsiilen.e de
la Ue ai; i.-, |. ,tí I-, reforma de las leyes d» adua-
jin El-'-'.r Urí,arh¡/.o presente «-ae m.Im mró
informe sobre la materia i que lo presenfa-da i n. la
"■" pióxina. Se dio cu. nta .le una. solícilod del
léliifor is.C etnm de la poite de h, S,rc„„ Fsttl
»u icitud fué apojaJrt por el Kfior Guia don /. s¿

Francisco, quien pidió fuese tratada con prefe
rencia. , ,

El «efiorVidal pre-entó a la Cámara ta memo
ria del departamento de Guerra.
En discusión jeneral la lei de prestí pues ios. El se

ñor Urízar U-7.,, presente que el proyecto sobro re

forma d» la Couslitucioii i el sobre la de la Guar
dia Nacional eran de preferencia a los presupues
tos; que pedia puesque aquellos proyectos se tra

tasen antes de esta lei. El presidente sostuvo que
debia poner en discusión inmediatamente los

presupuestos. El señor Errázuriz rebatió al señor

Presidente ¡ probó que era necesario i preferente
tratar los proyectos indicailo-i.

El señor Presidente hizo leer algunos artículos

del I..-:- ! nn.'-ii' >

para apoyar su ¡. ,,

■ i-flor Eri-A/in'

i recha: rías palabras del Pr

;r; pero el

> artículos

¡denle,

Después de un corto debato en que tomó parte
i-l diputado Vial, don Rafael, el señor Lastarria ¡

el ministro Varas, el señor Errá/.uriz prote-ló con

tra la injerencia dA nm rsiro en i-sta cuestión, ate-

-ramloque no po lia lomar parte en débales de esa

naturaleza. Se suscito sobre esto una discucion en

que tomaron parle los señores Montt i Varas. Se

votó sobre ai se daba preferencia en I.-8 horade

toda las se-done* a la lei de presupuestos i se hcüoI-

vió por la afirmativa.

S- entró pues ala discusión de la lei depresn-
pne-tos. El señor E, ra/iiriz pidíú que antes de

tratarse este asu Un se man. lasen imprimir los di-

chos pr-tmjiue-to-.Séopiisoaest.i indicación Montt

i JIiijic¡iieiiti-iin.doaea U votación fué desechada la

Se entró a vot n- en jeneral la leí de presupuestos

Co-itíiiiiú la discucion jeneral del proyecto de lei

.obre ma t oriizgn».
El s,r„,r líeupfo entró a defender la Consdtu-

Íou de 33. contra las ofensa. q.m supone haber he-

rlioel.lipntado B.*llo n la Convención que foloiú

qi|f*ila Coiisütucioii. Coni.-iiíó a plañir sn-bre las

ialaliraac.1 que suponía heridos a los miembros .le

lii'-c u.-;

para, que se reivindica-*,? sobre lo que habia ilicim

de la C<mve..cÍoiide3d.

El >eñor Ariea^a tomó tn-nhien la palabra pi.ra

los gol es conque suponia. haberlo-, herí lo el .iípu-
ta'-. B;ll,). D fe nd ró i-ilaio.,-,,!,- la Con-.titilci.iii

ríe 33 cono a piopó-ito para los tiempos en que se

dicto.

Ei señor Larrain don Bruno, contestó a los gol
pes que dirijiú el señor ílcnjif- a los que firmaron

la carta -le 28.

El señor G-*na entró a defender a los que s.istn-

vieron la Constitución de 2S. El s.-ñir Guia loé

aplaudido con ei.-tiisia-ino. La sesión se levantó en

,-rll,

A -J.'hora el señor Valbjos ruuiú que ue votase

la ciie-tiuu; el se .or BeH-i pi-lió' lu palabra i le fué

concedida. Se e-tendió largamente sobre las nlijy

b-iliuule i razona.!,,' discür-o El s.-ñor Bello fi.ú

aplau.lido jeneral ineiile i r-u

'

di-.cur.-o produjo hou-

1U señor Tocornai contestó al diputa !, . B ¡lo,

priit-itando, co-1110 iico-tumlira, que iba a ser breve

I rote-Ka qne conocida ya por la barra, fué acojida

n-Gg.

tan noble interés por nuestra .cansa, nos dirijimo
para quo se sirvan decirnos franca raen te si pueden
proporcionnrno" dos columnas de su aprecinble i

popular diario, para publicar en ellas la biografía
del funesto ¡-rufo Meneses. que tratamos de em

prender. Les advertimos ,|,
,. esia obra será inte

resante, porque dará noli.da de varios hechos de la

rida cíe Meneses desconocidos de muchos, i que

importan al conocimiento déla historia del pais.
Tendrán razeos triste-*, lúgubres i que liarán

nallar las lágrimas al corazón mas empedernido,
pero /cómo podrá dejar de tenerlos la narración

ile una vida que solo ciio; rea sangre i manchada

con toda especie de naal.tr.des? Sin emburro trata

remos de hacerla amena en ¡na pasajes t-n que sea

po-ible. Estará también íipoytida en ilocument.is

auténticos, que por cierto Tos tenemos ya; i sobre

lodo será verídica, lo cual podremos probar en 1111

jurado; pues para este cuso i demás responsabilida
des que Uiies. puedan contraer, les giu-an tiremos

con un fiador a su satisfacción.

Si Udes. tienen a bien dispensarnos este f.vor,
daremos principio a ¡a publicación lau luego como

perdamos tuda rsperanaa de ver terminadas eslas

cuestiones de uu moilo honroso i prudente, por

obstinación de M.me-es. Jamas nosotros huhiera-

11101 dudo esle paso, que nos repugna; pero caigan
todas ias consecuencias i odiosidades que pueda
encerrar sol.,,: el que nos ha pr.ovocario. Meneses

nos hn liriulo el'guante con loda. insolencia, i no

sotros a.1 recojerlo, 110 hacemos mas que cumplir

P'ot: conclusión advertiremos que no incluiremos

en la hin-.--r.ifid al sefior Vice-Pimtele, adulando i -

tiiionaitdo al godo (a esa mansa oveja como dijo a

Mujnr 0, i espiando 1 vendiendo a los acadéniKOS,

porque nunca daremos importancia a seres insig-

liifíca-ute-, i ni jamas , i-probarenio» al que con celo

dí-sempeña el papel que le lia cabido en esta

mundo.

Somos de Udes. SS. EE,

Unos pocas.
Contestamos a nuestros corresponsales qne

si el c-iroctor de la Academia, persiste siem

pre eu s.is violencias i no vuelve sobre sus pa

sos, les tranquearemos las columnas que soli

citáis bajo las condiciones que espresan.

üTüísy-DSd

TEATRO PRINCIPAL.

PUNCIÓN 3!).* DK LA '-?.* TÜMPORJ.D-A,

Para eljueces J;> de agosto de l¡*'jl).

célebre Verdi:

HA3JMD0O0a.

de

El d (Hitado se c-lendió con cansancio solue los

argumentos, en que apoyaba su opinión: depiles
dell.irj;o hablar úel .lipulado Tocornai, se -HoCeilió

a la vutaciuii iresulióque había una equivocación
a cau-a de los eui|».ieni"9. t-e repitió U volacion 1

maullaron 1G votos |ior la negativa i 14 por la atir-

u.aiiva, con lo que se dc-i- clio el proyecto
!3e levantó la sesión.

CÜ1UIESI>0XDENCL\..

8-5. Kl- ,|e la /farra

Ya qio U i"S. han tenido li bjr, lá'I de tomar

INSE1ÍES.'

bi.lo que ul j:

los para h» c

,„„-. Je 1,„ -.

que se cufie

personas (pi-

Antonio 31

[itinbicu la»

eu mni bu >•

i',- sus.-ribe liabie.i

de 'r.s Hi.or.eas el, l.i

Jnv, G„V:,-.n-, lluse.

EXCELENTE l'.,.l.\ .\ E*. ¡

de o se arrie. ii.. , c ..-a de ir

Calle de An. fih.o -iccrn d -í -

la plaza de
: u.i*n>s para ab.v .,

■

ve-aae su du-, ii-> e,i !/. misiihi ca*. 1

de don Lur 11-1. Mi.'Lr: r.-nüc -!r-l I
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SOGIEDABSI U KVALDAD.
La sesión jeneral que de

bia tener lugar el quince del

corriente, se transfiere para
el lunes diez i nueve a conse

cuencia de ser dia festivo el

señalado por el reglamento
de la sociedad.

IliSt-E-CSaiHt-. — Don llamón aepuiveda ven"

de en hijuelas, del tamaño que necesite el compra

dor, seis cuadras de terreno de la finca denomina

da la viña de eaulo Domingo, si tunda ni pnniente
del serró blanco. Su precio será mas equitativa
del que se hubiera vendido recientemente por

Hquel vecindario. Las condiciones de su pago son

estas: una tercera parte se reconocerá a censo; otra

al contado, i la última al bencimiento de un año

de la fecha en que se firmare el contrato, pudíendo
prorrogarse este lermino hasta dos añ'>s mas, aho-

itanilo el interés leg.il del cinco pnr ciento.

Se previene que deve abrirse
una ancha calle

frente a la portada del panteón, linea recta hasta

salía a la calle do los Olivos. El comprador puede
elejir ile los citios que resultarán en ambas aceras

de la nueva calle, o sea al esta. lo del ¡-erro, o al

frente que dá el fundo al callejón del panteón,
hasta topar con la Finca qtie fué del finado Hiera,

i hoi pertenece al escribano don Juan Nicolás

Silva; cccpcionando solo la primera cuadra for

mando manzana (como serán las seis restantes,)
desriela puerta de la chacra hacia el norte, que
reserva para si el sefior Sepúlveda.
Las personas que se interesen por cualquiera

parte del terreno indicado, pueden verse con él en

la propia Finca, o en la oficina de la Curia.

OJO OJITO I OJASO.

Se venden doü calesas mui buer.as, el que se in

terese por ellas puede verse con el padre procu
rador descontento de santo Domingo, con la se

guridad de que por el precio, no han de salir del

convento los compradores,

LECCIONES
DE 0RT0L0JIÍ I IRETRIC'.

'"■■ £-.. -f...n Doí» * Miiiiin BULLO.

(Segunda edición.)

Se ha concluido la impresión de la segnnd"
edición de esla importante obra mandada adop
tar en todos los eoiejior. de la República— En esta

edición el autor ha cornjido los errores de la an

terior, ba introducido algunas variaciones sustan

ciales i la lia enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en la parte metnra

—La edición ha

sido corejida con esmero por el autor i por eso es

que nn ba necesitado de fe errata-.. Su forma es en

«clavo, la mas aparente para los colejios, esta im
presa con mucho cuidado i cu rico papel.
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías de los señores Yusie, Ri vadeneira i
C.' i en la oficina de es a imprenta—En Valparaí
so librería del señor Esquerra i en las provincias
en los demás puntos de suscripción al Progreso.

VALCREUSE,
Por 91. Julio Sandeau.

Quedan algunos.
romanee i se vendí i

casidnal.ie. los ni

a n a esta imprenta.

LAS

MANUAL

DE LA SALUD,

REDlClNAIFARffl&CIA DOHIÉSTICAS
QU CQKTKNI

Ljs principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear cada uno de los medicamentos, preservarse
i conseguir la curación prontamente i con poco gus
to de la mayorparte de las enfermedades curables,

propordonarse en
lus incurables o crónicas un ali

vio casi equivalente a la salud.— Escrito en francés

roí- el célebre Baspail.

CON LA SIGUIENTE DE1HCATOR1A.

A lo» ricos por
el inlerea di* los pobres.

'

k los que gozan salud por el interés de los «ue padesen.
Se lia concluido la impresión oe t st.i interesante

obra que con tanta tazón goza de una gran po

pularidad tanto en Francia como en el resto de

¡a Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais, se han

comprendido enelindiee las enfermedades case

ras con su nombre vulgar para que sean conoci

das de todos, este rabajo es lucho por el acredita

do protesorde mdícina don Juan Miqínl.—Elvo-

lumjaii consta de20y pajinas en excelente papel
i buena edición: su precio ocho regina.

Se encuentra de ve.ita en la oficina de esta im

prenta, i en las librerías délos señores Yuste, Iti-

v»m,ieira i compañía i en la botica del señor Ba-

riiu«.—En Valparaíso en la librería del señor

esquerra.

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelente
obrita que se darán al precio de cuatro reales

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
ejemplares de esta obrita mandada adoptar en to
das las escuelas municipales.

TARJETAS.
Se encuentran de diversas calidades en la oficina

de esta imprenta i a precios mui moderados.

Tarjetas para dar parte de casamientos i-para
dar avisos al público se encuentran también de tu

"

buena calidad.

Desde hoi 12 de julio se de-p icha chicha vaya
pura i recientemente vendimiada, de la chácara de

don Manuel García Pica en la casa núm. 4 calle

de lus tres montes llamada antiguamente del presi-
~

dio o de Luco. Este licor esqui-ilo actualmente se

". está vendimiando i durará esta faena liusta se

tiembre; de modo que se puede asegurar conser

varla fre-ca i con su dulce natural hasta fin de

„ovle,„b,P.

¡Ola! /Alto Aquí/
El que quiera tomar chicha

i>eolor,col.,r i sabor

Mande atraerla a la Sirena

Que de a Apoquindo llegó.

Este licor soberano, se encuentra a venta para
toda clase de persona aficionada; i de buen gustos
En la calle de Santa Hosu, tres cuadra de la caña

da para fuera; esquina de Ih Sirena.

Encontrarán esta mamada.

Mi E*asaTri«r.<BtasE«.
POLKA NACIONAL.

PO.

D. A. Or.|.rdln.

RECUERDOS DEL BRASIL.
W*I,9 POtt EL MISMO AUTO.*.

Las orrsoims qne quinan hacerle ,le curU-j,
ra de est-an piezas del «enditado señor IWi-ír.li-.
pueden ocurrir a la oficina de «*,« imprenta. P*.
l-io de la potka 4 reales, delwnls '11, i.eso.

LA REINA MARGARITA.
Se ha concluido la in. presión de este interesan-

te romancee! mas acreditado del célebre Dljiai
a juzgar pnr los elojios de la prensa de Parí*,-!
Los suscriptores o los que quieran hai-erse de él
ocurran a tas librerías de los señores Yuste í Bi.
vadeneira i Ca. i a la oficina de esla im-ireDta.—
En Valparaíso en la librería del señor Emjuerrai
demás puntos de suscripción del diario.

LOS ACREEDORES DEL FI
NADO DON FHANCISCO DE PAULA LO-
ZANO, por si o sus apoderados pueilen ocurrir

desde el lunes 22 de] corriente, d- Jas

un 24 por ciento snbre el total de sus ,<--.pcet¡roí
créditos, que, con los documentos a la vista, leí
será cubierto en Santiago eu el almacén del neñiir
don José Vicente Sánchez, por el ¡libanes J. R
Peña.

Santiago, Julio 20 de IS^l.—José Lasserre.-
Jaeinto Ko-irigncz Peña, (aibact■<.<.)

OJO AL AVIO— lil dia II del presente mes sé

ha, perdido una carahana de oro en la calle ne

San Pablo. La persona que la haya halladoien-

ga la bondad de pasar a la oficina de esta impren
ta, que allí se le dará noticia de su dueña, la misma

que ofrece una gratificación a la persona que ha
bí ere encontrado.

G. Antonio Marte!.

itc, d'* Jas once a la

dividendo

AVISO.--Se arrienda o se vende una casa nue

va situada en la calle del ojo del puente una cua

dra de la plaza de abastos, para tratar ocurrirán
a lu esquina de la misma casao a la de don Luis

Galdanief.

Caballos.
Se venden algunos de servicio qne ae darán a

un precio moderado hai tinos cuatro de paseo qse
se desea vender o cambiar por otros s>ipt-riores,4s
cria de brazo. La persona que se interese ocurra

al establecimiento de caballos de don Blas Gonzá

lez, en la cuñada, frent- a la quinta de SS. Ovalles.

A VISO. —El quesusbiiOe pone en conocímieu-'

to del público, que en Ja botica del puente, se lian

ri c-íbido sanguijuelas H araburguesas de la un-jnr

calidad, Estrarto de / uva parrilla del Dr. Bull

Pildoras de Quimagogo.
Domingo Matorros,

SE QUIEKE.N DAK 200 carretadas de bueai

tierra: el que las necesite ocurra a la esquina de ti

Compañía casa que fué café.

tl.tot-ilitM t-a><-l.il<,iu<v <!<> I.t oliv il .,,011 ealM

olíelaaa Oacalca de la, Bcpábllea «le *. nn*-- ,

Chilenas de los años de 1826 i 1830. Decr<*>

26 de abril de 1836.

Argentinas toda moneda acunada en la -■
■■ *

con el cuño de la República Argentina. Decreto
«<

27 de Agosto de 1832. Boletín núui. 7 lib. 5/ p»f
344.

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto de dicha

República.
Españolas, las que les faltan la I en Ferdin po»

haber resultado faltas de lei en el ensaye. No
»■

decreto de prohibición.
Id, acuñadas en Méjico en el año de 1877. D*-

creto de 27 de Enero de 1847



ARO 4.'
SANTIAGO

La suscripción ó» esle diario \

«ate sol» mente e uitlro ri-a-

lea til nn*i. V asaderos aue-

lantados a l priri ¡|"i> de cada

mes. Las ,s iirni.nuru s se reci

ben en la imprenta del Pno.-nK-

50, botica del i--ñor Humes,

Sociedad Helormista i librería

del snSor Yusio. los reclamos

5e harán en la oficina de es'a

Dip^erjía.

Miércoles 14 di? Agosto de 1850.

LA BARRA.
Lmnvisoa que .se publican

en el PnoGiifiso, se insertarán

EiaUscn la Bimia, los ilemas a

, predio convencional. ,.

Sn Hilmite ,
de valdo todo

reiniljilu .*n contra rio la tira

nía. Las correspondencias da

las Pr,niiu-¡¡is vi-udran francas

deporta. Laa ríe la Capital se""

nliráaala oticinadeldi ano.
'

imprentadol finuiii ■>•■ plaza de ln Independencia, niimrro -Tlt.

I.A BARRA.

HINCÓLES l-'l DE AGOSTO DE 1850.

Guerra al blencalar del puebla,

"

Imposible se liace en cada dia que pasa

abrigar siquiera la esperanza de ron-seguir
'

del gobierno la reforma de las viciosas ins

tituciones i el bienestar del pueblo.
En vano los diputados liberales han ele

vado a la Cámara de representantes pro

vectos de pública utilidad: hoi esos proyec

tos han sido arrojados de la discusión, prefi
riéndose el debate sobre los presupuestos.
Se pretende cerrar las sesiones del con

greso en el menor tiempo posible, para

tener así un campo abierto a la violencia i

al despotismo.
Las Cámaras son hoi el baluarte de la li

bertad, la única salvaguardia de. los dere

chos individuales.

El Gobierno, como el lobo carnicero, está

esperando que desaparezca el guarda para
cebarse en el pueblo indefenso.

Ni el estanco se estínguirá, nt la guardia
cívica se reformará, ni los derechos parro

quiales serán abolidos, porque así lo qui
sieron los ministros, antes de ayer quese

encontraron en mayoría en la Cámara de

diputados.
Esta 'conducta del partido Montísta es

una declaración a muerte a todo lo popu

lar, a todo lo que tienda al alivio del

pobre.
Acepte el pueblo ese reto o resígnese a

sufrir la dura e infame condición del es

clavo.

CONTRADICCIONES ESCANDALOSAS.

Nosotros como liberales ardientes, como

educados bajo el vivificante influjo de los

principios republicanos, nos conmovimos

con las palabras pronunciadas antes de ayer
por el diputado Gana.

Pero esas palabras eran como la luz de

la lámpara: la claridad de esta nace de una

materia sucia i manchosa; las palabras del

.diputado Gana nacían del amor propio i del
1

orgullo.
| Cuando el señor Arteaga defendió a los

militares del ejército del Sur del año 29,
ere, ó til í-efior Gana, que como militar

contrario a las banderas de ese ejército ha

bia sido herido, i por esto tomó la palabra
para defender ideas que pugnan con su

conducta actual.

¡Es pues bien estraño que el servidor del

gobierno que representa todavía a la revo

lución de 1830, haya maldecido ayer contra
esa revolución!

El señor Gana, al llamar anarquista a los

sublevados de 1830, defendió i sostuvo la

Constitución de 1828, que vinieron a piso
tear aquellos militares; i sin embargo, ver

güenza da decirlo, momentos después ese
mismo señor Gana, ese mismo paladín déla
Constitución de 28, votaba contra ella, sos -

teniendo en la cuestión de mayorazgos la

Constitución de 33.

¿Qué esperamos de tales hombres? ¿En
dónde encontraremos el pundonor i la deli

cadeza, si tan descaradamente faltan a estas

cualidades hombres de charreteras i de alia

posición social?

SE CONFIESA EL ESCÁMPALO.

Se han contestado algunas jeneralídades
a nuestros denuncios sobre el escándalo

cometido contra la parle débil i miserable

de nuestra población en el hospital de San

Francisco de Iiorjas.
Los que han querido reprocharnos nutr

irás palabras sobre este asunto, han confe-

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA BE1A.
Por Alejandro Uumait.

TERCERA PARTE.

CAPÍTULO V.

LA PRIXCE'A DE LAMIi.lLI.E.

.Continuación.)

r Pero Andrea, que no la había peni irlo de vi-:

se interini»,. enire ella i la interta, esclamando;
—;Oh! r-M-mr../

Lareii.au,, ,-6 fijamente r, Andrea, la cual -,o«

tu -o con (ir ,,,-/,, aquella „,i,-a.la.

Madama de li Mothe alargó la cabe/a.

Entre l.i reina i An irca quedaba u:, peqnef
h.ieco, i pudo ver por ti al s.-ñor de diarny de

mayado, Í que los criador* i los guardias acildín

a socorrerJo.

La reina, al v

la Mothe, cerró

masiado tarde, i

visto.

Mari

nta. Na

movimiento de Madan

idv./a la puerta; per» er

.Madama de la M.ill.o

lometa fu i; con el entrecr jo fru

pensativo ¡i irn tar-ío en su sillón, dominad?
>a preocupación sombría que sigue a toda e

habria diclio que

ya. la contra ia pared, no ¡ia

de ella.

rilaba
'

t,ullljifn F,,|¡|ie ¡írlli..]I,IBIlte, a lomen.

Hubo

—¡Va

—■Diultid.'

tuJiis iisi*r,ir;n que me liat: vi-to, iJn'Hi unión eii-r-n-

"li"irt en
,
ri.. la palabra de. rei para aparentar que creían ,.,

menos
t.olltrai-io. -Olí! En todo co hai al^un eiiiSiiia.n¡i:e

.cilio de silencio. Al.-abo de este: ¿Xo es verJad, Andrea, que debo investigar i de>-

.saraia!—eselanio desímli'o i en cubrir la r,izo„ ,lt- todo esoí

coyas palabras eran tan hispe- —Vuestra Majestad tiene razón,—respondió An-
eeíeron -i sus »los cotiipañeriirs. . . dren,— i csioi segura Uc que M anaína de La Moííi-j

-i Charny iluda Moavia.' es de m, opinión, i que cree que Vuestra MojtwlH.i
i,-,,ñor,,?— pre-ifi. .t.'» Andrea. d.-be ii.vetear ha-:,, que lo de-.e lie todo. ¿ So e3

—De lili pcniíainiicí.. en el palacio la noche, de así, ¡iiadainaí

e.=c builc. Madama de La Mothe. cojida de improviso, so

-j.Vi. es venir, .1, condesa, no es ve rilad qne
ten- —Porque cu tiu,— pru-i-nió la reina,—dicen

irora/.„ii i.pi-.d s.rnir deCharnv duda todavía?
queme han visto on casa Mcsuier.

—¡A p.-r-.r rl.- la p..labra .kl reí! ¿Oh! es impo- I —Vuestra Majestad estaba allí.—se «prc-nré a

íiblc, -em.ru,— .lijo Andrea. ! decir Madama de La Motile con uua sonrisa.

mi auxilio por Miior |.ropio... ¡Olí! Ciiarnj no lo 'cholo que ihce el folleto, i ademas, me han vUtu

cree! no, no lo cree! ii-m se deja ver fácilmente. ¡ en la Opera, i yo no estaba alli.

Andrea se mordió los labios, i dijo: i La reina se "puso a reflexionar; luego eaclaino
—Mi herma no no es tan incrédulo ionio el señor i Je súbito con viveza;

de Charny, pue. parcia mui convencido. | — ¡<)|,! ¡Va se la verdad!

— ¡Olí! haría mui mal,—prosiguió la reina niii
'

—¿La v.-iila.JÍ— balbuce» la condena.

Andrea;— i en i — ¿Olí! ¡ .Me al-tíro lmi.-lu-.iim,!—diin AndrCil.

.. le

ej<*

la respuer
no tendría i puro

'"¡Vj ..».•-

i la
■aya ii , ar al s

do Mi-j

i-o-Jiie.—oijo

que entraba.

colérica, esclamó.

i, si él me ha visto

de creer! El'condc de Artois me luí visu
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sado el hecho que las motivó.

Con frases vanas se ha pretendido dis

culpar a los que arrojan de la casa de ca

ridad a las miserables victimas de penosas
enfermedades.

Nosotros dijimos una verdad, que no ha

sido desrnenlida por nuestros enemigos: lo

único que se dice hasta el cansancio, es

que no hai fondos; que el hospital no tiene

recursos, que no basta la caridad ardiente

para estinguir la miseria.
Este no es el medio de vindicar al go

bierno i al director de aquel hospital, que
toleran i ordenan el rechazo de las en

fermas.

Ahora únicamente pasan estas horri

bles escenas en aquel establecimiento.
En otras épocas ha habido lugar pa

ra cuantas infelices han pedido asilo en

aquella casa: entonces no se repelia, ni se

espulsaba a ninguna desgraciada: hoi sola

mente se las trata de esa manera.

¿Por qué, pues, han cambiado tanto las

circunstancias, que lo que se pudo hacer

ánívis no se puede hacer ahora?

¿Por qué se reduce hoi a un número li

mitado lo que antes no tenia límites?

Nosotros no encontramos otra razón para

eslo que la deuda que el señor Ossa tiene

contra ese establecimiento i la indolencia

con que el gobierno mira los males del po

bre.

Hemos propuesto algunos medios de sal

var este escándalo; ¿pero deque servirán

nuestras indicaciones, si se estrellan en la

voluntad del poder?

Nuestras palabras dirijidas al gobierno,
serán hojas secas esparcidas por el viento.

Ese gobierno duerme, siempre que se

trata del bien del pueblo i se activa i se

esfuerza cada vez que se puede dar un gol
pe a la autoridad popular.

CORRESPONDENCIA.

Al Señor Ministro de Justicia. Gracia, Instruc

ción l'úolica etc. etc. señor don Máximo Mujiea.

Éxito sen oh:

Temerario i arrojado paree pré a Ir

US. por atreverme a distraer n arene

Arduos i complicado-, negocio-i le estad

tualitieiitela ab-orv- n. para fija rl. ,.... u
ti) I' e-til ai.h- que

justicia tiene el honor d-- dínjirle. E
ovo ine dispensará de la libertad

ritir-ueion a loa poderosos motivos q

para ello; pues que coiinciémliilo, como lo eonoz-o,

por n neuro decidido protector, seria mas que ingra
to, ii después de todo lo qne ha hecho por nosotros

1111 merecerlo, no me apresurase a darle esia leve

r-'-eñ i de mi rea.nacimiento, como del Je iodos mis

ei u ¡laneros, que sou amulados de los mismos sen

ilmi utos que yo.
Los decreiiios últimamente espedid»1" prueban

muí a las claras la solicitud i el celo «pie l.r.. .siem

pre ha tr i
■ -ir ,„ít tener por el bien del país, i mus

H i in.lo, por el de la juventud estudiosa, a quien
(7S palrocina sobremanera, Por 1.. misino que ella se

cree indiana lie ]oifavores que US. ie dtspensa,ln
creído ile su deber darle un testimonio público de

su eterno agradecimiento, probándole que sus benefi
cios uo han caído en ninguno-, ingratos, i que solo

le queda el pesar de un poderlos corresponder lau

luego como quisiera; pero que lo hará sin falta en

mejores ocasiones.

Yo también soi, señor, uno de los que me cuen

to en numero de sur* /aoorecido,, i desde luego uno
mis sentimientos de gratitud a I.,, de mis cMitp»
ñeros, i espero del mismo modo correuponderle
man de cérea.

Por lo demás señor Ministro. I* propensión qoe
US. tiene a proteger a sn-. paisanos no nnede nacer
de otro oríjen, qu-e de haber venido US. ni in-.ndo
en dia martes, día aciago i-funesto para la huma
nidad; i que de consivuiente da traillo US. todos

que L S. es liidrófoLo, maniático, lunático i propen
so a irrogar toda clase de oíales solo por ■].-., ..u ..

¡jar en seres débiles la furiosa rabia que le corroe
su» entraría». En esio reeonoe.-mos la influen
cia de su estrella, ta justicia i prontitud con

qne
acude a todos i en fin, ios funestas que suri lm.
armas del poder en sus mano*, que asi Dios me

libre de ellas cotnn de los malos espíritus.
Concluyo, señor Ministro, ro<*-ar,do a los SS. EE.

de la Horra tengan a bien publicar en su diario
eslaS pocas lincas, en nhseqnio de su señoría.

< ¿u eilo de US. su mui reconocido siervo Q. B.
S. M. que quisiera ver quemadas.

Un Escolástico.

CAPÍTULO VIII.

El señor de Crosne, que era uu liombre mui cor-

t.-s, ve bailaba en estromo' embarazado eu vista de

la cpliciicion del rei i -le la reina.

El perfecto conocimiento de tolos los secretos

de una mujer no es una dificultad de pequeña

monta, especialmente cuando esa mujer es la rcmi,

i ae tiene la misión de mirar por los intereses de

una corona, i e] cuidado de adquirirte fama.

Kl señor de Crosne conoció qie iba a carpir con

todo el peso de una cólera de mujer i de una in

dignación de reina, pero estaba animosamente a-

Irincherado en su deber, i su urbanidad bien cono

cida debía servirle de coraza para amortiguar los

pnmeros golpes.
Entró pues con

semblante tranquilo i la sonrisa

—Veamos de e-plicarnos a nuestro turno, señor

de Crosne,—dijo.
—Estoi alas órdenes de Vuestra Majestad.
—Debéis saher la causa de filo lo que me suce

de, señor Mibdelegado de policía.
Ll señor de Crosne miró en torno suyo con un

sei.ibb.nle algo azorado.

—No os inqueteis,—prosiguó la reina;—cono

céis perfectamente a er-iu*. dos se:íoras; i conocéis

B todo i-I inundo.

—Cu-i.-d.jo el majis-ra-lo.-conoico l»* perso

nas, coi oleo ios el-ctos, pero no conozco la causa

de e>o de que liabia
Vue-tra Majestad.

—D ■

consiguiente tendré yo el disgusto de en

señároslo,— replico la rema .'espechrola con aque

lla iru.iiquili.lud del subdelegado de policía.—Es

muí evidente que podría, franquearos mi secreto,

como se franquean, en voz baja o aparte; pero yo,
señor subdelegado, lie llegado al punto de emple
ar siempre la luz del dia i la voz alta. Pues bien;

y. i atribuyo los efectos, cuino los llamáis; esos efec
tos d~- que me quejo, a la mala conducta de una

persona que se me s.-imja i que se presenta de es

pectáculo eu todas ¡lurtes donde vos o vuestros de-

-iUnii sei.,ejaiiEa.'—esclamó el señor de Crosne

Jeui.isado ocupado eu sostener et ataque de la

reina para notar la turbación pasajara de Juana i

la escL.iiiiei.in de Andrea.
—

¿Os parece por ventura imposible esta supo-

cion, señor subdelegado de policía? ¿preferiríais
acaso creer que yo me engaño o que os ¡engaño?
—Señora, no -ligo e*.o; pero sea cualquiera la

sein. jau/a entre ouii unijeri \ uesira Majestad,
lia, una il.teiciicia tal, que no podria equivocarse
ningún ojo espci'iiiieiilado.

— Y puedo yo subministra,- Ue ello uu ejemplo
a Vueitra M.Mentad,—dijo Andrea.

—¡Al.!
—Cuando habitábamos en Tavcrney Casa-Hoja

con mi padre, teníamos de servicio una joven que

por una eitrañu. casualidad...

—-¡OU! s. ñora, tanto que uo se distinguía,
—(Y que ha sido deesa jóveu!
— .Vo conocíanlos aun cu. ni jen, rosa, elevada i

superior es el alma de Vuestra Majestad; mi padre
temió que aquella semejanza desagradase a la rei-

riu, i cuando esiábn i.o> ei. Trianon ocultábamos

aquella joven a los r.j.n de 1 1 corte.
—Ya lo veis, s. ií.i le Cr j.sne.. . jAU! ¡ah! pare

ce que eso os ii.L<.-:<"-ia.
—Mucho, s. lora.

—¿Y deipu.s, ini querida Andrea?

SS. EE.de la Barra.

AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

t rn.. i 'ano Jeneral: mui próximo está el tiempo
en que la representación nacional, concluya -liii

do, la unción eniera pre-iente mil desgracia» qoe
en vuestra voluntad está evitar. La marcha del

ministerio, no d**ja duda sobre el partido que toma

rá precisamente tan pronto como el Congreso ter
mine sus funciones.

Los avances que vuestros ministros han come

tido con nía ni fiesta tufraccioTl de nuestra earta

constitucional, i sin «nirami. uto alguno a la opi
nión pública, id a la representación en medio de

sus funciones, dejan ver pues muí claro, que lle(i*a-

—Y bien, señora; esa muchaclia, que tenia nn

carácter turbulento i ambicioso, se lás.idó de verse

secuestrada de aquel modo; hizo conocimiento cun

nlgun calavra sin duda, i una nurlie al ¡icostarma

me quedé sorprendida de no verla. Se la buceó,

pero en vano, pues habia desapar.-cido.
— •Vosliabrárobadoatgunaeosita.querklaniial
—No, señora, pues yo no po-eia nada.

Juana habia escuchado ese coloquio con una

;Y vos no sabíais todo esto, señor de Crosne?

—prcgu-_tó la rema.

— -Conquo e-tiste una mujer cura semejanza

conmigo están grande, i vos no Jo sai-ci-í* ¿Conque
ocurre en el reino un acontecimiento de tamaña

importancia i ocasiona graves desórdenes,
i vos no

soi-. el primero que
-e entera de ese acoiiU-cimieu-

confeseiuos que la policía e?iá mui mal

atención fací

Os aseguro que no, señora,
—respondió el ma

jistrado—Eleve el vulgo, si gu-,1*. las funciones

del subdelc-ado de policía a la altura de las fun

ciones de un Dios; pero Yuesira Maj-stad tiene

un asiento mas elevado que yo en e.ie u-limpo ter

restre, «abo bien que los majistrados del rei no son

ma> que hombres, i que yo no tengo dominio sobrü

los acontecimientos. Los hai tan esrranos que
la

inlelijencia humana apenas basta para compren

derlos.

—Señor, cuando un hombre ha recibido todos

los poderes posibles para penetrar
liad» en lo-

pensamientos de „u« semejante*-; cuando con ajen-

tes paga espías, icón espías puede observar hasta

losjcstos que vo hago ante mi esp.jo, si ese hom

bre nu es dueño de ios aconteciii.it utos ... ^

—Señora, cuando Vuestra Majestad pasóla no-

he fuera de su aposento, lo
he sabido. ¿Estaba b|->n
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do el momento en quo estos tengan la omnipo

tencia del poder, no habrá valla que los contenga,

in medios que dejen de emplear por mas re-tro

vados que sean, a fin de llegar al totumo quese

han propuesto.
El chirm de la guerra civil va a sonar, ciuda

dano Jeneral, de polo a polo en la República ul

uriiner jeraido déla primera víriima que vuestros

crueles hombres de estado sacriliq.>en de esta fe

cha en adelante. La nación convencida que por

el camino del orden i la paz, no puede obtener el

remedio» los insoportables males que la aquejan,
ha tomado ya su partido definitivamente, se linca

locado en su puesto, i esije de sus tiranos el rcco

iiociiiiieiilo de SU soberanía por la razón o la fuerza,

Si al divisar al pais en esla actitud nada equívo
ca de Jos acontecimientos que se sucederán sin

remedio, no abjurareis de vuestra marcha, demos

trando con hechos radicales que os adherís a las

i reformas de la época, sino empleáis
para salir del

vicioso círculo en que os ha encerrado un puñado
de hombres funestos a la República, i tuui en par-
licular a vos i vuestros hijos, ¡ si por fin no oí des

nudáis de la vana pretensión de vuestro i iflujo
militar, caerá sobre vuestra cabeza, sobre vuestra

nombre i sobre todo loqueos pertenezca el mas

horrible ■
■ ■

. m.i con que los pueblos saben casti

gar a sus despulas.
Es necesario, Jeneral, que vuestra ambición sea

tan ilimitada, como obtuso vuestro entendimiento,

para no comprender que el sistema represivo hizo

va su liempo en Chile, donde el camino del pro

greso i la reforma del pasado, está a la orden del

dia, tanto en el gabinete del hombre de letras, co
mo en la choza de nuestros últimos aldeano--.—Si

como presumo, Jeneral, en nada influirá en vos el

temor de lo que aun no ba sucedido; tened pre-ente

que eo tiempo de salvaros i de evitar a la nación

pajinas de luto en la historia de vuestro reinado,
se lia alzado un eco que os advierte el hondo abis

mo en que os vais a precipitar.—Cansaría si me

ocupase en ¡a narración de los hechos, que han

llegado al triste dilema de— ..'■ ■ la guerra para

hecha mi policía? Sí, ¿no es verdad? Ese dia había

,,
ido Vuestra .Majestad a casa do esta señora, calle

tí
de San Claudio, en el Marais. Eso no era de mi in-

,, ciinibeucia. Cuando os habéis presentado a ver la

m
Cubeta de Mesmer con madama de Lamballe, creo

que habéis esiado allí; mi policía estaba bien he-

|Jp cha, puesto que os han visto mis ajenies. Cuando
fuisteis ai baile déla Opera. ...

;
La reina levantó vivamente la cabeza.

—Permitidme terminar, señora. Os digo lo que

3
os ha dicho el señor conde de Artois, i uuamlo un

cuñado se equivoca acerca da las facciones de su

cuñada, con mas razón se equivocará un ájente que
i3
cobra nn ccu.lo diario. El ájente ha dicho qne ha

,
errido veros; de consiguiente ese dia estaba tam-

ijS
hien bien hecha m¡ policía. ¿Diréis también, señora,

(S que mis ajenies 110 han seguido bien el negocio del
_. gacetero líeieau, que ha recibido tan buena felpa
del señor de Charnv?
—

;LM señor de Charny!—esclamaron aun tiein-
■

f
po Andrea i la reina.

:.
—La ocurrencia no es añeja, señora, ¡ aun están

marcados e-o= bastonazos en las espaldas del gace-
Ito. Hé ahí una de esas aventuras que formaban

'.. el triunfo del se-ñor de Sartiues mi predecesor,
cuando él ias contaba can tanta sal al difunto reí

—

¿El -Mor de Charny ba medido sus fuerzas

—Solo lo be sabido por mi policía tan calumnia-

, da, señora, i confesaréis que esa policía lia ucees i -

'_ tado alguna intelijencia para descubrir el duelo

'. «jue ha seguí lo a oa ocurrencia.

•",¡ —¡Un duelo del señor de Charny! ¡Se ba bati-
*' do el señor de Charny!—esclamó la reina.

| —¿Con el gacetero?—preguntó resueltamente
Andrea.

^1
—

¡Olí.' no, señora; ef gacetero tan apaleado no

« obtenor la libertad, o la paz para consumar la

« tiranía.» Si, Jeneral Búlnes: vos nolo vais» ser

el culpable, i cuando ocupéis el hanco del reo, os

interpelará la voz que boi con toda conciencia os

señala el buen sendero i que acaso mañana, solo

tendrá quo lamentar vuestra aberración i desme

surada ambición.

Uno por todos.

Awa-BSi.

LA REFORMA.
Ha llegado el número 30 de este periódico. q.ne

contiene los siguientes artíciilos:= Necesidad de un

Congreso Constituyente—Lu Cámara de Diputa
dos.— Projimidad de un sitio—Al Comercio de Val

paraíso —Un Recuerdo histórico.

IXSERESANTE—El que suscribe habiendo sa

bido que algunos caballeros, se proponen fabricar

tos para la construcción i dirección de ellos siendo

pues de los mas modernos i de la mayor velocidad

quese encuentran
actualmente >-n Ingla'erra. Las

personas que quieran honrarlo con sn confianza,

pueden pasar a verlo para tratar er. casa de
Don

Antonio Martel, calle de las llamadas en la esqui
na en que vivió don AnlonioUiierra, ofreciéndose

lambirm las garantías que quieran sn obsequio ac

sn mui buena comportacion.
Juan Guillermo Rose.

EXCELENTE PARA NEGOCIO.—Se ven

de o se arrienda, una casa de aito* situada en ia

calle de San Pablo acera del sol media cuadra de

la plaza de abastos para abajo, el que se interese

véase su dueño en la misma ca-a, o en el almacén

de don Lorenzo Matte calle del Estado,

habria podido dar al señor de Charny la estocada

que le ha hecho hallarse tan indispuesto en vues-

—¡Herido! ¡está herido!—esclamó la reina,—

/Herido! ¿Cuando le hirieron, i cómo? Os debéis

cqi _ -, señor de Crc

-¡Oh! Señora, Vuestra Majestad
iadas veces en falta, para conceder

* lo

de-

¡Pues si estaba aquí hace uu momento!

—Lo sé bien.

—¡Oh! pero yo lie nhservado bien que sufría.
—

dijo Andrea, pronunciando estas palabras de tal

manera, que la reina descubrió su hostilidad i se

volvió con «¡veza.

La mirada de la reina fué una réplica que An

drea fhistuvo con enerjía.
-Qué neei-.r'—repuso María Antoni*-ta,—¿ha

béis observadoque el señor de Ch«rny sul'i ia i no

lo habéis dicho.'

Andrea no respondió. Juana quiso acudir al

socorro de la favorita, de la que era preciso ha

cerse una amiga.
—También yo

—

repuso,
—he creido percibir que

el señor de Charny se sostenía .[¡fielmente durante

to.to el tiempo que su Majestad le hacia el honor

de hablarle.
—Difícilmente, sí,—repitió la orgullosa Andrea

sin dar gracias a la condes» siquiera con una uii-

El señor de Crosne, a quien se interrogaba, sa

boreaba libremente sus observaciones sobre lar-

tres mujeres, de las que ningún», «acepto Juana,

pensaba en qne se hallaba delante
de un subdele

gado de policía.
En fin repuso |a reina;

—Sefior ¿con quién i por qué se ha bufido el

señor de Chiiinyf

N*6».

TEATRO PRINCIPAL.

FI'NCIflN 39.*- DR LA 2." TEMPORADA,

Para el jueves 15 de agosto de 1850.

Se dará la magnífica ópera en cuatro netos, del

célebre Verdi:

1IABUC0DO1TOSOR.
REPARTO.

PEI1SONAJES. ACTORES,

Nnhucodonosor, rei de Babilonia . . Sr. Bastoggi.
Ismael, sobrino de Sedéelas, rei de

Jernsalen *> Zambaiú.

Zacarías, gran pontífice de los He

breos r, Lanza.

Abigail, esclava, creída hija de Sa-
bucodoiiosor 'Sra PiintanelU.

Fenina, hija de Nabucodonosor. Sta. A. Pantanelli

Ana, dama de la corte Sta. L. Rodriquez
El gran sacerdote de Befo Sr. Dupug.
Abdalon, viejo oficial del reí de

Babilonia » Carbajal.
Coros de soldados Babilonios, Hebreos, Levitas,

magos, grandes de Babilonia i pueblo.
Ln escena del primer acto en Jerusalen, i en los

iré- últimos en Babilonia.

Maestro- Din-etnr de la orquesta. D. R. Pantanelli,

Director de Coros, D. Enrique Lanza.
Director de la escena, D. Luis Grandi.

Se están ensayando las óperas de grande espec

táculo.

ATILAr

CONRADO DE ALTAMURA.
La última nunca representada en América,

El libreto del' Conrailo se publicará, oportuna
mente en los folletines déla Tribuna i del Pro

Eu este intermedio pudo reponerse Andrea.

—Con un noble que. ... Pero ¡Dios mió! al

presente es bien inútil .... Los do-i adversarios se

lia 1 1» ti a estas horas en excelente intelijencia, pues*.
to que hace un momento hablaban juntos delanie

de vuestra Majestad.
—¿Delante ile mí aqni?
—.Aquí mismo, de donde lia salido "primero el

vencedor, hará como unos veinte minutos.

El señor deTaverney— ¡esclamó la reina brillan

do en sus ojos un rayo de rabia.

—¡Mi hermano!—murmuró Andrea, censurán-

,lo«e el haber sido demasiado egoísta para no com

prender.
.— ("\eo que en efecto es el señor de Tavcrncy

[■on quien se lia batido el señor de Charny,—dijo.
el señor de Crosne.

tra otra, lo que en eli.1 era indicio d.* la cóler-i mas

Violenta, i dijo:

te!.. .'¡Colín.! ¡las costumbres de Ainérie: iras.

ladrillas a Versalles!.... ¡Oh! No, yo no uie íicoii.o-

dnréa ellas jamas.
Andrea bajó la cabeza, igualme.it.-. ■,..- .-1 señor

de Crosne.

i que, porq"
ido coi.

con Washington,— la reina afectó prou

nombren lafraneesa,— se ha de tra-Cru

te cu una liza del siglo XVI! ¡N„, repih
drea. vos debíais -ii.er quo vuestro h. n

balido.
—Lo oigo en :r-i

■

linimento, señora,
— i-e-r . nlií

l-fabn.-.m'.s poiiido preguntarlo m ■-,-,'. ■>■ d

Charny qoe se ha batido eon él,— r.--[„.T.'
An

drea pálida i con ojos centellantes.

ste

il.L
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SOCIEDAD DE U:
La sesión jeneral que dc-

LECCIONES
DE 0RT0L0JÍA I MÉTRICA.

'"* £tS'-M,R DO» -. MUÍ i.- BELLO.

;
- ii (Sei/unda edición.)

ma tener lugar el quince del .„,,. „„„,.. /,. „„,,„,„,„ óe ,, !üg„m„

corriente, se transfiere para
'rf«-»" a« ««»

™n?"»¡..'
»*... n,.„d.,,. .joP-

1 I lar en todos los colejios de la República—En esta

d lÚneS dieZ Í nUeVe a COnSC- *-'f¡-"¡on*-lH..lorl,acorrcjido los errores de laan-

. tenor, lia introducido algunas variaciones snstan-

OlieilClíl Cíe Ser día leStlVO el c'<*Us ' ■<- -'» enriquecido con numerosos ejemplos,
_ , 1 , , especialmente en la parle métrica

—La edición hn

SeiialadO pOr el reglamento sido cor. jida con esmero por el anlnripor eso ce

di
•

i "i que no lia necesitado de fe erraia-. bu forma es eu

e Kl SOCiedad. -tuvo, la in..s aparente para los colejios, esta ¡„,-
— ■

presa con rmieho cuidado
'

InH-I-CKilllte.—Unn áiann.u Sepuiveda vtu

dVqiT*-.
.qu.-l vecii

o paoel.
bu ¡, recio 12 reales.—Se encuentra a venta er

I'™- I» libren». Je los .clore, Y ...le, Iliv..lru.ir. i
Ira. Je ,«rr,;i...

do h, finca , Icnonm..- C . ¡ ,.„ ,., „„,.„„, Jc e„.a ¡ „„„_E„ V,l, „„,,,.
I'' ns». »ili.»il. al V""""1» ! so librería .,, I*-*""'" ~"-

» - ■"

I»..'..-.."* ! so I, breña .;, I señor Es,|„ma i n, l„« proiln,
no„. fu |„,„i„

■>■«« fr|..|i..ivn
■

e„|0, d„,„],„„|OSje,„S0ri„cio„»| múrese.
inbirra vendido roe, enleii, ente por |

' *

¡o. L»,

,1 r.„',t.„lo, i l„ úlmu,. al boooi

... i„ Irrita en (¡ue se firmare el t

Turrosrai-r o. te leniii,,,, basta d

nimio el intere, leS.,l del

líeíoncs de su parro so

to de un añ

Se ptevi que abr una anel.a calle

, portada del |,.uiteo„, linea recia I, ¡isla

silla a la ralle de lus Olivo-. El comprador puede
eleilr de l„s cilios rp,e resulta,,',,, en ambas aceras

de la nueva calle, o sea al estado del serr,,. „ al

iienie que dú el fundo al cali, j,.n del panteón,
basta topare,,,, la P,„ca que fue'del llaado lliera.

I bol pertenece al escribano don J„„„ .Niel.,.

Silva; t„epel„i,a„do solo la primer, en ■„ ll.r-

iiiiiiiiI,, maiiiana (ciiii. será,, las -rl. re-liml,-.)

desleía puerta de la cl,,„,a bacia el norte, q„e

reserva para si el señor íepí,,.,, la.
Las personas quese inio,,.en por eu.ilipiiem

panedcl t.rreno indicad,,, pueden verse ,„„ ,| ,„

la propia Finca, o en la oficina ,1c la Curia.

OJO O.lilO 1 O.I.IMI.

Se venden dos calesas i buen,,., el que se in.

te.e- nor ellas puede ver.., con el padre j.roeu-

radorde.eonicui, <le <am,, Uuniiur;,,. con l.l se

guridad de que por •-! precio, no lian de saín del

conven,,, los c0„i|,rad„r, s.

MANUAL

DS3 LA SALUD,

r;EDIClK/ilF-RiJIHIÍ DOKÍÉSTICftS
vie i.umiim;

Los principios troneos i j'iiiitiens necesarios pura

empteur euuu „„„,/,• los iiieiiit-uoienttis, jireseí ,-„ rse

VALCREUSE,
IDor n. Julio Mandraa.

Quedan algunos ejemplar- s- de eMe interesante

ornar, ce i se venderán a si is reales ionio, que es

-"■si devnlile. Los
que quieran baetrse de ts-la prt-

iosa obrita ocurran a esta imprenta.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excetenl»
ibrita que se dar¿.n al precio de cuatro realeí

LA CONO KN TI A

BE UN NIÑO.
,Se eocneuiraii a venta en esla ímpn uta algunos

ejemplares de esta obrita mandada, adoptar en to-

- I.i lile

Ui n..i;..r piule lie los euf'ei oieduiles enrubies,

ii etpiti ideóte a t" salud.
—Ecrito en franco

x (..- el célebre Baspail,

OS I.A r-KiUIENTIÍ OlillICATOIlIA.

A Í03 ricos por el inleres de los pobres. ¡

TARJETAS.
Se encuentran de diversas calidades en la oficina

de esla imprenta i a precio*, mui moderados.

Tárjelas para dar parte de casamientos i para
dar avisos al publicóse encuentran también deinni

buena calidad.

Desde hoi 2¿ de julio se despicha chicha vaya

don Manuel (..arría Pica en la ca<a núm. 4 calle

tle bis tres montes llamada anlijiíiaineiite del
;ire.w-

dio o de Luco. liste licor esqui-ito íictualineute se

de modo ,,ue se

, fr,

pue■de i .-unir;

su dulce uatural hasta fin de

A los que gozan salud por t

obra nue con tanta r¡n

-s de losque pades

ri.lr.d Fr

hall

la Kuropa.
Para hacerla adoptable H nuestro pais,

comprendido enelindice las enfermedades case-

ilas de todos, este rahajo es bocho ñor el acrudita-

-lo protesorde nidicina don Juan Miquel.— Kl vo-

■oiimtii de~2-.\: pajinas en excelente pape!
i bu ui.-

^•h encuentra de . i .:■ . en la otirina de esta iui-

pi-cdin, i en laÉ librerías de los - - Yuste, Iti-

VMCcut-ira i compañía i cu la boiiea del señor Ba-

m..s,—En Valpaniso en_[la librería del señor

Ea-quena.

¡Ola! /Alto Aquí/
lil que quiera lomar chicha

lili olor.color i sabor

Mande atraerla a la Sirena

Que de a Apoqumdo llego.

Este licor soberano, bc encuentra a venta para
loda clase de persona aficionada; i de buen "listos

En la calle de Santa liosa, tres cuadra de ',.. .-.,,, .,

Encontrarán esta mamada.

AVlíü.—Se arrienda o se vende una casa nue
va situada en la calle del ojo del puente una cua

dra de la plaza do abastos, para tratar ocurrirán
a la esquina de la misma casa o a la de don Luii
Galdames.

i»& 8Ai$7&&4W8$9.ft,
POLKA NACIONAL,

(■oí

D, A. I-* Mnr.M.i.

RECUERDOS DEL BRASIL.

Wals ron el mismo AUToa,

Las personas que quieían hacerse d<

ra de ciw piezas del acreditado señor
pueden ocurrir a la ofi,

«lqilif-
Uesjardi-,

/renta Pr».
le la poika 4 nales, del wals un peso.

LA REINA MARGARITA.
Se ha c icluido la i 1

interesan.

■n¡irenta._

Esquerrai

te romance el mas acreditado del célebre Dcl_.
a juz-rar por los elojios de la prensa de Pari».Z!
Los suscriptores o los que quieran hacerse de él
ncurran a las librerías de los señores Vusté i Ri-
vadeneíra i Ca. i a la oficina de cí

En Valparaíso en la librería del s<

Jemas puntos de suscripción del di

LOS ACREEDORES DEL Fí-
NADO DON FRANCISCO DE PAULA LO-
/.ANO, por si o sus apoderados pueden ocurrir

desde el lunes 22 del corriente, de lus once & li
una del dia, a percibir como secundo dividendo
un 24 por ciento sobre el total oV sus resprctiroi
erédniís. que. con los documentos a la vista, l«i
s.crá cubierto en Santiago en el almacén del señof
don José Vicente Sánchez, por el albaceaJ.R,

Santia-po, Julio 20 de 18.il) —José Lasserre.-
Jacinlo líodrigucz Peña, (albaceas.)

OJO AL AVIO.— Kl día I I del presente mes se

io. perdido una carabana de oro en la calle r.c

San Pablo. La persona que la haya hallado len-

■4 ¿i la bondad de pasíir a laoficiiia de- esta iiupren-
tn, que allí se le dará noticia de su dueña, la mismi

que ofrece una gratificación a la persona que hu

biere encontrado.

G. Antonio Alartel.

Caballos.
Se venden nlguio- de servicio que se darán I

un precio moderado hai unos cuatro de paseo que
■ e desea vender o cambiar por otros superiores,»!.'
cria de brazo. La persona que se interese ocurrí

al establecimiento .le caballos de don BIhs Goma-

lez, en Ir. cañada, frent- a la quinta de í>S. OvalleJ.

A\ 'IMI.— lil que sosiiiilie |.one en coiiociru¡rit

ió del público, que en la b .tica del ¡luente, se han,

recibido siinj-uijue li.s ILimhn, o uer-as de la mejor

calidad, E-lrneto de Zurza pin rilla del Dr. Bull

Pildoras de Qiiiningo-o.
Domingo Matorros.

SE QUIEHEN DAR 2UO carrela.ias de buetii

tierra: el que la* necesite ocurra a la esquina de ll

Hoiiodita ratrluldna déla i'l--.il.ir,nii M '•■

oiit-iuim Hacuiea déla «cpúi>lÉca de €*■■»• ¡

Chilenas de los años de 1826 i 1830. Decn*

26 de abril de 18:36.

Argentinas toda moneda acuñada en la ^•i*l),

con el cuño de la República Argentina. DeereW**

Ti de Agosto de 18J-*. lioletin num. 7 lib. «V p»l

o44.

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto de dicM

Re|iública.

Españolas, las que les faltan la I en Ferdi» p*

haber resultado faltas de lei eu el ensaye. No
"■

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año de 1877. A*

en.-to de 27 de Enero de 1847
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La suscripción de esle diarlo \

,*V lola mente rualro r<*a-
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niCt. ;>;,i-;.di"i's llili--
|

al prio ipiu de cada I
S surriprioiies se reci-

!.,,, »n la ir, [íreni-i d.-i P-nv.nK- \
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Soeii-dad Rafurmi-tu , Mir

iti señor Yusu.-. - i
■'

K
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Vlél-rg 1f, ,|,

LA BARRA. Rins-.,:os .lemas a

i-encional

lite de .i1 I.- torio

rr*niit,.|o . n conlra de la lirn-

n¡a. Las ronespondencias de
Ins Piouiirias .. :. ,.,,, rra ni ¡ts

ile porte. Las de la Capital sa
luacinudeldi -

Inaprentadel PHOcnuan niii/n déla lnde|iendenc)n, ■■ limero 3*.

1 A BARRA.

VIERMr-S 16 DK AGOSTO OE 1850.

Ln moneda parí» «1 pueblo

Repetidas veces hemos pedido al Go

bierno moneda de ínfimo valor pura el

pueblo.
Pero el Gobierno ha mirado con despre

cio esta necesidad urjente, i el mal subsiste

después de mucho liempo i sus inconve

nientes van siendo mayores de dia en dia.

Han llegado a nuestras manos los siguien
tes documentos para probar la manera con

que el gobierno mira lo que interesa ala

clase pobre.
D. Juan Manuel de la Barra presentó en

setiembre de 18 18 al ministro Vial la con

trata para amonedación de cobre que a con

tinuación inseríamos: aquel ministro, para
obrar con acierto en este negocio, pasó di

cha contrata en informe a la comisión en

cargada de inspeccionar la casa de moneda.

Dicha comisión informó favorablemente

sobre esa contrata, indicó algunas dificulta
des que el contratista podia i estaba pronlo
a allanar i demostró la necesidad de ocurrir

por cualquier arbitrio a la satisfacción de

FOLLETÍN.

ELCOLLARDELAREmA.
Por Alejandro Duina*.

TERCERA PARTE.

CAPÍTULO VIII.

M. DB i ,:■ ■ - ir.

(Continuación.)

—Yo no pregunto lo que ha lieclio el señor di

Charny, sino Felipe de Taverney,—replicó la reítu
con arrogancia.

.
—Sí se lia batido mi hermano,—respondió 1¡

jóren pronunciando una a una sus palabras,— ■■<

ha podido ser contra el servicio de Vuestra Ma

jestad.
—¿Queréis decir, señorita, que el sefior de Cliar

íiy no se batía por mi servicio/

—He tenido el honor de hacer observar a Vues
tin Majestad,—respondió Andrea con el inisiui

toao,—que hablo a la reina solo de mi hertuauu
no tle otro.

María Antonieta se mantuvo seria, en para lo

grarb. le fué preciso recurrir a todas sus fuerzas.
Levantóse, dio uua vuelta por el cuarto, fínji.

una necesidad, cuvas consecuencias re

caen principalmente sobre la clase mas ne

cesitada tle la República.
Por desgracia, cuando este informe se

evacuó, el ministro Vial se hallaba en vis-

peras tle resignar los negtcíos adminis

trativos.

Kl ministerio de junio que lo reemplazó
encontró pues bien adelantado el asunto

de la contrata; pero como ministerio de

pandilla i de pasiones, arrojó a un lado esos

negocios de interés popular i se entregó,
como es sabido, únicamente a los mezqui
nos manejos de la política retrógrada.

F.I señor tle la Barra viendo olvidada su

contrata i el objeto tpie la motivó, la retiró

del ministerio para presentarla otra vez en

momentos mas oportunos.
En la actualidad crevó llegado ese mo-

menlo: se ha dirijido con la presentación
que igualmente insertamos al ministro don

Jerónimo l'rmenela, i este, con un decreto

estirado i sin oir siquiera a! contratante, re

chaza toda propuesta sobre la materia-

He aqui el pliego de propuesta presen
tado por el contratante, con la resolución

del ministro Vial:

• Proposiciones que se lineen ni Supremo Go

bierno para nmuneducion de (.•obre cu Santiago de

Chile; por eonlrato con el que suscribe bajo i los
artículos siguientes.

■ Arliculu I." Ll conlrulista ofrece en venia de

sesenlo .i bótenlo mil pesos, que serán cu tremados
til Gobierno o sus órdenes mensualmcnte seis mil

lieso» n mus, silos trabajos de aiuoncdaeioi) lo per
miliescn.

« Art. \2
"

Localidad o lei del cobre deberá ser

el mismo del que se introdujo de Inglaterra, siendo
de cuenta del Gobierno designar lu forma i peyó d«

diehn moneda.

* Art. ó
"

Kl Gobierno deberá pauar en moneda
de oro o piala sellada el v;il<.r o cambio de eoda
una eiilresn ni contado, abonando el cobre sellado

al precio de cuarenla i cuatro pesos cida un quin
tal, debiendo verificarse la primera entrega li'cs

meses después de firmado el contrato.
• Art. 4." Concluida que sea ln contrata será li

bre por parte del Gobierno el tomar todos aquellos
nliles que puedan convenirle, abonándolos según
tasación de peritos.

■ Arl. *>." CI Gobierno pondrá, si hallase por

conveniente, un empleado de su cuento »|ne lleve
una razón conforme de lo que se amoDedc i entre

gue (luíanle el eon trato.
■ Art. ii." F.I Gobierno será obligado a dar en

calidad de préstamo i sin inlere*- pin- el término <le

seis meses la suma de seis mi] pesos, bajo liail/js

(¡uc picsi-nlará el cniiti-iiiista. j que deberán s.t

pasados a su pl;i/o, con una de las en I resas ante
dichas.—Sanlia;;»., Septiembre L'ide ISÍ.S —Juan

Manuel de ialiarru,

Sanli vz>. Setiembre «i de IS-ÍS

liifnt me la Comisión encargada de inspeccionar
UC isa de Moneda.- Vial.

n- se mi-aba al espejo, tomó un libro de un es-

..tu de laca, recorrió si- le n ..el.o líneas, i ensc

dda lo d. ¡ó, i dijo al mají-trailo;
— (.-rucias, sen.ir de Crosne; me buhéis conven

do. Teni.i ln- cabeza un poci. trustornada pnr te

19 esns i nlimués i suposiciones. Si, la policía es t.i

iii.jani-a (le qu he hablado; asi lo haréis, 'n,

. verdad? ¡A.li.is!
L» alnr^ó la mano con indecible gracia, i el ins-

• t ado -ntii) dolilenn nte comento e instruido a la-

ni maiub.Ha».

sin ulier pestañeado ui inaiiitestadu la uienc

i Taverney son acero, [.ero t.inibieii son ..ro!

—

jAii! bicno-i días, señores joyero*. 'Qué m

r*is de nuevo? Va sabéis que L'o tengo dinero,

A nd I Slilll el II

. la

r. de esta palabra: Ano*?; i

:¡i í solemne.

La reina le dijo adiós

lencor aparente. Juana ¡

un altar sagradi, i se disponía a salir cuando entr.

n.nd «de Miserydicicndn a la rema:

==Señora, ¿no ha señalado hora Vuestra M.ije-iail
, l„sse,i.,res UiL-limer i Uo-t-aiige?
— jAb! Es venial, mi buena Misery, es verdad.

i '
,■■ entren. Queilau*. aun, iii.waiiiu de La Moth. .

|,nes quiero quo el rei haga unas paces nías cu ui -

Al decir estas palahraq, la n-iin acechaba, en ei

**spej<- la opresión del semb'riuie de Andrea qm

,e (Jirijia lentamente a la puerta do aquel v.islu ¿*

bínete.

(¿iii/.á* quena picar sus celos favoreciendo de e-

niu.lo a la recien venida.
'

Andrea desapareció hijo los patios de Iu tipie-

CAPITULO IX.

í TENTADOR.

Ma-lai de La Mothe se había vuello a su pu-
slo, uparle como unn mujer a quien se lia perini-
id.i quedarse i escuchar,
Los señores Bnelimer i B-issange, en traje de

eienmiiia, se preseiiiarou ¡i la audiencia de la so-

'■■•raiui.i miill.ijlici.ruii sus saludos hasta al sillón
leMariu Antonieta.
— L<>s joyeros no vienen aquí sino para hablar

f"j ">'"*-.—dijo esta—Venís muy intempestivacien -

Toiiin la palabra Ba-hiner, que era el orador de

ia ~ i-dad, epl
-Señora, nn venimos a ofrecer joyas a Vuestra

Mnji-1,,,1. ,,,,,-s tenieiíam.v, -er indiseret.is.
■— ;<>..'— -sclainó l.i reina airenpintiéudose ya

le haber iinnlrmlu demasiado ánimo;— ¡el ver joya

—Sin dndu, señora,—pro-iguió Üeeliiner traían

lo de amular el hilo de su frase;—sino que veni

mos a llenar un deber, i esto nos lia dado ánimo.



ANO l.° LA BARRA.
N.- 62.

La siguiente es la presentación con que
nuevamente acompañó sus propuestas et

-cp'-i- Je la Barra al ministro Urmeneta;

t Señor Ministro. —Don Juan Manuel debí Barra

como mas baya lupar a U. S. espone: que en tiem

pos pasados elevé al Siiprerji" Gobierno el pliego
I:. propon-jones que ali::ra adjunto, : :pie li.-.v -,„,r

objeto cor tratar la amoi.edacion de nioneda de

cobre para faeililar las tiansaciones al menudeo,

que tanto se hace necesario en el día; i como octi-

iriesi -ti demoras que me fueron en eslivuno nerju-
lucíales, linc uliien nlii-arias; en el dia con mejo
res conocimientos del negocio propuesto debido al

"slmlio prolijo que he lieetio (miné la materia, i

eonlando con loso|ieraríos i maquinas necesarias,
nie holló en el easo de llevar adelante a<|iiel pro
yecto1, i solo me resta saber si ci Supremo Go-

bienio -*■* hallari.i en el raro de etilnti- en aquella
iiepnciai-ínn. por loque.

« Me dirijo a su Señoría a fin de qne se sirva

declarar lo que deseo saber sobre el particular,

para que siendo favoralile, entre a conferenciar con

U.S. con el olljetu de arribar prontamente a un

convenio, i evitar de esle mudo :¡-¡ti-l!ns tramites

que por lo eomu:i ocasionan tantas demoras.
—Juan

Manuel de la Horro.

\ esla presentación e! niiuislro Urmene

ta contestó lo sirguiotite:

Santiago, Junio TT de IS.'iO.

Irene o gasta sus cortas onlra-Jas sin podef
dividirlas para atender atadas las exijen-
'Ciasde la vida.

El pueblo conocerá por esto que los
hombres del poder han puesto empeño en

i b«utilizarlo basta en la libertad <]ue tiene

para gastar lo que gana con «1 trabajo.

Sesión 59 en 1 l de agosto de 'ÍKA).

Aprobada el acta de la n„tori,.r. se di.',

I* * Ministerio un

puestas [.a I lil

lies [o ¡i

i de cu

devuélvase.— li

r-ilai

,\{)i.é prueba esla necia tirantez en ne-

::'n-iiis de tanto interés pura la cl.iso pobre?
!Jiiir¡iniLtite la criminal indolencia

el «obierno mira los nialt's de rsa

Si al señor Unneti'íta i"i le p;
tle*-'.le l:ie<;ti aceplüblí1.- -vi todo-

las bases' tle \j con Ir; la pnijiiu--':
haber preslailt- ;.l»iin ¡inores al ¡i-uiho,

ojcinio al conlratisla. pidiendo informes

como lo hizo el señor
*

ia!, o procurando
por cualquier olro medio arribar al resul

tado de dar al pueblo moneda para sus

gastos.
Nos dirán los defensores del -

con que

clase.

Hccirron

sentidos

i, ''ebía

■te nn mensaje drl Ej.-eutívo sohr- las muirá- c

;
I.ik jii-gos i.r.diividr.s.ofn. Bobre editt...o- *.pr«.,„-
■it.. para cduenr las Corte, de la Si-reini i de Con-

repelón. Se ley,', un p,-,,y« ctr. Ut l.-i ,le la emni-mii
mista >„,,,.- «probación .lelas c.iiilribiieí.m, s nara

el añ, 51. Se |,iv-etit,', el inr-.ri.... de al-,,,,.-
"il'r.'s de la .-oiinsion de H ,,-U «ubre el

[in.y.clo a fin <ls autorizar al Kjemtiv,, fiara des.
irilir i reformar Jr.s ley -a de Adn.n.a. Ln dichón..
furuie se ,i|iina porque la Cámara uu apruebe -i,

cha au lorizucion.
Se pres-i.laron informes sobre Ir, aru-acion in

terpuesta euntra el inten lente de Ae..i..-i,u-Uil. •-.,

deelira que dicho inteu Jeute es culjinld- "m unn

de los iiilurno-s firma'lus por l.is seilme- ii-cuiian i
Lcheverria Larrain. Eu otro, tirin...)-. p..r el se
ñor Palacios Opina porque el ii.ten.lenle .le Aeon-
c i^ua es Híncenle de todo ear-.'o, i que había obra
do lejitítiíameiite eerr -ii,l<> Ja imprenta de Ae.,n-

cigiia. ai lision.indo al impresor í i itenieiidu
cerrada dn-lia uiiprenta hastn la actualidad.

^Se presen ó una sulieitiid de doña Francisca
Vul.-nznela sobre que se Ic ,1, clare montepío.
lin diseii-íun punicuiar el presupuesto del mi.

A
2.J hora ae pi,*,, en discucion particular*,,

,
proyeetí de le. 6f,brc abolición d. iVlan^S*<n-*i Urlüar pidioqnotvpu^iwaen dn-cucioi, L
¡.eusacion emir*, el Ii.tcndenie de Ari.iiea(r„, „
.«uu-.., a .esta in.licaci „, el ¿?ñnr Garda Rey"
... ..cando que la C.m.ira se

ocupara el vierneí ¿
cate nc-focio.

| El seá,r Erra.üris indico que el tir-n,;* acfl.
dado en ea. a ses.on a l,,s

presupuesios. fnesej,
una liora Hizo O) os,,-,,,,, » esta indicacii.n lt>„

, jif.,, et riremilente Se entró a resolver esta i,,d¡.
l-.-.C . 11 1 ,■,!■ .!■■-. ■■■.-. .|.l.l

Se paso a la discucion de la lei sobre abolición
del E-uanen. Art. I.-» El señor Lastarria

uro,,,.
~o al-ruuas ii.dicnciniie* para lo*. lo* proyectos sobre
la n.at na. Dijo que era de parecer que los dere.
rhosdcl Esi„„,-..se rebujasen a mas del 23 j,,.,
ciento que fija el sefiur Infante ¡que p..rH esto crelt

podrr
'

I"

í,12l 4

trno

pasos rn esle

ís contestamos

liai en oslo son

al señor I.am-

láiniíi.is de co-

irse en la mo

que >a se han dado alquilo-
sentido; pero a usas discnl|
con datos, que lo único que

propuestas ía'.'.'i*. hechas

berl para que proporcione
bre (pie puedan \enir a >el

neda de Santiago.
Kn el dia, si la casa de moneda si* ocupa

en la amonedación del cobre, tendrá que

parar la amonedación de la piala o del

oro, porque esa casa no e*dá aun en el pié,
ni por su maquinaria, ni por el número de

operarios, de dividir deesa manera su? tra

bajos.
Ll cobre amonedado en l-.tiropa que ha

circulado como moneda de la Hepública,
costó, según leñemos entendido, cuarenta i

ocho pesos el quintal, mientra» que el se

ñor de la Barra lo ofrece a cuarenla i cuatro,

con las garantías que el gobierno juzgase
oportuno pedir. Repetimos pues que el mi

nistro no ba querido oir ul contratista.

lil gobierno no quiere comprender que
la falta de moneda para el pueblo importa
la ruina tle mucha parle de la clase pobre,

que, o se ve forzada a gastar lo ouc no

del Intel

Partida 1,
"
Cámara de Señad

K-ta partida fué aprobada.
Partida ü .

*
Camarade Diputado ü',789 I

L-ispiies de algunas lijeras dudas propuestas
por el seno*- La-tarrta i el señor Larrain i contes

tadas pur el niiiií-lro del IiHeriur ¡ el señor Arte.»-

sjíi, el cernir Larrain hz.i indicación para que esta

|...rti,Ia s.- acreciese a 6,000 p-.Conlesi,'. el í-r Mu

jiea i el Sr. Larrain retiró su indicación. El señor
laistarna indicó (pie esa partida Se dejasejen la mis
ma smm. que seHi-óel.ano pa-ado. Se opusn a esta

iciietotí Varas i Montt. La part.da quedó p.,ra

"Partida :J.» Comisión Conservadora— fue anro-
hada.

*

*

Redacción Tarpu ¡Trafica—quedó

i^^^ *'.* I
'• -»."-•."

(«■■ '-"airo ími

mas, reiinierido U» find»s qua en c-da año dée-ii
iii-iitucion, para tundir uu lianco o para conipr.,r
aecioiies éucl banco nucimial que >.- Ii-i.pr'.piir-t,,
establecer, Apoyó estas id.-,.* el dij.i.l,..lo'He,mt„
Quedó el arl. para L». - iliscncmn. A,t.2.- Se
,.pii<n a . -le art. don lí.,f..-l VinU.-l MmUtro ,le|
I.ucrior pidió q..

- tie-i -^ pre-euie el .íi,,ntadn

opositor las rav..,«es que tenia para oponerse ul
arl. El se i.r \'i¡,l hizo pres.-nt.-r. i..s lundamenios
que tuvo para opimerse al proy.-cln, res, rvioiJuse

ír« "d^. Qnc-dó en consecuencia dicho art. r-ara se-

B„i,.,»d,-...¡.,n.
A rtícu ni .í." Quedó para secunda dis.iic¡oñ.
Articulo 4.° Quedó para -,-„-, da disencioii. ha-

hiendo pedid». 1 señor Vial .Ion Rafael que el

I Artien) > ó" Para se¡;iiiii|a iÜ-i.-iiciiiii.
'

Artici.l., (i.» l^rase-unda di>cuc.„n.

, Artículo/
"

Aprobado.
I Aitienlu 8.a Apiob..do.
| Artículo <>.•> Para se^'in-la discn.-i.in, por hiber

propue-ti. enmiendas el señ-.r Urimr

Artículo IU. Para s.-uima discucion.

CORRESPONDENCIA.

Pa

d;s

nía ;>.
-

Sueld.> del presidente i su corte,
ii|,r»liada, cutí tr-s voliii por la molitiva.
Partida (¡ *

S,e,et,iria del IC-terior. aprobada
Partida 7.* L-'aeior, a listados Unidos, le

N-i-.e America. LI ,,-ñ,., Iirrn,uris pidn. «--.plica-
cmnes sobre el estado en qur se hallaban los ne-

^

*- el íM.insi

dos lm

lie

TIIIO'FO DE LOS GODOS EN LA CUESTIO.N DE

MAYORAZGOS.

Al lin, como to pensábamos, esa pandilla otni-

si.tsa, e>e einl, liberticida que para nieii.'iia de

Chile ha ejercido p.,r lauto tiempo m, fallí in-

Sneii.-i-i eu Uis dr-stíi.osde i.iu-rstio <-aru sUc7lo, b«

obtenido nn triunfó .mis sóbrelos intereses de la

jn-ticia torpemenr,- ultr..j.i.i;.; s.ibr.* la epinion
piildici. represen luda por l;t jiren*-a sensata de 10-

p.in, dis

i que.

Panida 8.* 1 --..eíona 1-Vaneía. fué aprobad.
Partida 9. * J-.-^.eiui, al Peni. A-.,..!.-!,.»
Parlida 10. <=

Le-acion al Brasil
'

Que.l.

■lores pU sotir,

dic

Paitóla 11.= Para costode las remésasele suet-
iI.m n los empicados de Jas lefjacioiies. Para

Partida ii.3 Para r-;,-ii„ eslraordinarios en el
depártame.,.,, de relaciona e-tenores.— lU.OOOps,
Ll señor Laslairia hizo. ¡iidi-Nti-iu-i pjjn quese

fijai-en sulo 5.(100 ps.

* H

J'iirlida 13.
*
¡secretaria de! interior. Aprobada.

Partida 14.a Inlemlencia de Cbilye. Apro-

Partida 10. = Intendencia de Valdivia. Quedó.
paní 2.

•**

iliscucion.

Partida ltí.« Intendencia tle Concepción. Que.
do para 'J.

3
discucion.

Be si, -iT'i ,¡l.., ],t seciun.

lium.nudad i litera, a quien se lia burlado ,

c.Tielnieiile por aquello-- qm-, solo f.n id. ando uiis

u, tn.r^a ironía, o bajoel imperio de un.i burla satá

nica, pueden d< rose su- I. ptiu.or- representante!.
Ay.-r lieuuis -. i>li. iles,ei,;,,l„-

¡ ,..- ese círculoon-
cnle .dur de 1-ue-li-ns mus Mii-,-..s-it,t¡,s garanlíaü
el patriótico proyeelo s.ibie .-,n:ie de u.ayoml-
y.i^ pr.senli.iio i. 1.. Cauíara pnr el jm< u d.ptiladc
de Im Laja, pnr el elocuente, jj.-r el sublime e iiis-

pir.oio B.-llu. Nadaba inllnih, e„ el ánimo di

líquidos lioiiibres, ( teruaiin-iile J.i.iesnis a sil naí",

el lenguaje austero déla verdad puestn en reiie»-"

a los .,ji.s de uu pu.-b!,, entero por -us brillaiilM i

h pasional..s iiilcrpreie- B.-1K. i Listniria. Nada

lia podido cu aipo-d.-s lii.mlues eui|ieciii idos por a

el etror la letra, viva de la j-raii Con-tiMieion de 1

28, qne e*-liii¡jiiu, pm-a si--:iipre los in -.yorazgo» en }
la K.-piiblica, considerándolos, cmi souérann razón,
cuino nn padre 1 1 de i^mmiinía, .otii,i un funesto

contrasentido con las iusiiliieiuncs d-mocráticin
de un pueblo libre. La disposición Wininaníe del

Código de 28 ha sido pisoieada aleVusfuiienté, i Iw

inmensas v.-ritajitsque fiaiirian hecho ella r-riu;r

lulir..- teda la sociedad chilenn, es].ue-t.is i proba
i'-is coi i argitmetcs imo ti tecla, -les pa i- s sosteue-
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LA BAllKA.

dore* .1. I-

- I-.* i™ .»■« H» »■

il I 1...I,,. s„s ,l,.lil„.rar

■ul.vlo *■.,.,,,„„. ,.e.,.u,.l„

a ,.i .,„ rl ■,„..it(. .le 1. rMíl,,,

,le '.jif-llri.. N„ l,„„ ,„.(ll,in,
-

i„,«s ,,.,!,. (o re,,,'

,i„,o..ni en-s hombre- s.,r.U,- .. I.,- .insiero- ac-n

ios de ti. conciencia i del debe, ¡os incacuhil.i-'

tiene* que n *.-. -.ariam-tite debia producir la snhii

'riiuoiliiiiniito hibria 'trai.io a la -oc-edad cnj. ue

niljNada vnleii para, i Or...Un. diputados r-n ln-

I* tr pui.dad del hogar ^iu-Iiim, pn-SI.. qu,
l.Hheisabo-a.lo por la .-.iu* . .-lerna de W.dis.-ni-dn

en las f..,i.ilñ.s_U primuj. nífnr.d ;Ni. - lian ui.i

v„l.. a e.iiir.rismi, lo- je.ni.jo, de la í,i lijen-i,. ,...,-

Tucslrosque l.aViat hall .do

la disr.osi.-i.m i

al estutui.-la div

l» pe

. d.-l

i que „-,

■cliorcsm

■■Ir, d.ih . a ln

i

qu

■altivo le

iil-nad..-in">

Hdia. p..ila i -cisl-neia" de csl.,** momias delfeud

todmert: el h mor c,b d. crezco i nida la frute/mitad
Íctica, <_-.. i... Ii-.li., ap.lli l,,do mili opi, iiu.J

el ii..i,l.-i el.icu.-iil-- Bello!

.;i-.*i,-ic.>n cnv-i vijetici.i íiabei- n.-g-u.o

rtiiqiieosopo.I.is al torn-nií u.iiv.-r-..l .1

ectinjti

(i
i.-íl t.-n.Ir-H

: -os ,1,

*s
«,p

--.bienio, i n tro. luciendo ... uui

...e„d.,Il,s,,el-.1,.rIospriv¡lji.,s.
til-e-», de la i-,,o -a acia".* de ba

'

íaMeci.-roii. Lila, cu fi„, no „.,

\v -tirio, desplomando lo- ob-ta-idos qu- se opi.iii.in
a la fraternidad entre los hijos de una misma patria,
saurín -io c "iipe-tamente el p, i icliro de la ¡irual-

dad eu la gran familia chilena; principio s.!...!,,,! ■

principio ctern... con-d-riii..... *-. I., doctrina -i tita i

benéfica ,p.e t n-eñ., el Crist,) -.. ,os h.mn'.i-es -ubre
lu tierra. Pero ¡qn^ os ¡ni portaban todas er-tas con-
h ¡eraciom s. i otra- n„„h as de no ,.,:-,„.,- valor, a
vosotros j mos ,|.-l uui, habituado* a uo tener en

Vista l..s necesí ¡..des de la patria, --¡uo las in,pira.
Clones de vuestros inju-tos i-apri.-ho-; a vo-uitro»,

que csj-tr-rimeuiaii un ¡¿oce supremo al contemplar
el triunfo del error sobre la venia,..' Vuestra carre
ra pública li-ue b.nones que serán algu» día,

un eontinuo roedor de vuestras conciencias. ínterin

llega e-e día, tremendo para vosotros, es necesario

quese os
arranque del iodo lH eareta, pura preca

ver asi mayores males; es iudispeiis.ble, lo recla
ma el miere-i nacional, que al noliticar a los p
bl-Me.ud.t-r*,,. r Miiía.iode.i.ia ci.e-tion que af c-
Ubatioi uitH.iHMiei.le sus ingreses, e o,.-./, ea quie
nes «.d Jos benemérito- patrióla» que -*!<> -ur-en

eneis-niidodel l.¡..„ 1,r1,com,.nal, con n,i.i d*-ci-
smniun interés heroico, i „„,,.,„.„ Jos ,,„.- Ja veu-

qtie con justicia pueden «iivanoccraa do ser los l-ji-
timo- representantes de Ühde, proponen la iwiiver-

- . i.ii-ni i- deseada m-jora de nuestra cadil'» cons

titución, '■.- .lm i- idos ¡.-oíos (i bajo este título de-

.iirnamos a tu, loa loa que iu arrastran ile.cribiendo

r-puale- ¡ siguiendo en sn march-t m M-ntt. o al

actual ministerio, qne consideramos suióiiimo-il
sin la i primeras en oponerse con tod i la tenaei-

d id que les es característica n un pensamiento tan

loiu.lau.ente encárnalo eu el correo,, de to lo-

nuestros coui|aurrinlii-', como lo ha observado con

mucho juicio' el valiente joven Erriizuriz. Si se

'oli.il., que ¡a Cámara apruebe la dolu.-íoii de pá-
r rucos, lie allí a .Montt ¡ a -oís .,-,.„r, haciendo

una -i.-rra ol.-tíiiala a esta imp*-.,..-a ¡ e.-isliana

dem.ml,,: porque
. lia ti.-ude, linda mem-s. que a

aliviara Ja clase iudijent- .lelos dererli..- con que

Ml.rn.be la-dolacinil pedida. Si ocurre la felu idea

de a!,.-! ir la pena infamante de azoto*, que corr.uu-

pei r,-:. n enteramente la moralidad d-l individuo,
i l,...-i--*i,d..le perder para -i.-iupre i-I freno, salilda-

vela Muñlt i a --lis infiuics s.|, -lites abos-imlu a

lodo trance por ebpalo i el I ai i-o, de que les es

iu.po-.il.le pr..,rind r. Si sepr-s-nr, por la opo*i-
no de echar al suelo el barburom.n el pen-io

'

inquisitorial monopol
ri'lii clase iedijenle. qin

-I.- . ali.

irli.

p'.o
ir.s ilc PticmiTrir allí a M

i. Lirios chimando contra t- T\.\ ovüeiotlfÍ--'
dos nyes del alna qn ui lio .. ju tieia eleva al

ciel -.el mis- rabie ciu-Udamicli iieeslf, „bli-

F-»
a.ie'ccoil.id.'l -i M.„-a.-orr-

ti. i a riculo depri-
ii v.-lo as.M

ule e U ntt i sn par-

formulan un proyecto en . ue lo >uci-i tamente

ata ifiesian -rabajur |iara la .on i unqora

pueblo, no lo-s oreáis, os al. i-iiiíhi us reniegan,

tra.sin cion|ir>nd»rlir,, ni reínadn dlp la pus i de la

justicia. Kl mundo entero a va-na» incesantemente
i con pasos rfipi.lns, L'ieia la i-ealiziieion d- la doctri
na evi-ujélí.-u, ác¡B Ja unidad eristáaiia. l.)s tiranos

querrían eiivano detctirir a esta sublínc hit r.-jene-
radora -del inundo; ella les gritarla p.m su elocuen
te silenein si ¡fiiiendrí adelante en sn carrera ¡¡De
jad parar a li . ---..-

-

«. tllvina!!., ..Ue aquí esidi-
Cadoel oriieri d.-l ¡e,ie,-nso- i veh.rmen i e er 1 nsins'no
que ajila hoi al mundo, l mni espe.-iaóueTite a la
sociedad chilena. He alli lacausa de t .,.- ardi.rn*..
anhelo ñor Ir* mejora de nue--traí iii-iitiiiii.nes, por
el mayor biciieslar social de todas lus clise-, que
bulle dentro el pecho de todos los hombres inte-
r. sados en el bien de la humanidad, ¡ que secotnu-
mea ooo la electricidad del rayo a (odas Us pro
vincias del estado. lístaosla prueba mas convin

cente, el testimonio mas irrefragable, de que el
i, ¡nado de la razón i de la justicia e-tá cercano.

A su tiempo serán apreciados debidamente los «,.,■.

vicios qu- huí prestan a la patria sus leales defn--o-
r»'s; i entonces, también llamando ella a juicio a los

hijos del mal, el merecido castigo, por haberse cons
tituido en crueles verdugos de sus í-cnifjantes, bur
lando los deberes que les'iiiiponia la inl-iou s;.nt.i

que les confiara. Entonces la nación ¡n/".;rá eoino

s..b.-rana los atentarlos de sus man tone-; i pb-m.
bien aquellas que hayan provocado su jus,a iii-i--

nacion. pur quu loa fallos de los pueblos son inexo
rable--!

El profeta.

ü\yiiS5-D§í9

.opuesto iniu.-iiso de trescientos o cuatro c

lilp-sns, rpie.Miorinis satisfacer v;.. lalw

Li.st-irri., rn. hubiese h. eho

morder' el polvo con su. -i-v-m. ar.-i, >•■■■ >* a si.

fiin.-sio amor í a la pandilla que lo patnieinaña.
[ le aqui I..- proye.-t..-» .-on .pie

..s regalan vuestro-

riiiuisleri.il— ; p.'.r sus/rulos fas conoceré;*., lia dicho

el hijo d-l 1 ,br... Kst, visto, pn.s. con hechos

irrcl.. -al.les, que a nada de cuan tu pueda ten ler a

mejorar la con, lición de la universal! .a. I de nnes-

of,,

lis; pe

di.
i to to

• V ando la I obn

o teniendo para ello

qnrnns i„t,. re-es de partido. Los .Jif-mo- represen
laiitcsque votaron ayer por la val.-it t ..el aitieulu
I -¿ó d.- l„ couMitucioi. ,ie 2H (.,...- , -,tn,.--iiií'- per-

l"■■ i que por su patrioti-ui-o eu

princq

qne person irieaii Miin't, \'n

ib-mas corit'.-o.sde la funesta

llamado pnr tantos luidos a

taiali-tas al conlenir

o.qucaqi

dona de de-

t'un.

:d(,
que

- la- de:

ido 1

ostiones de

re, La-i..rria.**i,.rituei,te-(do„ V,.--.te) It-, lo. Vial I
(don li.t„..|,r. --oró. V.ibJes-Gan. ., Gaudarilla-,

p.-al!e(.n„, U.-j Val.l-.» .i„„ (J,.,.,^,,! Arn-a^-a

Uruar-Ci*irfias, Ki-heverna, Forma-, i Palacio-.
Loa que para uo dar un draraeMti.Ítt a su fatal sis- ¡

tisuia, para eterm^r la de«gracia de esle pais ¡ufe- !

li/, umcol-j. -o de -„s ,„„, fef.wolM a-po-aciones I
votaron *„,-„„■ a del proyecto. I„. «q,,, «u-. iioiii- \
jjre-,.|uej.. .,.,,-.. ,,,,. „A, ., ... |„ exeec ramón pública. ¡
Mopit. V.llf.|- *-.,,. Aristia, Ort,.z..r dé-ií'-i,,,,,,, I
Ovalle i.,., :ii...,a,,T,.eor.„l, (Jarcia Rey,-,. Olivos,' I
lenpl, (Jan*

¡
V.dal don Pedro, O./v.la, üalio! ¡

(.í-.r.-.i ií,. la. Hnerta.
Ello- sieinpre.i siempre el lo»oponiéndose a eusn- '

a idea feliz trata de surjir en la tjáitinra . . . . Si Jo

la Providencia nos olvida, c

ainar-ro sufriniieiito sobro el h.-rnioso suelo que

mis vu. nacer! ;0. p«r el contrario, debe revivrr en

nosotros b, esp.ru.oía al cu.itc.nplar Ja justicia de

Dios, i «guardar con una fe sinc-ra en la pronta
nuroradc.lias ma- felie.-s para Cl.ih í. . . . Si; todo

presaj.a que está .lesliuad.. un brillante onrve-

l.irala patria de Catipuliean. Lautaro i i u a-

|»el. Un momento mus de re-lunación a los.kre-

chns supremos i hemos llegado «I termino deseado.

Lu-'" mi nuestro huriüoute el día de ia redención

de Chii".

El Dio* de eterna lidndad i justicia asi loquirre;
lia marcado en Ja eternidad de los tiempos este fe-

liz momento, este instante apetecí. lo que Tennis

venir l.eía nosntro«. Desde BU solio au-premo se ha

d guado proyectar los rayos de su divina luí sobre

sua hijos los inoiiaU-s, inoculundo en wus corazo

nes uu jé nnen de intelijencia, »le oaridnd, de

o ieneslar í vida,qne con mano mi-iteriosa nos arras-

GRAX BAlMTl'llA

PARA BL 18 DB ■-!. : r i T ;.: .

En el alu.aeei. de Benjamii. Sánchez calle d.*l

Estado media cuadra ame- de llegar a la plazu
iicera del sol L seña será en la puerta una Alfombra
de Zofa —Todo •>•> tan barato que no diremos ma

que tengan la bondad de ver l..s lisias que se re

partirán viernes i sábado de esta semana 1(> i 17

ll REFONtt.
Un llegado el número 30 de este perí.idico. que

contiene Jos siguientes articulo-:-^ A'eceui/.id de na

Congreso Constituyente—Ln Cuo.ara de Di.i.il.,-

dos.— Proximidad de un sitio—-Al Comercio de i't.l-

paraiso—Un Recuerdo histórico.

INSEUESAXTE—Elqucsusi-iibe habiendo sa

ludo que algunos cabaileio-, se proponen f.ibricar

molinos de Hgua o viento, oóvee mis conocmó.m-

to- para la cou-tniccíoii i dueccioi. de ellos -i.odo

p.u-s de lo- mas modernos i de la m;.yor veloeeiad

!|in-s. eiicueiitraii actiialniente i-n In-laierra. Las

pin-ilen pasar a verlo para tratar er, casa ,ie Ivon

Amonio Marte!, calle de las Ramadas et. la esqui-

laiiiliieu las garantías que quieran en obsequio ue

su muí buena .oiuportacion.
Juan Guillermo /,>„*,>.

l>CELE\rE PARA M-H ¡OCIO.—S

alie .le San Pablo a

H plHia de i.bastos [

. del sol me,-;.

«bajo, el qu
-

, Malte calle del ]■>.

A J.OSAGRICU.TOKES.

Agosto 10 de lt-50.

r^e necesitan comprar ló»> Mnlat uiiineas ¡ tim

va», el que quieri* venderlas puede verse- con 1

mas Martínez, calle Ahumada.



'.«Si* I
■

LA BAHIIA.

SOdEDADM Li NEALDAD.
La sesión jeneral que de

bía tener lugar el quince del

corriente, se transfiere para
el lunes diez i nueve a conse

cuencia de ser dia festivo el

señalado por el reglamento
de la sociedad.

i-llci'C.aille.—Don Hainou SepúiveOa ven

de en Injurias, de! tamaño que necesite el compra

dor, sei- cuudrasde terreno de la linca denomina

da la viña de santo Domingo, situada al poniente
del serró blanco. Su precio será mas equitativo
del que se hubiera vendido recientemente por

aquel vecindario. Las condiciones de su pago son

estas: una tercera parte se reconocerá a censo; otra

si eontrnlo, i la última al bencimiento de un año

ile la fecha en que se firmare el contrato, pudiemlo

prorrogar-e este termino
hasta do* aims nmn, abo

nando el interés Ieg*l del cinco por ciento.

Se [(reviene que deve abrirse una ancha calle

frente a la portada del panteón, linea recia hasta

salía a la calle de los Olivo'. El comprador puede
clejir de los citios que resultarán en ambas aceras

ile la nueva calle, o sea al costado del serró, o al

frente (pie dá el fundo al callejón del panteón,
hasta topar con la Finca que fue del finado Hiera.

i hoi pertenece al escribano don Juan Nicolás

Silva; ccepeiotiando solo ln primera cu ..Ira f'or-

de.-le la puerta, de la chacra hacia el norte, que

reserva para si el señor Sepúlveds.
La*= personas quese interesen pnr cualquiera

parte del terreno indicado, pueden ver*" con él en

la propia Finca, o en la oficina de la Curia.

OJO OJITU I O.IAr-O.

Se venden dos calesas mui huena*-, el que
-•* in

terese por ellas puede verse con el padre procu

rador descontento de sanio Domingo, ron la se-

L-iiridad de que por el precio, no lian de salir del

convenio los compradoras.

MANUAL

DE LA SAJLVD,

KEDICINA I FARffl&ClA DOMÉSTICAS
QIE COMiEtf

Lvs principios teóricos i prin /tros necesarios para

emplear cada uno de ¡O» medicamentos, preservarse
, conseguir la curacionprontamente i con poco gas

to de b¡ mayorparte de las enfermedades curables, i

proporcionarse en las incurables ti cólicas nu ali

vio casi equivalente a la salud.
—Escrito en francés

par el célebre Raspail.

CON I.A SIC11ENTE DEDICATORIA.

A ios ricos por el ínteres ilc los (íobres.J
A los que gozan salud por el ínteres de losque p-iili-seii.
;-«e lia concluido la íuipresiun ue i m.i iuieic-,nite

obra que con tanta nv/.-n ge/a
de una gran po

pularidad tanto en lVauc a como cu el n-io de

ia Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais, se han

comprendido en élindice las enfermedades case

ra- con su nombre vulgar para que sean conocí-

iln. de todos, este ralisjo e* lucho por c! acredita

do protesor de mdicina don Juan Miqu. 1.— Kl vo

lumen consta de ¿01) pajinas en excelente papel
i buena edición: su precio ocho rca.es.

fce encuentra de ve.:ia en la oficina de esta im

prenta, i en
las librerías de los señores Vusté, líi-

vaiin-ueira i compañía i en la botica del svñor lia-

rM„s.
—En Valparaíso en la librería del señor

¿•.•querrá.

LECCIONES
DE OR TOLOJÍA I RIETRIC A.

"">•* *S(.--~í¡OR DON '■ si-,. 1 ■.

IJKLLU.

{Segunda edición.)
Se ha concluido la impresión de Ia aegiind"

edición de esta importante obra mandada adop
tar en todos los colejios de la República— En «sta

edición el autor ha ron-ejido los errores de la an

terior, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales i la ha enriquecido con numeroso» ejemplos,
especialmente en la parte métrica—La edición lia

sido corf ¡ida con esmero por el autor i por eso es

ectavo, la ma- aparente para los colejios, esta im

presa con mucho cuidado i en rí--o papel.
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías de los señores Yusie, Hivadeneira i
C." i en la oficina de esa imprenta—En Valparaí
so librería .1.1 señor Esquerra i en la- provincias
en los demás (juntos de suscripción al Progreso.

VALCREUSE,
Por n. Jallo Knntlean.

Quedan algunos ejemplares de este interesante
1

romanee i se venderán a s, is reales lomo, que es

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos poci-s ejemplares ue esta excelente
obrita que se dan.11 al pr.cio de cuatro real, 1-

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
ejemplares de esla obrita mandada adoptar en to-

TARJETAS.
Se encuentran de diversas calidades en la ofi-ina

de esta imprenta i a precios mni moderado--.

Tarjetas para dar parte de casamiento, i para
dar avisos al público se encuentran también de mui

De-de hoi 21 de julio -e despicha chicha vava

pura i ncieiiteincnie vendimiada de la chácara de

d.m Manuel (Jarcia Pica rn la casa núm. 4 cali,

<le los tres montes llamada antiguamente did presi
dio o de Luco. l*>le licor csquir.it o actualmente *-e

está veii.iiiniamio i durará esta faena íiasia sc-

lieiubre; de modo quo se puede asegurar conser

varla fresca i con su dulce natural hasta fin de

| noviembre.

¡Ola! /Alto Aquí/

Esle licor soberano, se encuentra a venta para
toda clase de persona aficionada, i de buen "ii-lc-

En lu calle de Santa lío-m. tres cuadra de la caña
da pura fuera; esquina de la Sureña,

Encontrarán esta mamada.

AVI>0.—Se arrienda ose vende una casa nue-

va situada en la calle del ojo del puente una cua

dra de la piara de abastos, para tratar ocurrirán
n la esquina de la misma casao a la de don Luis
Gal 'Jumes,

polka nacional,
•01

D. A, ll. -jnrUI,.,

RECUERDOS DEL BRASIL.

a ¡u/ifar por los eírjios deja prensa de Parí.».-.
Lo** su-cr ptor.

s 0 los que quieran hai-erse de é\
ocurran a las librerías de los señores Yuste i Rj.
vadeneira i '".1. i a la encina de esta iuiureiita.
En Valparaíso en la librería del señor Esquerraí
demás puntos de suscripción .leí diario.

LOS ACREEDORES DEL FI-
NADO DON FIÍANCI-C.) ÜE PAULA LO-
/.ANO. por m o sus apoderados pueden ocurrir

disde el lúnis 22 del corric-n.
,
de las once a U

una del dia, » per.-ibir como í.-gundo dividendo
un 24 por ciento subreeltot.il d*- -,is rfiprcilrM
créditos, que, con los documentos a la vista, les

-Ion J,.,e Vicente Saiíclieí, pur el alla.-ea J. R,

>, .miago, Julio 20 de livi!) —José Lasserre.—

Jacinto Koilrigiicz Peña, (aibaceas.)

OJO AL AVIO.— El .lia 11 del presm.e mes -e

hh perdido una carahaua de oro en la calle ne

San Pablo. La persona que la haya hallado len-

L¡a la bondad de p»snr a la oficina de est,t jt-ipren-
1 1, qu.-> mIIi se le dará noticia de su dueña, la misDI

que ofrece una gratificación a la persona que liu-

tuere encontrado.

G. Antonio Martel.

Caballos.
Se venden nlguno*. de servicio que 6e darán a

un precio moderado hai unos cuatro de pasco que
■e desea vender i> cambiar por oíros sup. rieres. il«

ciia de brazo. La persona que se intense ocurra

ul establecimiento .le caballos de don Blas Góma

le*, en ln cañada, frent a lanniuta de *•»>. Ovallen.

A V IsO. — Li qiiesiislnilie pene en conocimien

to del publico, que en la botica del puente, se lian,
r.ciliido sanguijuelas ILuiiburpiií -.as de la mrjnr
rahdad, E, tracto de Z-.i /a panilla del Dr. Bull

Pildoras de Qui-iiagogo.
Domingo Matorros.

SE QUIEliEN UAli Htm carretadas de bueni

li.-rra: > I que Jas necesite ocurra a la esquina de U

Compañía casa que fué café.

11..m. 1.1- .-s.-luli 1 ■- .1.- in , 1 1. 11 ,,i!i .o natal

odcluna ii-.t-m.-s ,li* la RepAblIca ,1. i Hile. .

ONZAS.

Chilenas de los años de 18.Í6 i I80O. Decreto

26 de abril de 18-ití.

Argentinas toda moneda acuñada en la .^-í*

con el cuno de la Uepúblíca Argentina. Decrel.iue
21 de Agosto de 183.2. Boletiu iiuni. 7 lib. ¡y.* páj1
ÓAA.

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto de dichi

República.
Españolas, las que les faltan la I en Ferdi» po»

haber resultado faltas de lei en et ensaye. No
-■■»■

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año de 1877. D«-

creto de 27 de Enero de 1847



¿flf) -J.*—N. fil.

Lasusrripí-ion <J« es'o -¡¡arlo
^

n|a lela n.<- h cuatro rea-

Ira al m***. paciidercs ,.;i*-

1, ntados al pi-im ipic. de cada

nes. Las surriprioncí se n-n-

H,i en la Ín-|.ri r'a de. Pi .-■ nit-

80, botica "'-I son j. P.n.ics,

Sociedad Hcio. ini*an i librciu

¡j.l señor 1 ,:-'.-. los rerliimos

te harán rn la etiL'iea da esta

wpreaUu

Sábailü ,7 .le At-islo •

LA BARRA.
©Oa&Qi» P®ij.8Vi)HS® O IJxtíitPlSlU-SlIJS.

Los avisos que se publican
en .1 í'aocRPSii, se insertarán

erátísen la ......i. . 'os demás a

pii-no convencional

Se admí'e de valde todo

remitido en contra de la Ura

nia. I.aa correspondencia* de

las Provincias vendrán fra ricas

deporte. Las ría |a Capital se
remitirán a la otiema deldi ano.

imprenta del Püosbeio píasa de la ludeiiendencla. número ;t ■:,

LA BARRA.

SÁBADO 1 7 DE AGOSTO DE 1850.

Latorlcilnd déla Igualdad Invadida

I calumniada.

Trio de los grupos de la Sociedad de la

Igualdad ha sido provocado por la policía.
Habíase levantado la sesión que cele

braba dicho grupo en una délas pasadas no
ches i quedaban de la reunión Ires o cuatro

miembros, cuando invadieron la casa en

donde tiene lugar la asociación, tres hom

bres ocultos en largos ponchos. Pregunta
dos por el dueño de la habitación, con qué
objeto se presentaban alli, los asaltantes

contestaron que venían a buscar diversio

nes, i acompañaron estas palabras con al

gunos insultos.

Uno de los obreros presentes a esta es

cena, aconsejó al insultado que llamase en

su auxilio a los serenos, a fin de enviar ala

policía a los provocadores.
Esto solo bastó para que los tres desco

nocidos descubriesen sables i garrotes ocul

Los bajo los ponchos i comenzasen a gol

pear a los obreros presentes. Estos hicie

ron su deber i los agresores huyeron.

En la calle que esto pasaba habia sere

nos una cuadra distante, i hacia el lugar
por donde huyeron los malhechores, estaba
un teniente de policía nocturna, i a pesar
di lodo esto i de las reclamaciones de los

obreros provocados, los malhechores desa

parecieron.
Después, los mismos obreros han sabido

de una manera indudable, que los tres hom
bres armados eran tres vijilantes enviados

por el intendente con el objeto de pertur
bar las reuniones, alborotar el barrio i te

ner ocasión para calumniar como revolto

sa a la Sociedad de la igualdad.
Por fortuna los miserables comisionados.

llegaron cuando el grupo se habia disuelto

i no pudieron conseguir el objeto con que
fueron enviados.

La Tribuna saca de eslo motivo para
anunciar tumullos en la Sociedad de la

igualdad, añadiendo que por eslo se trata

ya de disolverla.

Si las reuniones de obreros han inspira
do hasla ahora a los retrógrados serios te

mores, bien pueden abrigarlos mavores i mas
serios en adelante, porque bl número de

la asociación se aumenta, i et entusiasmo i

el republicanismo lo invade Lodo en aque
llas almas honradas i leales.

La Sociedad de la igualdad es va un nú

mero de cuatro cifras, con ramificaciones
mui hondas en la clase mas numerosa del

pueblo.
La Sociedad de la igualdad marcha pací

fica, espera la reforma de lo vicioso i de

lo liránico i el bienestar del pueblo.
Todo lo que se diga contra ella son fra

ses que el viento se lleva. Ante una aso

ciación tan fuerte, se estrella impotente
la calumnia.

La municipalidad de Talca se ha mostra

do digna de representar los intereses, lo
cales de un pueblo republicano.
A pesar de la estúpida resistencia de su

mandatario, apesar de ese empeño con que
el poder pretende apagar la voz de libertad
i de reforma, aquella municipalidad, hacién
dose el eco del pueblo lalquino, ha eslam

pado en sus actas un voto de gracias al re

presentante que inició en la Cámara de di

putados la reforma de la constitución.
Talca ha recibido con entusiasmo ese

! arrebalo espontáneo de amor a la reforma

j
i ala libertad de la República, i se ha plega-

FOLLETÍN.

ELGOLLÁRDELAREIRA.
Por Alejandro Dumaa.

TERCERA PARTE.

CAPITULO IX.

LA TENTADORA.

>■)(Con ti n

—¡ln debpr!— repitió la rpiua admirada.
—Se trata, scfiu-ra, de aquel hermoso collar que

Vuestra Majestad uo ge lia dignado tomar.

—¡Ah! bien el collar Volvemos al mis

mo collar!—csclaiu.'/ María Antonieta reiendo.

Bcehroer permaneció seno.

— Lo cieno es que era hermoso, señor Boelimer,
—prosíg-iiiú la reina.

—Tan hermoso, señora,—dijo Bos&ange con

timidez,—que sido Vuestra Majestad era dcua de

llevarlo.
—Lo que me consuela,—dijo María Antonieta

con mi lijero suspiro que no se escapó a madama

de La Mothe,—es que costaba. . . .millón i medio,
¿uo en verdad, eeñor Bcelimer.-*

— Si, Mi.uia.

—1 q ii-- en estos amables tienioos que alcánza

los,
—

, . h-i.. .i.. . la rema,—cuando los corazones

e los pueblos se han . nlría.Jo como el sol de Dios,

puc.la .-i tnp. r un collar de

*I'° i-li.i ríe lil

Bceln

que
1 si

,-ques si no me revtlais el vues

robe un ajenie » leí señor de Cr.

—

repitió con un eco

• qi-o yo no hedehi-

—¡Millón i ii.e.iiodclibrí

Bel madama de La .Mol lie.

do comprar, nadie lo comprara. . . . .Yle responde
réis que ,-e compone de esceleule- t tizos. Verdad

es, pero yo no envidiare a nadie dos o tres diríman

les, podría envidiir ses-nta.
La reina se frot.'i las manos con una especie de
¡aflicción cu i|iic tenia alguna partee! deseo de

burla r-| un pe ileBohi i lío*
— Precisamente >e engaña en eso Vm-aira Ma-

jesiad,—dijo Bamuier,—i en eso esta también el

deber
que veníanlos a llenar cérea do Vuestra

Majes::..!: el collar eslá vendido.
—¡Vendidid— t-scla.iió la r.-iua volviéndo-e.
—

¡Vendido!— i.-piiió miiiluma de La Mothe, a

quien el iiiovnnieiiiu de su protectora inspiró in

quietud por su pretendida abnegación.
-•I a qiiicif-prcK.in.í» la .. i.,.i;
— ¡I'n s<-eretode lC--tadu! Hm-m»; nos podemos

ri-ír de él!—esclamó alcy reme n te María Antonieta.
—Li .pie no se dice, suele ser lo que no se podria
decir, (r>* ca verdad, Boclimcr!

— ¡Ob! ¡V .ya con los secretos de Estado! E->os

ton una cosa familiar o nosotros. Tened cuidado,

linn sobre «1 pretendi lo >

impedía a Biuli m-r i Bissan^e revelarle el nom

bre de los compradores del .-vllar.
—Con Vuesra Majc-iad, — díjo gravemente

li-i- -i-,
—no debe uno conducirse cuino con otros

l.-rroquiíinus. liemos venido a d-c.ra Vueatra

M'je-iad que t-sia rendí lo el collar, porque eu

electo lo está, i hornos di-bulo callar el nombre del

com-iiador, porque la compra -,e ha hecho en se

creto, a coii-.ieii.ucia del vijjd de un emb.ij.-dnr
enviado de ím-o-ruito.

A1 oír la pil.iura embajador, acotn-tió a la r. iría

un nuevo acceso de hilaridad, i se volrio hacia uia-

J.uini ,:„ L.i Mothcdiciéiidule:

— Lo mas admirable en Budim. rque e* capas de.

creer loque acaba de deciriiie. \ a nos, Bu)'iuier,
decidme solamente el país de donde viene esc t-nt-

bajailiir'. .pero n ■, eso es d.'iiia*-iado,—añadió rién

dole. .
— L.ipriun.ia ¡eirá de «u nombre, i me basta.

I la,, /aula cu la rwa, ya nn pudo coiilem-rse.
— lia el señor e-i. bajador ...; Portugal,— respor-

dió JíiE-imcrbajaii.iú la vw„ ,-..mo para preservar

-.u 3i-.-i.in, a i., inéons, de los oídos de madama de

La Motlie.

Al . -sla respuesta tan positiva i clara, la reina

i. iionte de reírse i dijo:

enibrijador do Portugal! No lo hai aquí,
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do a él. como al pensamiento que domina en
todas las a!;; 'is repuhlii-aims.
D. Pedro X. Ouzaü. como títere del mi-

nistrrin qu»- l< ■ din una "iitcntlt-ticiia, ha pro-
le-düilo «.otilra t-sí; arlo dij-no i patriótico, ¡

queriendo impedir i . ¿v .it<1o de la munici

palidad, lia pisoteado la libertad que tiene

un pueblo para plegarse a tal o cual pen

samiento, que esle en armonía con su bien

estar.

La obra de la municipalidad de Talca

hallará un eco en loda la República: e* la

protesta de un pueblo entusiasta i digno
contra ese código absurdo i bárbaro, contra

esa carta escrita para la represión i la

dictadura.

Los republicanos apladiumos a la ilus

tre municipalidad talquina por su patriótica
obra.

Ojalá en los demás pueblos se siga un

ejemplo tan noble. Ojalá estas protestas

detengan a esos hombres funestos, en su

empeño por dominarlo lodo i restrinjirlo
lodo.

Ojalá esta chispa produzca el incendio de

la libertad, con (pie habrá de iluminarse al

lin el horizonte de la patria.

EL CORONEL ARTEAGA.

Lo que mas se echa de menos en Chile

son hombres de carácter enérjico, iticon-
< tratables en las ideas ¡u-das que lian con

cebido i ajenos de lodo punto a las seduc

ciones del interés i de la ambición.

Cuando encontramos un hombre que sa

be defender Iioi la bandera que lo cobijó
ayer, I>> aplaudimos. Pero cuando vemos

a otro que mirando descolorido su estandar

te, lo ..rotnpaiia con respeto al po.m'im de

la historia, parj venir a alistarse bajo un

nuevo pabellón en donde se le exije patrio
tismo, republicanismo i desprendimiento:
cuando vemos a un hombre obrar de e»ta

manera, hacemos aun mas que aplaudirlo,
lo re-speíamii-í.

El coronel Arteaga es uno de esos mili-

lares alistados a la sombra de la nueva

bandera elevada en Chile con el movimien

to social. El perteneció a ese partido que
subió al poder el año 30 i que dictó la cons

titución tpie obedecemos.

Con estos antecedentes el coronel Ar

teaga ha dicho: no toquéis la memoria de

esos militares que cumplieron con su deber:

ellos creyeron ver la anarquía i vinieron a

ahogarla: yo pertenecí a esas tilas i a la

bandera de entonces, i la deíiendo en la

aclualilad, porque cumplo de esta manera

con ini deb;'r. La constitución que se dictó a

la sombra de aquella bandera fué lamasa pro-
pú.-iln para la época turbulenta en que apa
reció: lioi que las circunslancias de enton

ces han cesado de tener su imperio, esa

constitución ha dejado también de ser ne

cesaria. «Apoyo la reforma de esa constitu

ción; pero no permitiré (pie se arroje man
cha sobre los hombres que la dictaron, dán-

doh sepílelos deshonrosos. Oe cualquier mo
do, reeleguemos a la historia los recuer

dos de u¡i pasado lamentable.»
Esiiis ideas le hacen honor al coronel

Arteaga. Kl coronel acéptala reforma, |u
llama necesaria, indispensable; pero defien
de enéticamente el pabellón a cuya sombra
sirvió. Eslo es digno de un militar de la
República i de un caballero.

¿Puede decirse lo mismo del coronel
Gana? No, porque ese coronel ha defendi
do un momento antes, lo que pisoteó algu
nos instantes después. Ese coronel tan ir

ritable, cuando se hicieron alusiones al pa
sado, fué descarado i cínico para protestar
contra ese pasado, votando en favor délos

mayorazgos i resistiéndose a firmar la re
forma déla constitución.

El coronel Gana, tiene pasiones, tiene
o'lios i rabia; pero no tiene ideas, ni sos

tiene principios.
Nos hemos visto obligados a escribir es

tas líneas, por las inmundas palabras, con
que el corresponsal del Mercurio injuria al

digno coronel Arteaga.

Se*ton de ayer.

D'spui-a de nn robad» el ai-tr- se dio riii>iita *.•

■ario* »Hcin..dp] Senado. S. dio -*r*S,,íi.|il ¡ ,.,.,,.,,

, l,i- .los inen-..} s del líji-riirivo-.— FJ - ■■■,.,- Jj..

■rain hizo indicación para ipii* cu j-fem-imí al enrro

íúiiicín de i-.--i.iin'* ordinarias .pie quejaba» st

ulule- riartirui.ires. Se con-nlió ala Cunara i

■n**.l.j ar-robH.li. la m.lieacimi.— El señor Urim

■cnnei-dó ,-u -e-riida la Miliritu I .le !.,-> Ini.,- .|,|

ii.ido señur Nov.jas iiiiiiísirode la aduana de Val-

Continuó di»* ¡mes la disrusb.Ti pnrrícn'-r dr-1

aprobada- Lis n-irl-das 18 i 19. ln 2» quedó liara

-c.;iinda discusión por indicncion »iel señor Lasta-

— Tin venido "no expresamente, señora.

-;t'".|.m-n c'i
— Kl señor de Ponza.

La teiiia no replicó; ají tú un momento mi cabe;

i Iiií-;'o, como mujer (pie lia tomado uua r.T-olucii

dijo:"
—Toes bien; tanto un ¡or para

Sn Majes.;,,!
reina,! de I\,rt !,#.!; ]»s diamantes s-.n exceicnt

No liiibletuos mu- ilc él,

—¡Señora, al coi.tn.ri..; dígnese Viiotra M

tad neimitiniieque lial.l.-. . .

_I>ermi1irii(J!,-rcpU-,oI3,<-iini

miiia.ra por el delirio de una admiración entu-

—Álil.on i medir, de librns que cabrían niel

lince, de la tiiniin,— replic» la reina con la ateeta-

ru.r* de una calma filo-utica c.m., 1,. que llous-eati

.le Ginebra, habría desplegado en s.-.uej .nte oca-

— ¡Alt! v-

ni lii^u- obr.

I'ero Juana tío otra r..--i

r.rijiie un perdió la i-spcmi.

"-i-'l"...'..^^^,.",,",'.,',!11"

de convencer a la

en el nmn-

Bos-a^e saludó.

¡(.'unocci-- vos esos diamantes, conde i

lamo la r, ina dinik-iido una minida n Jua

,-„sdianiiintc.'...IMá-

1 ->IilJ*'-
| j„ masque una reina que-., a. ligua de 11

■ollar, i .3 Vue-tra M.jr-iad.
~Sii, eiiibirjr,., Mi .M.j.^ud no lo llevará,—

•eplicó Mana Antonieta.

Ie l'iatieia sin venir áut.-sa presentar u lus p¡r
le \ m-int Mi-jcarad iodo n-i.--.ir.. pesa,-, lis m>¡

,lii j , ,,,.., ,n li. la Europa conoce almnt, i que er

■ fío

1 sa.odcl l.indodcMis., -ero .pi-- llevaba ba-

, eMiiazo, .1 .-luche qi,i-.-nccrK.i... .-I ollar.

— Jl.rail, mirad, cr.nd-.-sa; -.ois iiinj.-r, i esto oí

I Be apartó nel vi-hnlor de Se v res en que Bffiti-

jpf acal aba d.* po

qi!
i la

■con ai U .1 colla

-ubre los .liaiiiai

.de sus tacita-..

Juana .lu'. un Kril..de H.l...

,mi:te un rollar que ,,,. tenia

liiibiera dicho que
era unn le

verde-, ora rojos, ora blanco-

Ibeíimer Imcia oscilar el i--t

villas de aquellas llama- liqu

--¡Aduiírabii'i aduni-ab;*.!-

n. i-iie-

—

; I libéis mirado bien?—se apresuró a decirla

—N<. me hartaría de mirarlo, señora.
— Dejad, señores, a c«ta curiosa; í-jadla que -e

admire, pues e*o no quita nada a [..- .liaiuaiit.'*,

que siempre valdrán, por desgracia, mílluii i medio

de librns.

l-'-ta* palabras parecieron a la condesa una oca-

■ f..v nbte.

L.,i runa sentía su precio, lne-zo Imbia tenido do-

de comprarlo, i si Labia tenido esr* deseo, di*lii«

crio aun. |.,ie lo
qu

• no liabia s„lo t ,iisf.-.-li.i:

érala ló¡i.-a de Juan»; al menos, a-i « s ■!'■

-Millón i medio de libras, señora, que n vnrs-

c..e I., liarían morirse de envidia a todas bi

nal no "se re- '
n,ii¡eres, aun cuando fne-en CIc.pitra- o Venus,

'. iiruá-le q,,(. tal
<. .■ual-ot.cui.aseeii-r-l-,»,. con í toninndo del -suiche el r,-|i„ ,-oLar lo abro-

ln que no quiere l.l i O na d- Franca, una v-t que ,
clió i nta habilidad i presn.l jdacion solire ln

vos, (¡efiora, Laváis re li usado uebniíiva c irrevuca- brillante -jargaiiia de Mana AnKunetii. que en
mi

blciiiente lomarlo , nbi-ir i cerrar de ojos se bailó esta inundada de

—Se La pronunciado va mi negativa, ha sido í-'-foro i .L- deliciosus colores.

pública, i me ba Tidído 'iJciiia-ia.fos el.ijii.^ liara
' — ¡Ol,! Vuestra Majestad está sublime asi!—ñi

que me'iur.-pienta de ella,— re.-pundn. la reina. , J° J»-*1"--

—¡Señoril!—dijo liielnner,—si ,-i pueblo La ba I Miirin Antoni.t.i se acercó vivamente al esppj".

-ir u io

ln sublime que Viiolra .Maje-lad prefiritse uu ¡ i vi" «pie
un rollar, la nobleza, que es Iracrsa lam- | i flexil'1

rio.: calquiern bu-n, nu l.iibna linllado -jurpr.-iuU-nle que lu rrina

d.- tii-Kos, ora de Fruncía coni|.r.ise un collar dcspiu-s de haber

d.-lu 1 IÍ1KI

luz.
— ,\„ liiiblemns mas de eso—dijo Mnría Auto-

t ida c.lnindo la últiii.a mirad., ul c.dlnr. Juana
■ cli.iiiú Ji-.ana do- ! Mi-pulí pura estirar un su 'piro de la reina.

I de Juina Grev, aqu 1 cuello tan

lindo dezmado como la Hor de Ynjilio a ser tr.nl-

,-l,ri, io por el hierro, se elevaba -j-Tucio-rimente con

sus bucl, *> rubios i rizados del seno de aquella on

da luminosa.

Juiími habia o=ado descubrir los hombros de la

niim, de sin-rte que las últimas sartns del collar
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rrii-—U '-l fué aprobada -la 22 qne.h, para 2.

díSClsiul rindicien... del señor T-ei.rmil.— I.n

2S, 24 i lo fueron a, roñadas— La i. quedó para

o." di-cii-i.i:, por indicación del señor Larrain

ññedip. qm- quería conocer la leí qne fijaba >-:.

¿.(.litícaci.m » los 1,,-en.lentesqim visin.ban sus

Eci"»"-! >",-,„r'l¡rrrl.i.,.-La-'S quedó para

-> -> disci.-'.-n a nidic.i.-imí d-1 mismo señor Li

rrain— La o» quedi'i para 2.a disensión a in-d-

nacion del señor Errimiris—La ÜO quedo puní

2.» discusión a indicación d.-l -n-iior Laslarriii—

Hubo lin liie.-o dehate entre los -eñ,.res Vi il i

Ministro d. I Interior -.,!„-, el roiiter.ido d- la

panilla, haciendo .1 señor Vial indi.-aer„u para que

se aumeiit-.se la partida hasta 2» mil pesos.
—El

El señnr Lastarria pidió en -i-uida un.» razón .le

iHsestafelas rentadas i le las que ganaban un tun-

riblí^-Tni.la.-L.iai quedó ,.a, a se-midn dis

cusión a indicación d- 1 sem.r Unz.ir que dijo (pie

necesitaba para dar su vot", sabir «i se abriría

el cau.ii... carril de San Felipe u Quillo'i*.—El

señor Mi..:-ir,i del Inl-rior contestó qu"
tenia el

firopo-.it.. de hacer carril el camino de San Felipe
HQ'i¡:i..ta. que- para este objeto babia tomado al-

gonas previdencias, cuino nuuibrar nn injeniero

qn.* rec. cíese el cairino; que por ahora
hiibian

IC salvarían.

Ei señor Lastarria hizo (amblen algunas obs»r-
Tacionfs en esta pulula que fueron r. spuestas

por-,1 señ-r Mn-i-iro.— El -eñor Larrain in/o en

mil pe-o-i mas al ite.n para caminí.*.— El -efior

Vial M/.. iiidiciicijii pura qoe la partí-la ascendie

se a -20i 1. 1 HJU pe-,,*.—Hubo Ol -.-unía un lijero
débale entre los señores Li-t.irn.i i ministro del

Interior.—La 32. = (ne aprobada con s.ris volos

eu contra.— En 3-í.
= i 34. ^ fueron aprobadas.—

Laoj.= quedó para secunda di-cnmm d(-,p.,es
ilcnn Ii¡ero d-bate entre el señor U rizar i el se

ñor minií-fro del Interior.—La '.Ai.
-

i .17. ^ fue

ron aprobadas.—Se -ii-pf-udió la se-ion.

A*íiiiiilHli.,r. -e |,n.,,fi,,lw,„ir„, li ii.-u<a-

cinn del lilie,nietite d- A- o n. -..-_- na
— Dei-piio- de

b-idus lo- Hiit.-eedeme-t el -. m.r l rizar Garrías

fm.-í-j I. acusación en un prolongado i -e.i-.ilo dis.

curso, proban.l.i cada uno de tos eapiíuos de la

acusación con documentos irrefragabh s, i que lia-

ps,-H„,|ab,., de la' tVnsti-.ir.mt c,.„, ui.hi pir el

ln'. -ir. le, ii.* .le A, ....i-a-^u...—í*>i -ndj la hora mui

CO ¡¡RESPONDENCIA.

S**. EE debí Barra. (*)

Ciudadano, honrad»», i verdaderos católicos: sf-r-

eioraos por esta corresp.in.lencia del hecho mas

arroz inmoral e ir, el, p..-., que eu la actualidad .-ti,

ejerciendo el el- n-o 1'thiIi- directo,- de los ejer
cí.-, os que hoi día esi.i dando en ln en-a de San Jo

sé, i ns con venceréis i;in- esle miilliadii'lo sueerdote

impulsado por espirito de partido, esta profa-ian-

m u u ibis ineiit rn-, dicien b. que los periódicos, la

liirritx el l're./reso son ii i elijm-os, que el que

los haya leído, "o lea com-te gran pecado mortal,

porque en ellos se publican doctrinal- contraía

reí, ¡ion cristiana; i al misino liempo pecan mor-

taEm.'iiie los qoe asisten a las sociedades, por que
en ellas se encuentran algunos hombres v.-tnlo*-

,!<■ fr.iib-s i e eriü,.* |,iira qne prediquen en loa

club-, la .■ornipi-i.nieiiimi.riiliibi.l.

maiiílV-lu la gran íticom "li.! id, que había teñid o-

en oir predi.■aml.b'-ri-o E-irte I,.- ab-nrdos mas

groseros ..„e de-rvln. I. b
ni'a 1¡.-I m.i.ii.

T..d.i- los qu- e-t
- -ai-.-r.i.it *

. O r .'.--(i tenían el

pecado luorial (-.-1111 l. ¡¿..ríe) ,¡e habn- leído los

periódicos, i este I - .lijo qu- fuesen
a decirle, que

su cniife-or I- - Habia dn-l,.,, q-n- -i co netian peen-

do. pnrqiie leían ln Huera > l'r-.:, e..o. también lo

eom.rb.ti.b.s que lei-.n .1 Mererrt-,. Tribuna, Ver

dadero Chur-nn . le

El hacer cmieinario d- I.-Lis las sandeces que

I..» r.iiriiía-b.s.seiia rjurle ai-m. vi-o de impor-

liai mas de admirar es viral Metropolitan.. ,le-

seutemi.-rse de los abuso-, que e.ni,.-te el r-fi-ndo

sacerdote, en el ministerio (Jola palabra, que debe

(*) Pur la estrechez de nuestras columnas no

hemos dado cabida a esta correspondencia .

IMIM II MI es-s-s-^ssMsw-m'^kWm

r-er In verdad del E-anjelio, i no la menlíra de la

clérigo t¡< el ccr.-t.ri. .l..,-q.,Í--i.i<b». q-m po.lr.i

rompim.-rsel», |.,«„dándo!.. HSi.u'.Andi-- do Lin, a,

íifiten que s- ¡,,,,1,,* ,le reinr-tar; cuyo aviso lo da-

IQH8 tarde hi,. -,.-,, do compañía con el.-lérigo Kiez-

dieini.lo por bis calles uno i-n contra el peinado .!■-

Lis mujeres, cumulo h i/o. i el otro contra lus pe

que eneernirlo
en la carecí publica corno lo b:-:e-

ron con el primero.
Somos di-L'.hs.

Unos Suscriptos.

AT23>D3a

TEATRO PRINCIPAL.

fi'ncion 40. s dk i,* 2,1 TEMi'in:\nA,

Paro el domingo 18 de agosto de 1850.

M

«i? 313
Kl «ib.

COAT.ADO DE ÁLTAME ¡U.

-to l.'l Conrwlo -- ¡inMii-
i los i'.dleí Tributan d.-\ Pro-

u.u'i y) in: ;, N \ ivie.n vu..

C
-r^ -... 1 a

, .-,,1 ,:,_e:
l.r¡ vo D'Arlaóan. (nerr

a tuq reala donde le d.ii-iiu i.oti.ia-d.- si. due-

caían sobre su nacarado pecho. La reina estaba

radiante, la mujer , si,ii,,, -uberbia: amante* o suli-

ditos. tu-los so habrían pro.,, rn do ante .lia.
—María Antonieta se olvido b.Mn el punto dead-
lurrar;c en aqm-1 estad.. Lue-r-o, acometida de ti—

uior, qníao arraneí.r el eullar de su cuello dicieinlo,
— ¡B.sla! bai-ta!
—Ha torado a Vuestra ]\T je-tul, i no puede ya

conreuira na.de,— es. lamo li.ihmer.
—

¡Itnj.os. ble!— replicó con tirmeaa la reina.—

6eñor"S, he jugado uu poco con esos diamantes,
JK.TO seria una Valla el prolongar er-lc juego.
—Viir>tra Majestad tiene todo el liempo nece-

fario para aco-n, ,1,1, rar-e 14 ,-„ ,dea; mañana volve
remos,— dijo desp-icito Ibei.uiei.
—El pagarini-.K., «iempre es pn-rar. I ademas

porju ' l"'líii sin duda

pae-an imi- Tentajosamenle.
—Sí, señora; nos ¡íaj-au al contado,— respondió

Bcclimer recol.ramlu su carácter de negociante,
—¡Tomad! tomad!— esdainó la reina.—meted

el collar .ii ese estuche! Pronto! pronto!
—Vue-.iraiMaje.lad olvida qnuaj, que una alha

ja como i-fia es -.i6«-pre dinero, i que dentro de

—Dadme millón i medio de libras, condesa, i

Vireiuns,—replicó con una risa forzada la reina
—¡Sí.la-tuvie-e! -elun.., Joaiu,.— ¡Oh. . .

I se el ..: bi- irases lardar-- no sieuipie valen tanto

J'or toan que Iíu-i,mer i Uo-ange emplearon un

largo cuarto de hura en arreglar -us diatuanlcs, la

reina no se -novui.

Por su seriedad afetada i por su silencio, s- co

nocía bien que la impresión Labia sido viva i la lu

dia penosa.
s.tV,m >,i costumbre en los momentos de despe-

a!",n,a-''p'i'Mnas,lsn,'0|eerUn
' ^ " C

Lo- jov.-ros se despidieron diciendo:
— -( uñque Vuesira Majestad lo ha reliu-ado?

—

;Si. si!—nij., suspirando la reina, quien esa

vez.uspirupur loil.H.

Eo- p.vei..- salieron.

.luanaa.Kirti.. que el p¡é de Mina AnLuiieto se

ajilaba i oeima del almohadón de terciopelo en que
aun estaba m » retida su hueiU.

— Eil.i sufre,—p.-nsó la condesa inmóvil.

De -ubno. levamos..- la reina, mu una vuelta por

da la f„sciuat*a, díp, con óreve vo/.;

-E„,i,b,M,ar.eeq-,eel re. no viene. Tendré-

Juatin saludó respcl liosamente i reculó mista la

— I'ero ya pensaré en vos,
—añadió la reina cotí

tono bou- L1.J0-.1*.

Juana apoyó sus Libios s-.b-e -„ mano, como si

,b-j.,se en eli..s„ .-or,,,,,,.. , - .1... dejando a M.r.a

Aeloni.ta .U.,,.,.11. -I- pe-,
■
e- , He vt-r,i-,-,s.

— L.., pe-ar, s de ',.1 nnpi.tenei ,, i Lis v,-m;.„ ib*|

,),.seo— se dijo Juiiul..— ¡I i-ihl esr mu! ¡Olí! no,

■ =. leujei!

La .0 desa desapareció.

ca¡ítl;lo x.

Juana era también mu¡er. i -m s^r reina.

liesult... pues, q„e apellas se lialío ell *n roe»-,

couipan, .Tmtu.i 11.piel lien,. >so palacio de V.-r-ivile-,

¡-11- lieos i e- ilendiliis mu. liles con su enano pi-u
■ Ir* la ealle dj .-san Gil; i aq.iei!.., lacayos con su

Vi, -. e.iela.

P.r.. cas. en el mismo ¡listante la humilde bu-

LiT-.irli.v 1 la i-n-ja criada 3e p. 1 .lición en las tiuie-

sn cn-ita del aVri.bal de San Anio*iic,'taii eleg-inie,
la, 1 urae,..-:,, ¡ tan conlorln l,le, como -.e dnia - 1.

nue-ir. s dia-. euu a,p,elio, Lieayu- menos hoi dado,

que I.,- üií Versalic". pero tan resjieltiu-os i obe-

Aqielbi ea-il.i i -„- laenvos eran -,, \'ei-sa!lrs;
era 11, 1, l.m reiliaco.no .Man, A„,„„i la. 1 una ve/

Ion. ui, I „s s ,s deseos, con tal que los liunta-r*. no a

lo necesaria, s .10 u lo r.iz..iiabi»., eran tumi i 11 i tan

pro.ilo cje.-ul.Mlm, , o si empun.-is,. t.|
,-, tro.

.),. eonsijuicille, Juina entró en -n c.-ii .un la

frente ...I..1...1.. , la -..nn-., en los lab,,,-. En aun

ñus | me .s, la- molió en nn ...I,,,* Ib; o i peri limado,

trazó el so'octscnto i aju-j ln Ci'.uq ■>...'..■■.



AÑO I .- i.a biera.

SOCIEDAD DE LA IG14LDAD.
La sesión jeneral que de

bia tener lugar el quince del

corriente, se transfiere para
el lunes diez i nueve a conse

cuencia de ser dia festivo el

señalado por el reglamento
de la sociedad.

liileiTsaiile. H Kamon r-jepolve.la vtn

de en Iiijii<*Ihs, del tamaño que necesite el compra

dor, seis ,-ir i.h-.:~ .ir- terreno de la finca denomina

da la viña de i-aulo Domingo, situóla al poniente
del serró blanco. Su precio será mas equitativo
del que se hubiera vendido recientemente por

nquel vecindario. Las condiciones de su pago son

estas: una tercera partí- se reconoTrá a cense; otra

al contado, i la última al bencimieuto de un año

de la fecha en que se firmare el contrato, pudiendo

prorrogarse este termino
hasta dos años nías, abo

nando el interés legil del cinco por ciento.

Se previene que deve abrirse
una ancha calle

frente a la portada del panteón, linea recta basta

salía a la calle de lo- Ulivos. El comprador puede
elejir de los cilios que resultarán en ambas aceras

de la nueva calle, o sea al costado del serró, o al

frente que dá el fundo al callejón del panteón,
hasta topar con la Finca que fué del finado liicra,
i hoi pertenece al escribano don Juan Nicolás

Silva; Gcepciunamlo solo la primera cuadra for

mando manzana (como serán las seis restantes.)

desde la puerta de la chacra hacia el norte, que

reserva para si el señor Sepíilveda.
Las personas que se interesen por cualquiera

Carie
del terreno indicado, pueden verse eon él en

l propia Finca, o en la oficina de la Curia.

OJU OJITO 1 OJASO.

Se venden dos calesas mui buenas, el que se in

terese por ellas puede verse con el padre procu

rador descontento desanlo Domingo, con la se-

iruridad de qne por el precio, no lian de salir del

convento los compradores.

MANUAL

DE LA SALUD,

ffiEDICINA I FARMACIA DOfflÉSTICAS
yt l. CUMIEN

los principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear cada uno de los medicamentos, preservarse
i cnseguir la curación prontamente i con poco gas
ta de la mayorparte de bis enfermedades curables, i

proporcionarse, en las incurables o crónicas un ali

vio casi equivalente a la salud.
—Escrito en francés

Por el célebre Kimmii,.

CON LA SIGUIENTE DEDICATORIA.

A ¡os ríeos por el ínteres de los pobres. ['
"*'

k los que gozan salud por el nitores de ios que padesea.
be ha concluido la impresión de i-sln interesante

obra que con tanta razón goza de una gran po

pularidad tanto eu Frailera como en el rento de

ta F.uropa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais, se han

comprendido enelmdice lus enfermedades case

ras con su nombre vulgar para que sean conoci

das de todos, este rabajo es h.*cbo por el acredita

do protesorde nidicina don Juan Miqiu-1.—El vo

lumen consta de 209 pajinas en excelente papel
i buena edición: suprecio ocho reales.

Si* encuentra de ve.na en la oficina de esta im-

-*j-((.i«,i rn las librerías de los señores Yuste, Ri-

i-4.OL-r.cira i compañía i en la hoiica del señor lía-

r-iw->.—Ln Valparaíso eu la librería del señor

t-querra.

LE( \ IONES

DE ORTOLCJÍi I MÉTRICA.
~

-

BU,
- Sor uun

■
■■ '

, i , .

BELLO.

[ Segunda edición.)
Se ha concluido la impresión de la segund1

edición d._* esta importante obra mandada adop
tar en lodos los colejios de la República—En esla

edición el autor ha correjido los errores de la an

terior, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales i la ha enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en Ir parle métrica

—La edición ha

sido con ¡ida con esmero ñor el autor i por eso «

que no ha necesitado de fe erratas. Su forma es en

•clavo, la nía" nparente pare, los cobjios, esta im

presa con mucho cuidado i en rico papel,
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

Iris librerias de los señores Yusle, líivadeneira ¡

C i en la oficí. e es a imprenta— En Valparaí
so librería del señor Esquerra i en las provincias
en los demas punios de suscripción al Progreso.

VALCREUSE,
Por si. Julio Mantlcnn.

Quedan algunos ejemplares de este interesante

romi-.nee i se venderán a si is reales lomo, que rs

(¡.si decide. 1 os qm- quieran liar- rse ne isla pre
ciosa obrita ocurran a esta imprenta.

LAS

HORAS SERÍAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta encélenle

obrita que se darán al precio de cuatro reales

LA CONCIENCIA

EE UN NIÑO.

ejemplares ,le otu obril» mandada ado,,tar en to

da» la. e-euel... municipal...

TARJETAS.
Se encuentran de d ¡ver-as calidades en la ofi-ina

de esta imprenta i a precios muí moderados.

Tarjetas para dar parte de casamientos i para
d.o- avisos al público ¿e encuentran también de mui

buena calidad.

Desde hui 22 de jubo se de-.p-.cha chicha vaya
pura i recientemente vendimiada de la chácara ¡ie
don Manuel García Pica cu la casa núm. 4 caiVí

de los tres montes llamada antiguamente del presi
dio o de Luco. Este licor esquisito actualmen te se

está vendimiando i durará esta faena Imsta se

tiembre; de modo que se puede asegurar conser

varla froca i con su dulce natural hasta lin de

¡Ola! /Alto Aquí/
El que quiera tomar chicha

De olor.color i sabor

Mande atraerla a la Sirena

Que de a Apuquindo llegó.

Este licor soberano, se encuentra a venta para
toda el use de persona iifíciouada; i de buen o- listos

En Ja calle de Santa llosa, tres cuadra de lagaña-
da para fuera; esquina de la Sirena.

Encontrarán esta mamada.

AVISO.—Si arrienda o se vende una casa nue
va situada en la calle del ojo del puente una cua

dra de la plaza de abastos, para tratar ocurrirán
a la esquina de la misma rasa o a la de don Luis
Guldaines.

fc& -BiBiaifía^ígsíiaía.
POLKA NACIONAL.

D, A. Dt-njarain.

RECUERDOS DEL BRASIL,
Wals por el mismo aiitoí,

LOS ACREEDORES DEL Fí-
NADO DON FRANCISCO DE PAULA LO
ZANO, por si o sus apoderados pueilen ocurrir

rl.sde el lúnrs 22 del corriente, d» bis once a U
una del dia, a percibir como segundo dividendo
uu 24 por ciento sobre el lotal d- mis respectivo,
créditos, que, con los documentos a la vista, leí
será cubierto en Santiago rn et almacén del señor
don José Vicente Sánchez, por elalbac.esJ.lt,

Santiago, Julio 20 de J85Ü —Jo-é Lasserre.-
Jaeinto Rodriguez Peña, (alburea*-.)

OJO AL AVIO.— El dia II del presente meise

ht. perdido tina cu rabana de oro en la calle ne

San Pablo. La persona que la haya hallado ten-

i-h la bondad de pasar a la oficina de esla iuipren-
Li, (¡ue alli se le dará noticia de su dueña, la mi-nn

ipie ofrece una gratificación a la persona que hu

biere encontrado.

G. Antonio Martel.

Caballos.
Se venden alguno-- de servicio que se darán ■

un precio moderado hni unos cnairo de paseo r¡ne

-e desea vender o cambiar por otros superiores, di
cría de brazo. La persona que se interese ocurrí

si establecimiento de caballos de don Blas Gota*-

le/, en la cañada, frent. a la quinta de SS. Ovalle*.

A VISO.—El quesusbnlie |ionr eu conocimien

to del público, que en la botica del puente, se lian,

n-cibido sniiguijue las Hamburguesas de la mejor

calidad, Estra.-to .le Zurza parrilla del Dr. Bul!

Pildoras de Qniaiagogo.
Eomingo AIa torras.

SE QUIEREN DAR 200 carretadas de bmtn

■ ierra: el que las necesite ocurra a la esquina de ■-

I
'

¡.n-Hii casa qne fué café.

■onnlaa enclulda* deln circuíun on eu la»

.uici-aim Haca-Jen de Ib República d« «l bli-*- i

ONZA6.

Chilenas de los años de 1826 i 1830. Dreno»

26 de abril de 1836.

Argentinas toda moneda acuñada en la .''--'I1

con el cuño de la República Argentina. Decreto
ae

27 de Agosto de 1832. Boletín núm. 7 lib. £.* p-M"
¡344.

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto de dicha

República.
Españolas, las que les faltan la I en Ferdin por

haber resultado faltas de lei en el ensaye. So
bu

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año de 1677. D»

rt-eto de 27 de Enero de 1847
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I.a siisrriprion de este diario \

•-ild .ola mente i'in.im ren-

|<-« al nn**. par:., r.-ios u.lt--

J-iuUdos al prin ipiu .le rail;,

m,*í. Lüs siiiripi-iuncs se ri-ri-

tv-n en la imprenta dei PnocaR-

>,i.
leí i

SucirtliHi Helormis 'a ¡ librería |
¡jd srñur Vusu*. los reclamos

s- harán en la oüeina Ue cita

LA BARRA. ilo val, lo torio

in,|in-iiiii'li-i i'u.x.iii». plaza de la Independencia, número 3*.

LA BARRA.

LIKE3 Ul DE AGOSTO DE I HTlÜ.

i,;i acui.'-'-ii-ii del Intendente de Aconcagua

I luslnforme*.

El diputado por san Felipe ha sostenido

el viernes la acusación interpuesta contra

el intendente de Aconcagua.
El señor Urízar no lia tenido mas que

relatar hechus i leer documentos, para pro-

var que don José Manuel Nn\oa ha piso
teado la lei constitucional i violado la se

guridad individual.
Dos piezas, entre los documentos que

se rejislran en dicha acusación, obran en

favor del intendente acusado. I.a primera
es el informe que ese mismo funcionario

tiasó
al gobierno, explicando a su manera

os hechos sobre que se versa la acusación

entablada. En esas pajinas, a pesar del em

peño con que se pretende desnaturalizar

los hechos, salla a la vista la culpabilidad
del mandatario de Aconcagua. Alli se con-
li:-*-a que la prisión de Lara ha tenido lugar
ánles de os seis dias designados por la lei,
i para salvarse de este cargo se dic allí,

que sabiéndose que Lara no quería rendir

l la lianza evijida, se le hizo poner preso;
'

I porque en tul raso no habia necesidad da

aguardar el término tjttc la lei señala ¡tara
! imponer ese ra.\li</<>.

En olra parle confiesa Novoa haber man

dado cerrarla imprenta del A'-oncaifitino,
fundándose para eslo en que >e liabia pu
blicado el periódico de ese nombre mu su

especial permiso, aunque exislia lian/a sti-

liciriile que garantía e>a publicación.
Confesir eslo, es a-egurar la culpabili

dad de que se le are-a. Aun cuando no hu

biese »*\i**[¡,Io fianza aprobada para la pu

blicación del Aconcaguino, el intendente

no pudo mandar por e-o cerrar la impren
ta: mis atribuciones se eslendiau cuando

mus. a suspender la publicación del perió
dico.

La imprenta lenia fianza rendida i apro
bada por el mismo intendente, por lo que

al mandar cerrarla im; mandatario ha vio

lado la parle tle la coitslituriim que manda

respetar loda arle, ejercicio o industria

que no choque a la moral i a la salubridad

pública.
lil olro informe leído en la cámara, en

que se supone inocente al funcionario acu

sado, e-ta firmado por el diputado don Juan
Manuel l'alacios.

Eos que asistimos a la sesinn del miérco

les en que se lev6 ese informe, pudimos ob
servar las diwrsas sensaciones qne ese ho

norable diputado sentía, s'-^tin se avanza

ba en la lectura del informe leído a su nom

bre.

El señor Palacios hacia a veces una mue

ca de reprobación, a veces bajaba la ca

beza en señal de asentimiento:*' en ocasio

nes ponía una atención desmesurarla en

ciertos períodos, como si hubieran sido po
co conocidos para sus orejas, i largos ralos
se tendía sobre el sillón como cansado déla

lucha en que se obligaba a entrar con es

critos que ni su conciencia liabia dictado,
ni su pluma escrito.

Estos ademanes del honorable rnp'-fsm-
tante nos reveló que el informe leído no

pertenecía a su señoría, i que se daba por

chasqueado, según iba oveniloloque a su

pesar si; le hacia decir.

I'or lo demás, el autor verdadero del in

forme dicho, habia procurado amoldarlo a

la figura del informante. Ear.Mira i pesadez.
son las cualidades que distinguen dicho in

forme, lo cual lo hace una r.-ra e/iqies del

honorable informante.

La circunspección que ha probado tener

en quince años de representante el señor

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REraA.
Por Alejandro Huma».

TERCERA PARTE.

CAPITULO X.

A i i.'-nr ~ habia cesado la última vibración rleest-,,
>e abrió la puerta i se presentó un lacayo en el

—Tenia razón,—murmuró Juana:—no está nie-

j.n-s rvida la rfina.

Lni-jo. alargando ta n.ano, añadió en voz alta:
— K-ta curta a niouieñor el cardenal .le Ilolian.

Adelantos" el lacayo, ti.inú el billete i si1 — *->ri

despegar Ir-*, labio-, oii e<a obediencia muda ue

los lacayos ue .-■*■ cas-as d

■-■>*'-» "-"■> ■"■* profunda meditación, i ilo -oipoq-ic

üia.Ja.iin .1- La Mothe qne unn no se íi.ibia e|,-cu- M*. p,.ra ocultarlos.

tado mi urden, le pregumucoii un lijero iiioviiiiieii- D< s 1 Yeisalh s a P-iHs huí largo trec'in. i cun

to ib* impaciencia: | do mío lo lia n-corndo en co:n¡) ii^ia ib 1 ,ie c jiuii

— ;(»ik- es oo! <ie ta codicia. lien*- ,.,t -

r,i< e laMimo |i,i-,i so-

— Mu (1 momento de salir para cninjilir las ór- | piarle al oido los cale., los ,n.,s utn-vido..

ij.-iie-.de. la sonora .-..nde-a.—dijo el lacayo,—I!*- \ .Juana -e sentía eu.br a-,. Ja. ue a.jii*-! "iiarismo

mal,aa la puena ilion.eiiui; qnic, ba lomado Jalde nn millón i medio de libia-*, r.■pre-..mi,ido en

cari,., la ba b ido, -se lía apeado lio -.u c6ci.e i lia ¡ dian-antes sobr* el blanco ra>o Jl-1 c-tu,i,c de

entrado di.-ii.iid..me: 13n-lmieri.ii; Bos-aniíe.
— K-lá tii.n;uiiúeiaine. | Muí..» i me.iio

■

no era. o-i , llvto, una fortuna
—¿\ luejíOÍ i de | rn,,-![,; -, •-¡,ecia,uient.- para m ¡n>Lire ji-.T.iior-e-
—Moni, i'ior está alii, a^tiardaiido que la señora rn ,|ii.-, haun aun un un- a, alair-riba la mano a i.i

A-mnóii lus tabloide la conde-a una I ¡jura son- , Ciertamente, I-, Juana de V.iIoN -lela calle d-

ri-.i, i al cabo -le .1- M-iímido.-, di)» eon un acento San (¡rl distaba mis <b- la Jumn d,* Y,,l,,i- del ar

de evidente sati-i'.tecion: ral,., i ue San Antonio que la Juana -le Valms d.d

—Decidle que pase adelante. arrabal .le San Antonio de Juana de Yalois dueña

Esus do* s.-^'und.is -teniaii por objeto el hacer del co. lar,

aguardar en su .i.n.-subi a un principe de In i-l.-sia, De ,-„ .si-niente liabia andado ramas déla mi-

o eran iiectt-.ar¡.,B a madama de La Motile para t.„| del cau,,.,.* qm- e..n lucia a lii'tbrt-.iii-i.
terminar su plañí 1 esa fortuna que Juana codiciaba no era una

Af,are.-i.. ,-| príncipe en el umbral .1" la puerta. íIiimoii, cotilo lo e-. I i palabra de un .-.míralo, como

\l vihi-r ii-iicn- i.al enviara llamar i,l eanic- b> ,-s una po.,--,.,, .■ mtorial, «ini,.,- esas sin du

las ,,,,, ,, inveisu ...i.r la i,.-

moqui ."■i, qorqile l.l funtusi-t di-

i«i- --'in ,.!-..,? t,-b-,-ii.ia ,Jtl alma o de iu- "¡o-.
,

--,- -jan..; :i ^V o, .,.. n-l cliar era una ¿,*..-i. mni difofente
de

ln otra del camino. ¡ uno de ^■■. t'ue^o^ l'ilnos qu.' ilu'iiitla'i torio un in coniral ' o una lii-rr.i; e, a í i fbri'tria vi-n de; ,1"

Bintióque j>i suban a la p-.-rta. aciibat.a ■ ■■ abrir a las 'tunadas ,!e Ja iiitrifjanl-; icinpie ib-! e do si brillante i la-.-iuaibir; i prips-
—Adelante,—dijo uiidama de La Mothe. | condesa todos loa secretos [ili.-gni-s de un alma de- to qne la reina lo deseaba, Juana de Valor* podía
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Palacio-.- -s'í desmintió por c-'n v<v .4 flr—

manilo informes cuyas fr,i-,-s -y habían re

sonado en sus orejas.
S.-Iinirr,-- <\uf va a mt i:¡!(-rpelarlo el liti-

nor-il'iV ili¡iul;:ilo, i c:¡ er-itros ver a unpuc-

b!í> iiumenisu asistir a) inii;i";i-ii '!»■ oir ha

blar al representante. r¡ue cii'T.la quince
años de estricta mudez.

K **' r¿iñanios a demás la anuencia del se

ñor Rascuñan en los momentos de trillar

se el \iénit's esta curslion. El srfmi- B;is-

cuñan ha enconlrailo mérito para la acu

sación, i como hombre, honrado no de

be huir el instante de probar que tiene

cour ¡encía e integridad: de otro modo cree

remos (¡ue los miu i --.Iros lo hacenhuir Je su

asiento, renegando sus opiniones.
Jjespnes de la lectura de los informes a

que nos hemos referido i del disem-o del

señor Itíz.ii-, creemos nue uo habrá quien
trepide al condenar como arb itrario i

conculcador de las le; es al actual inten

dente de Aconca'[ua.

<,!¡¡i motivo de una separación acciden-
'tal d- 1 señor Meló, juez do letras de aquel
¡v Tto. se ha im.,.. irado como sn!, rogante
en aquel jtiz-jado a un abogado l-rquiñign.

unieiilopone a los litigan tesóle

LA Jl STK ; VAi.ru; *.i*-.o

El mmis-ti'rio actual lia puesto la planta
de su dominación, sobre lo mas inviolable,
sobre lo mas sagrado.
íla roto la valla de la desenlia, i lleva su

desenfreno hasta despreslijiar i abatir la

dignidad de ta justicia, cuando asi convie

ne a sus inti-re-c- de partido.
La ciudad de Valparaíso acaba de recibir

una prueba del e-pintu mezquino i estre

cho que dirijo la marcha del ministerio Mu

jiea.

\ alparaií'ii en inanus del último de sus aho

gados. Kl señor l.iqiiiñego no tiene para

ilr-rnipeñar tan importante cargo, ni prác-
ti: i ni inUlij-jncn i i lino en la can:n

del foro. Knliegar la administración de la

justicia de un pueblo a manos inespertas.
a inlelijencia de tanta e-lrecliez, es espo-
ncr los intereses públicos i espmier la alta
i s i_,r-idi Ji^nidad di la justi. 1 1.

í .n Valparaíso hai abugailus que hu
bieran subrogado digiiainenli- al señor .*?»■-

lo: allí están los señores Vargas, Prail.l,
Ücainpo, Carmona i muchos ulitis de cono
cida intelijencia en el estudio de la-. h,->,
I':.ro el mmitro Mujiea ha queri :: un

¡n-lrumenlo ¡ no un juez capaz de desein-

pi-ñar debidamente ese cargo. El ministro

iMiijira desdeñó nombrar a los abogados de

cjpaeidail qui.- honran el furo de Valparaíso
i elijió al señor Krquíñego, por la única
razón de ser este caballero un paiuknte

si vn.

(.onuzcan los pueblos el desprecio con

que se les miran sus intereses ¡ apréstense
a r-ju-li.ü.ar los insultos que intentan hacer
les su- ¡ retendidos dominadores.

I.a Tribuna desde liempo atrás ha loma

do el ropaje inmundo del Corsarit..

.No es va un diario decente i con preten
siones de serio, es mas bien una miserable

prostituta que emplea el lenguaje grosero

|
i la hurta cínica, tratando ¡Jecosasi dener-
sonas a quienes debiera respetar.
Eos nombres de ¡ilg.inos dignos ¡TirUio,

-os sacer.loles de niHMrn clero, han sido ¡
son diariamente ajados en las columnas HP
ese diario.

El ternes se ocupan algunas líneas de
¡ aquella inmunda publicación er. burlarse de
| reputaciones sin mancilla; de los recomeo-
i dables jóv.mics don Cristóvál Valdez i don
Marcial íjon/alc/.

j Ambos, distinguidos como escritores i
I abogados, han prestado con su intelijencia
mayores semeins a Chile, que todos esos
asalariados que ocupan su liempo en la di-

! famacion.

j
Que le para esos la funesta gloria de he

rir nombres puro* i queridos.
Un sentimiento mezquino los arrastra a

e-cribir, cuando \ en de-rollar sobre sus ca

beza-, inlehjencias aventaja las. Tienen en

vidia i piden a e>a pasión o liosa las inspi
raciones que necesitan para escribir.

Los ataques de esos zoilos prueban la
altura a que se encuentran los nombres que
pretenden ajar.

En la sesión del sábado dedicada al des

pacho de las solicitudes particulares, a du

ras penas pudo conseguirse el número de

diputados necesarios para formar sala.

Siempre (pie hai uecer-i lad de prostituir
la conciencia al antojo del poder, los hono

rables de Monlt se muestran complacientes
i aparecen eu bandadas al recinto de la

Cámara.

Anles de aver faltaron !os mas, i merced

privarse ,le rl, madama de I.a Motile podin muí

bit-n limitara el su miil.ioK.i..

Asi. dm -inte el (.Minino d. -de Versa'lrs a Pa, is.
mil ideas vü£,is. es..- .■sir-i-i-i-. fiiiir-1-.iiiufMlr cnliin-

iit-hulosris ,|u-*cl -.oi-ta Arisfiitnues decia asimilar-e

a los hombres en sus i-.,„i*im,i,., ,Ie |*asion; mil de-

s,*,,s, mil rabias de poseer, tomaron para Juana la

forma de lobos, de zorr..-. i -Jo serpi.-in,., aínda-..
lil cardenal que debia r.*ali/.,ires<,-. sueños, los

bci.cíx-iI U-.o que madama de L Motile tenia

■le verlo.

También él tenia sn-* dueños; también tenia so

amble». 11 i|iw*
-abia ocultar 1 .«jo una má-eiira de

solicitud, bajo un semblante de amor.
—

i Al.! ¡Snis vo-, querida J. rain!—es. lamo el

cardenal.—Verdadera. ue.. re ,,„■ s,,i> va lan o,-.-, -n-

ria.qui- lie pn-a,!o t...lo rl'li.i;.l.i.rri.í«Hl peii-t-,

queesl.Tk-iU lejos de mí A lo uien.,*,, iHe-ai-, bue-
nade VersalW
—Cuino esN.is viendo, tiious. ñor.
— -i n.iileiit.i?

—Ei.ciiiH.ula.
—Conque -1.» lia reeibulo la reina?

—Tu n pronto rom*, llegué, fin iult oducida a su

presrii.ü..
— 1 rmis suerte. A

|,, ,.,-., ,., ,,| ver vuestri- aire Ue

triiinfo, ;i que os lia l,„l, -.,]u |„ reina.

—He o., -a- 1.. e„iiii. unas m-s l.o.iseu el g,bí

nete (le .-ri M:i¡f-6laii.
El cardenal se esln mee;,., i faltó poco para qus

repitiese eon una esclaruaciot.:

—¡JV-.-horim.'
I'ero >i; ci ntuvo i dijo:

—S.,s ,*„ reanlu.I 11,,;, e„e...ila.lu,a, i 110 liai Pero como estaba resui'!la .íe antemano en sn

qui n -e 0- p.n-da r.-si-nr. mente esa relación meticulosa; «mío la liubien

-A fe 11111 que ,.„;¿i Uee'.s •■«•- hubeis |ierniBiic:

beeho e-jiont n„-a,ti*-nre aun cuando el cardenal lio

la liubie=,* ro^ail,,, ,lió priiieij.ii*. a ella lentamente,

liar-ir-ndo ijuf le arraiieasen lus ^ilnlms: eoiitanan
Jn 111a hizo un >i-iio atiri.ialivoeon la cabria. tu. l.i la i*iilrevistn, toda fa couver-ri. ion, presenlall-
—¡Tres lior*-!— ri-(,iii,'(,.| cardenal sonriendo,—

lío tres lloras ¡euiinti-s ,-o-as |,uede decir 1,11a u.u-

do a eada palabra la prueba de que, por una
ile e-

sjs feüees easuali.i:,d.-s que ln.eeii la fortuna de los

jer de tal ulu cuino vo,,'
corte-anos habia lle^„do ella a Virsilleseiiiu.il

— ¡Olí! lis respondo, monseñor, de que lio lie

de una mujer esir.,Úa una ami-a easi ii„lisp,i,s-iblí.per.ndo el tiempo.
—

A|,n,st.. a que en is:,s tres horas no habéis l-'u eleet.i, en un dia, Ju-ina iinLua si-ln iuuiadaen

penr-ado un minuto en im,
—

ae aventuró a deeir el
uard,-i,«l.

liid-.s las des;;- rucias de la reina, en toda la iuiiiu-

— ¡1 "grato! De esla n-Jueion, *.! cardeniil puren»
«0 bacet

—

¡lin verdad!—esclamó el cardenal
-JI.* lieeho mas que ,,,,1^ en vo-.

alto mus que lu .pie la reiiiadiubia il.eiiu por Jimna,

i e-t.i pat'e.ia no hacer alto mus que en
lo que 1»

—

■■¿ne Imbeis be.-lio? reina liabia dicho por el car. lena!.
— lie Imii.udu .1p vi,..

-ill.ibl-nloiie H,í!-l a qiiié.i?-|.r,.g„,,tó- el pre-
Ajieiiiis acabi-ua de teni.inarse l:i relación,

cuando en tro el mi'iuo liicavu ainiiiciando que
es-

lad.,, j.iinei,.-.,!,,,,. ;, laiir su e^rrt/..,n fuertemente,
1 con una voi cuya emoción no podia disimu.ar Juana invitó al cardenal eon una mirada, i el
—

¡A quién habia de hablar sino a la remaí cardenal aceptó con nu m-ho.

I i.J Oeeir e?as palubraü tan preciosa» para el Uió el brazo a la dueña .1.- la c.isa.que tan pron
to se habia habituado a hacer lus honores, i pasa

cipe de cara, eou.o si Sl. cuidase poco, del . fecto que
debian producir.

ron al ei.uiedor.

Terminada la cena, cuando el prelado bubo be

I--I c.ir,,/.ijii di-1 cardenal palpitaba cada vez con bido a largos tragos la esperanza i el amor en lm

relaciones veinte veces repelidas i oirás tantas in

— jAI,!-—dijo,— vamos, querida eontlesn, contad- terrumpidas de la eiieaiitad.il-*., f-;i Z so Je fué V»

ine 1 so, \ ei-,l;,iltraiueiite loe iuti reso tanto en cu contar con aquella mujer que tenía en su mano loi

anto .,s uoui'ri*. qoe i...
quiero uie omitáis el mas

pi-qnei.o detaile.
cu razones de las potencias.

Juana se soiino, pues i-abia lo que internaba al ( Continuará.)
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a la asistencia de los representantes del

partido republicano ptnt: ¡ron <!esp,icli,irse

algunos asuntos pertenecientes ;i bravos i

leales servidores de lu República.
Mientras tanto, Correa, Solí otros hol

gazanes por ese estilo olvidaron el deber

de concurrir a la Cámara.

Como enseres de un parlido, esos dipu
tados se presentan mediante órdenes supe
riores, a prostituir con un voto obligado la

dignidad i la conciencia.

ATi-j^Sa
be be i

él <■;

I i-oii-, uc i¡n<í le da a Eüio para celebrar

I*, rn O.l.ibi lia se me.... a eomemir < ste atenta -

1

d . i des.-ubr,- a At,!a la muerto que ]<• fruanla -i
1

II -a la copa ,. s„, labi,,,, rescivirn..,. al tilo de !a

| im.ma_i--p--.l-- ,,„,. es,,, |!t ,,,-„,„. ,.] ,..,.,:..;., de .u

(J.t.lN FUNCIÓN EXTl.AOiíniNAHI.Y

'

u*!„ü 'Á[Li¡.."le"pMuT! í'-'Í.L, '','ñlK "esp'!,'-;rrcmm-
Pura el martes 'JO delmírlente, ! dn esle la .,-„„, ,r,,r„, LnmluU hi i»nn¡vM. is-

BEFffifl,..

■io üi-l un

ido *,

débil

anle .,. que un la/

Sí-síio. 30 en 17 t/e «j-osíV* de IS."iO.

SOI.IClrrDE* PAKTICCLARES.

S* aprobó el acta de la ■*. sL.xi anterior i en se-

-ruidase pre-.nió nu pmypcto de acuerdo su*,-i¡-

,o por I-.-* diputados Bello. Yaldest i Vial don Hi<-

uion para qu*- U Cámara .lechín- la eluda ninia rl-

don Cái les B.lo S,- ]-yó una cornil, lieneion d, 1

diputado V.eli-i-irrpu. avi-amb. que tiene que r. ti

rarse ile la capital, a tin de que se llame a su -n-

Ames de entrarse a la úrd-n del dia el señor

¡ve i tomó la palabra para reeoniendnr a l.i Cáma

ra l.i soliciiu.l ,,e la r.,milia Muna-terio, soletando
i.i pr..i,i,ti.,i rn el de-pncho de ella.

I>e>p,,e> da.'-rmiii, duda- sobre - stn solicitud
se neoi-i:o ipieen una -,-.k„i se iraje-en f,miniados
loi pro-ectus que ¡..-bia de votar la Cainmaen

El señor I, r-tnriia indicó que se tratasen lns

asuntos parlirul.r.s aprobado-* va por el S,.,,,;..

El señor Olivo indicó que después de .-.,.- soli

citudes apn.b-,.;..* f.Di-el Seiiado.se resolviese l.i
solicitud del señor Audrrns.

¡-e puso e,. ,li-,-u,-¡,.„ laaobcilud del señor Je-
nrral IJ. I, .... Se v,.r„ si .... H(,robab. o ,.-. el
acuerdo del Senado sobreestá -oli-itiid. Fue aiiru-

bad...

Se ui.s., «,,, re-oiusi.iii la solicitud de d.-V. Ma
ría 1 U., r¡.¡ uez int., imada por el Senado. Se vuló

el provecí.. tel >ei,a,h> i,,,f- concede a dicha vi ti la

la suma de 2.'. ;..--. s ni. usuales para que los dis-

írnie con su- hijos, , f,lt- aprobado.
Fué pue-i„ „ di-en-iori el provéelo del Senario

sobre la s„I. rv „ i ,lt- |Q- men , re-. "hijo- .!e don E-
tr-v-n Manzano. Sp leveroii todo- 1-s anteceden!. ■»

uL-i-i,- asunte, i).-.,,,,,.*
palabra-) apoyando e-M s

Iaiitud pr.yt-i-to del .Sena lo lo, setion

Gonwlu.

Seoi.risoaestas.dieitnJ .-1 .¡.,.,i,.,.lo
g.iid., que nocmp-.-te ala Cnuiara .-

i¿e unljr-'o debatí

premiar

| mente,
desenvaina (Hab.-ll.,

_« espada. ¡ anlorns.. -

n.is-ni.l.i el rpm suscribe presentar ni ilustrado
' ■n--',lr 'i-u¡,!a, ade.;iitl^--e i rerlmza a sn

t-po-i.,

público de e-la capital una función .li-,.,. de sn I"* "deniu (-< r el je micro < ,, híi-ir a Alibi; ,,„,

¡rosto, ba elejido para su benefieio la t-ubliiue "*'-■<■• ' des|„i< rf ,'.,■ e.-!iiirl-- en cara el .!. j-¡i,.¡]<, de

ópera nueve i de grande espectáculo, dividida en
"" P'-dre, arroja a e-*—

lindad.,:
i ,

del * ll.s

Al, I

•J."-'. J, tX* irtíia Jtíií r*.

ti lo íncr H t ;»

.miei.irs. IuihiIh-,,

■lauíaiido: ul^d.e

i brazos de bu rs-

REPARTO.

PEHSOMAJES.

Alibi, rei ib* los Un

RAPIO DE l.N VIVIENTi

.«■u-1 S*" ■"- perdido el bn.vo D'Arlnñnn, (perro
Acron,., 4^i,r„„!,„,|c 'IVrra-Nova) leal c.itod.-,,

E/.io. jeneral ron o. .'..'.....'."." » B-.st.,-i. | .lor. i-lnr eHfe. . I . sireun^le "|'„ tola 'i'me'.'io'eo-
Odabellii.hij.i del *-.r. de A.| lile;. . .Sr¡, . |>.,i nnel li. g.itu b'aueu; la ,„ , -ona nue !., d.*v'iliia, oeurra i,

Foresto, eauiíllero d** .A.pnl- a Sr. / iiubaiti. i < sla im] renta don. I,- lt d.ir; n. ; ..ti, in- de sn due-
I id i a, cu. pañera d.- Od. , bella .. >ln. llodríguez. ! ñ... de ,,,ii, ,, i.--,vi,á una .^i-i-dií ¡rratilieaeion.
I I. lm,,

. joven breío.i, eselavode |- —

Aula Sr. Ilnspini. , 1->C íA. \ . NT E I'.'.liA NEGOCIO.—Se veu-

Leou «Diiuiii j de., s.. ainnid-i, una .-,.-,. ,1.. alto- situada en la

..¡le de Si, n I',, 1,1 . hC>-i:\ del s„| media cuadra de
Toi ns t; i Ilüinano»,

I1-- l.bll-1us . ,b,l

d- ui.il Loivi.I.» Jl.'fi- calle del E-tad..

rl aliiue.il
Niños E-.-Javus, B.;r.b.s, Faeblo. i mujeres de

Aquilea.
S¡ la funei..,. que ot're/eo a esle benigno pú-

W\Z t2^Z^^W,t^n
^^

| O^l^YVVUA.
Aiivutincm-U s.fM.res abonados ser/.,.

'

I--1 ni ,,,ee„ .>' 1? ,-p,,,.-, >. 1„-, calle de

pM*ien,¡„s ba-la las 1 2 del . lia lunes ID. i se les
*•-""'■' ii.L-.i:. eiin.ll a an les de I I.--W t. la plaza

'upliea ,,ue en ,-,,.„ d- no pod.r eui.curi ir a esla "'''V
'

'.il'1
"" ' ' *C"A s,,,';1 ''" l;l I"'*1"-' '■»» Alfombra

lelo de¡ palco al repartidor, o a la boleteria del I'"" t","í?i'''
'■' '■ ■» ¡-"I ■'"■ v,-r l-.s lisias T,e

... re-

Tt-ntro. J'aitiif. mh,i„. i s„I,a [..deesia semana 1 (i i 17

Xi3;B:ÍJíl<i^íü'-r^

LÁ HiFOEMi.
J^du'-lo'i^yo

ra segunda di-c,
5e .-i.tr., a tr.,l„r i a rr.nr sobre la soüeilud ,

Ion Ptilr.» lí..¡..'i„d.,s
p-na que Jn Iraslauiun i

-ei,-„s i -..-.,„. | . ,.„:,, „„
paguen alcabiilas.

Se-usj.eiei.ojase-.iu.i.
A I?.' I.i.ra.

be volví., a ei„-sidtr;ir el asunto del m-fior Ma:

|a-

I.oí Unos. Eruh.si O-tr, .güilos se bailaban

i.il.s en la pl.i/ade Aq.nL-a para enH.u.ir l.iuiu,.-» Hn ib-a, lu el i, n ,,,- ro 30 de esle |,e, imlieo nn-

deal.ibi.iizri en honor de los esplendidos triunfos
(.,,„.,,.,„. j.„ .,,,.,¡,.,,1,-- arnenlos-^ Vecesidad de un

qnelmulcaiiK.nl-- Al ilu .A
_

es. e mis no tiempo se , ■„„,,„, C,.n-,iitn.i, nte— I-t fumara de Diputa-
pre-.-r.ta (Mal.elta. luja del s- ,„.r de Aquilea, se- ,,,„ _/.,„,;,„ ,{„,¡\t. ,„. sl!;„_Ai Comercio de Val-
^iiiila df alj-mms a.nifri.S. Ln el rostro de esla ni-

/y,„-,(í-,„ _, "„ J>,cuerdu historien.

ba de luí

,s|,.i

bar entra las tropaa
ili^

Al da. V.-W al
I.\ SKK ESA NTE— El .¡«e suscribe habiendo ,«-

,,.„lo ju^ba Odal, 1.a mas , ^^ ^ ^

apr ...ba

pruyrel,, del m-i,1(.í.. se Meeidió por la atírmatíva,
S.- pusoendi-eu-.m. ,-l ,,-uer-io del senado sol-, e

la solicitud de la viuda de! señor Olav.irrieta. bu
entró a volnr i f.n_- apn.bi.dn.
Fué puesta en ib-cusl.,,, la solicitud de don To-

!n^..-ííi're-)Üh.^l,r,'ll'r>'
' '"' 1,^Ü1""''," P°r U *"■

A peliei.,1, del-ñur L^ i/aV (íar'lía- "-e pii-.> eii

dLsensl..ii la solicitud de doña I-aln-l l-'ernn-_di i.,

re-pectu de la cual se r.-.l.u-,/, n,i pri.v.-eiu para

la la fecha del peni, -o de ear-Viiúenluqúe lie'ut-ñ
dUiyaeiuii ,!,- i, sen i.r nara cobrar su montepío.
y,^lú.-,lea-i,„top,..,^.-,l,sc„si.J,,.
Se ,dió cuenta del itit-irun- Ue una solicitud

J.l señor dun bilvestre Luso, renovada por su biia
d.ña Andrea.

v J

&t levantó la sesión.

ead.'.v.r de mi di.-i;rafiudo padre, Uegolludo jior
;

¡,ll(. s.. P,iciien'lran aeliinlnienre t-n In' ■■ l,,u -í-iV I '■,',■

A'i'".;r,o. e.liallero ,b* Aquilea, ei.leranien.e aje-

'

i::.;;;:;;;'!!1;, '^Z ¡ISlTrlZZ «.™J-fS
no de la usada eiiaiilo sub

¡''l'1^ ^'^'"^''^¡"¡^1^ Anl.mio -M.irlel. calle d.* las lia, nudas el, la e-,,,,!-

paieiales de A ¡I», intenta eonluiulirla ecbandole

en cara su a-r ./. d.-si-nio. I'en» esta, invocando el.

recuerdo de Jud tli que salvó a Israel, i.lie.ele el

bluue rabil.

nu- brazos

l mni buena coniporlaeíoi,

./■■ion Cll/rrmo Pose.

nado padre;
— l Fory-tu le ti-, .de

ilb.do de tan b-r.»ic.i eoodueta,

¡Baratura del I8üj
EX I.ASAS'rtiKHlA ¡ALEE DEL ESTADO

L"\A Ct'AIHÍA J)E I.A ALAMEDA

ACIA LA PLAZA.

libio de la independencia di. lidii. .midan. El dueño d.- diulio esta ,Ieeiiniei.lo o frene a l.

*

pr : p.l

-

je-

Aúlu, a. pesar de la reprubaeioii ib

,.,i. nl..-1-il,; la i.|,
■■

■

.i-i- '■ ,-> en qu

,e le ba- . -¿nue-, cien, ms, pelo de cabra etc. . te ToO.,

i.rnbb* sera liabaj lóala uitiui.i moda ¡a previos lus

tenar a i mas baratos naata. «lio. .i conoeidu.-. r^i opoi tiLiiidnd

e-<j)Oria, es '' ■■'■■ .e:r!,; para hacerse U i lindo <■ ..-.Liilu, Culi



LA BARRA.

MÍEDMMIf,
La sesión jeneral que de

bia tener lugar el quince del

corriente, se transliere para

el bines diez i nueve a conse

cuencia de ser dia festivo el

señalado por el reglamento
de la sociedad.

Interesante, -i > . Ui' ' .-..■,.ulvc.,., ,,
„

ilt- ,„ l,,ji,r>l,.., <lel taniiiÑor],,,. npr-^-ll,. el ,.„,„|,r„.

.I<.r,-c-¡< ei,:..lr,.s<lo teir.-i.o dr l„ riiiea de„o,„i„„.

,!* la v,r,., ,1,- ,a„lo Do,„l„^o. .il„„,li, „! ¡.órneme
ilel rrrro blanc. Su ¡,r,.,-i„ s,-,a mus ,,, , ¡latín,

.le, ,|„r
,e Imbirr,. veml'i.lr. rec!, ,,„•„„«, te pop

rqu,l v,fi„ín,io. La* con-liciouc
.!.- su yn-r.i

s,>„

c-t:,.: „n„ i.rrrr.i ¡,ari,-.e reco,,,."erá a cc-ns,,; otr„

,,1 c,,„|rt,lo i la „,i,,„a a! beneimienlo de „,, aí,o

,1,. la (relia en ,|„c so „r,„are el r„„lral„, pudendo

l)r
nbo-

LECCIONES
DE 0RT0L0JÍA I H1ÉTRIC A.

■*•■- fil.**--SiiR DON ANDHES l)lil_Lo.

(Segunda edición.)

Se lia concluido la impresión de la sepund"
edición de esta importante obra mandada adep-
lar en todos los colejios- de la República— En esla

edición el autor lia éorrejido lo- errores de la an

terior, ha introducido alirnnas variaciones sustan-

sidi- conjida eon ,,.„irm porel autor i por eso es

Sn precio 12 renl, s.—Se , uenenira a venta en

la* librer,i,s ,:,-!.,- señores Ye-e. Jirvadem-ira i

O i en la oficina de < - :i imprenln— Eu Val, , illa, -

y<> bbreria del señor )-.-. -tierra i en la- pro-, ¡iie..¡-

n titulo el iiitere- le^.d del ciñen por ciento.

Se previene que deve abrirse
una ancha cal le

frenle a 1,1 portada del panteón, linca recta h;,stn

salia a la calle de los Olivo-. El comprador puede

elejir de les cilios que resnlli.r.-.n en nruba- acera-

de la nueva calle, o sea al cr. -r;l.!„ ni I -.-rio, o al

frente que da el fundo al c.-lb j.,n del panteón,

hasta topar con la Finca que fue del fiíuid.i Hu-ia.

i hoi jierlcucce al escribano don Juan N icohis

Silva; ceepciuiiau.lo soto la primera cuadra ior-

ni-.ii.io iniínMiii. (como será-, la- -ei, restantes,)

desde la puerta de la cimera hacia e¡ norte, que

res.-iva par-i>ÍplsniorM-p.'ilve(¡a.
Las per-onas quese

inir-esen pnr cualquiera

parle del ti rreno indicado, pned, u ver-.* -.on l1 en

la propia Finen, o eu la i.ücina de ln Curia.

ojo uTiro 1 0jA*-O.

Se venden dos calc-a- mui l.,i-e,-.r,-, el que >-e in

terese por eü.is jme. le verse con el pa.oe procu

rador drícontent.i desaino Do.uir.";o, ron la se-

irurid.id de que por el pr. c.o,
no li.m de salir del

convento los compradores.

DE LA SALUD,

MEDICINA I FARMACIA D01Í1ÉSTICAS
qie tti\Tis-:\i:

los principios temiciis i procin-os necesarios pora

emplear cada uno de los medicamentos, prt serrarse

to de la mayor parte délas enfermedades curable-,,
i

}lZc'<LVeq,iirid'-ntea la salud.—Esciito en francés

I oí 1 1 celeíire Kasfaii..

CON LA SIGUIENTE DEDICATORIA.

A ios ricos por el interés de loa ¡íolires.f
K loa que gozan salud por el ínteres de ¡os que padesen.

obra que con lauta iaz"ii í"oz-l de una gran po

pularidad tanto en Franca como en el resio de

la Europa.
Pura hacerla adoptable a nuestro pai-, s,- han

das de todos, e-te r.*1. "¡u es h.*eho i-r e' acredita

do profesor de ni,!--, na don Juan Mi. pn-' — e'l vo

lumen consta de 20':. pajinas en ■'.<->,elf;i..o papel

(.n-Liieirn i compañía i en la uoiii-a del señor Pa-

nn,s.—En Y a Ir.»miso en lu iibr- lia del señor

fc querrá.

S&Stíi^sitf
Por "I. .l,,..,;!.üi„.:r::r,'.

W-164,

fc» Sftga-srs&^ü-D-jja,
polka nacional.

po.

D, A. ..c.jHrdln.

RECUERDOS DEL BRASIL.

R EL XÍ.VO AUTOa.

La. personas que rp, leían l,aeer«e .le rimlr,

M„'tró."ñr';;r.; i, "'«■'"'"''i""1" •**■"'»*>*•£pueden ocurrir a la oficina d'- esla iinnrent-t X>..

cío de la p„,k. 4 „ al,-. ,1,1 „.,,], .„„„,,,
* ?"

HORAS SERIAS
DE UN JÓVE»

.

«»¡ >■''•>» ■• - .j»|ili' - "- "<» exrelen,

LA CON'flEXelA

E-E UBJ NIÑO.

TARJETAS.
Se encuentran de diversas calidades rn la oficina

Tarjeta- para dar pan-- de eri-aniieinos i para
dar avi-o- al publico te encuentran también de mui

buena e„hdad.

De -de boi -22 de julio -e -le-p.cha chicha vava

pura i r.-eiei.tciueiil.- vendimiada de la chácara "de

don Maini*-] (iar.-ía J>ica en la casa nú,,,. 4 calle

de les ,tes une.! s llamada antii-uameiit- del presi
dio nde Luco. Este licor esqili-iio ..et iialmei.te se

Iieuihrr; de modo que se puede a-c-:„, ,,,- conser

varla ¡r-e-ca i con su dulce natural basta lin de

¡Ola! /Alio Aquí/

M b* atraerla a la Sirena

Que de a Apoquindo llegó.

Esle lie

to ia chis. ,(,. ,„.,--„„.-, ; tici,maih.; i de buen -„

En la calle, I. *-., uta üosa, tres cuadra -Je la ea

da p.ra fuera; --sqim,., de la Sn-,-„a.

Encontrarán esta mamada

! AVISO.—Se arrienda O se vende una ea-a nu

va-ituad-, en la calle del ojo del p.Tr-,te una cu

dra de I u plaza de iibaslos, j.r.ra lr„iar ocurrir;

i a ta esquina de la misma casa o a la de don En

i tialdainea.

LÁMINA MARGABiTA.
-e ha concluido Ja impresión de e-i.- iiiiereíati-
romane,- el mas ..en-.lliad» del eel.-bre !>-.■,,„
.iz-H-r p..r los eh ,;ios d, |., ,,re,,sa de lVkJ
..i|.,-r-¡ii-."J.,l„sqqe quieran hacerse de él
irran a brsKbn-riasde los señores Vaste i Bi-
leu, -ira Í '"a. i a la oficina de .-la íninrenta

, Valparaíso en la librería del señor Esquem,
n.is punto- de -uscniíci ¡el diario.

LOS ACF.EKDORES DEL Fí-
nado DON FIÍArXCI-CO DE PAULA LO-
Z.\NO. por -i o -lis apoderados pueden oca

ili * i lino- 2-2 del cume.it.-, de las once

u-a .1.1 diii. a percibir como <■■ -nudo cilvitlcndo
un 2 1 por cíenlo sobre el ti. lal ,)■- su- respcriírns
créditos, que. con l..s doeinueuiof a la vi'ta. leí
será cubierto en íjantii.oo en el abni-cen del h

rb.n Ju*-é V.ceiile tauo!u z, por el al Lacea J. 11,
Peña.

Santiago, Julio 20 de l».V' — J..<-e Lasserre.-

Jacinto líodri^uez Pefin, (¡iibücrj,-.)

l)JO AL AVIO.— El día ll del presente mt

ln, perdidn una caralmna de oro en la calle ne

San Pablo. Lap.-isoua que la hava hallado (en-

in ¡. bondad de p; s ir a la oficina de este, iuipren-
ln, qua alli -e le .lai a noticia de -n dueña, la misma

que ofrece un:, ^r.iniicaeion a la persona que lia-

G. Antonio Martel.

Caballos.
Se venden ril¡*-,i,,o- de servicio que se darán I

un precio moderad.) hai unos cunta de paseo que'
■e desea vender o cunbi.ir por otros superiores, di
■lia de brazo. La persona que se interese neutra

il eslablecin.iento de enl.ali..- d- don lilas (iuua-

A*. IMI.-I'il qm- sii-nnn^
...... en coi.oi-iuueii-

to del público, que en la botica del puente, se lian,

r.cibi.lo san-niiuelas Hamber-u- -as de la i.opr

r*alulad. Estra, lo de Zar/a parrilla del Dr. Bull

Pildora*, de Qui^go-rn.
Domingo A'„t„rras.

liern

«¿riKliE.N DAli -jt i earreíadiis de buena

ira a la esquina de la

i ..... ama casa que tue cute

noiieduMeMclul-las ale I» cti-e-ilí*cloi», en !*■

olielnir.il n»ralea de lit Bepúlíllcad-e Chile- ¡

Chilenos de los años de IS.-'} i 1830. Decreto

26 de al, ni de lSod.

Argentinas toda moneda aeuñi.da en la «n*l»

con Ji cniío de ía Hepubliea Argentina. DeereMOÍ

-27 de Agosto de 1-SJJ. Boletín tiom. 7 lib. í>.' K

344.

Colombianas, de 1821 i 1822. decretó de dicha

liemiblica.

Españolas, la-- que les fallan la I en Fcrdin por

haber r.sulinilo faltas de lei en el etwaje.
No h«*

ilecreio de prohihicion.
Id. acuñadas en ¡Méjico en ol año de 1877. J>

creto d- 27 de Enero de 1847



ASO V—IW fi5

I i *' - -r ¡> --.11,

r*tn sol» menie

'es 2í> de A-ir -lo de 1850.

LA BARRA.
.os avi.is que «■• pchtirao
el Pbcc.hk-ii. se insolarán

lia en la Uuuu, os demás a

cío ruiivencional.
Se admita de valde lodo

mdo r

las i

uic-is u-mlrán fra tic ■

Us de la Capital
■

imiiri-niii del Piux.nii.ii pías* «le lo indeit-rndeDcla. niimrro 3%.

LA BARRA.

mah.te-4'20 Di: agosto UE .850.

Lea republicano» enf r*-»«id«* al ppñol del

aieklno.

Anoche se han armado asesinos con el

objelo de sorprender i quitar la vida a los

miembros de la junta directiva de la socie

dad de la igualdad.
Ya la violencia del poder ha llegado a su

colmo. Los Monlistas ponen en campaña
el asesinato i lo lanzan contra ciudadanos

indefensos.

Después de disuelta la gran reunión que

tuvo lugar anoche en la sociedad de la

igualdad i cuando quedaban solo tos diez o

doce ciudadanos de la junta directiva, inva

dieron la casa de la asoci icíon hasta diez i

seis hombres hercúleos armados con garro
tes i sables.

Lanzarse sobre los ciudadanos pacífica
mente reunidos i tratar de concluir con sus

vidas a golpe de sable i de garrote, fue la

acción instantánea de los invasores.

Los ciudadanos atacados conservaron su

enerjía, a pesar de la sorpresa; i en nn

instante los muebles de la sala de la reu

nión fueron armas terribles en manos de los

em-rjicos ciudadanos.
Los bandidos sostuvieron la lucha con

encarnizamiento; pero han recibido una

sangrienta lección que los republicanos po
demos i estamos dispuestos a dar a los co

bardes que los armaron.

Los ciudadanos Rojas, Larrochea, Mon-

daca, Zaptola, Guerrero, I'rado, Vial, He
rrera i Bilbao, han sido heridos o contusos

en esle violento atentado; pero a su vez,

defendiendo sus vidas, lograron tirar a tie

rra a mas de unode sus viles agresores.
Se aprehendieron a varios de los bandi

dos, i esperamos qui* lu justicia humana

venga a dar aun mas luz sobre un suceso

que todos esplican; venga a estampar una

mancha mas de infamia sobre ese partido
de cobardes que solo pueden medrar con la

traición i con el asi'-inato.

Los que dan armas i pagan a bandidos

para
librarse de sus enemigos, son cobardes

1 mui cobardes; i si por ¡¡hora no han lo

grado su fatal intento, en adelante tendrán

que habérselas con ciudadanos que no re

cibirán de sorpresa ningún golpe.
El pueblo obrero, que forma la Sociedad

de la Igualdad vengará ese ultrop san

griento que se le ha hecho.

Opilado! vosotros que habéis lanzado el

asesinato a la calle pública, porque vendrá
ilia en que la s;mgre pida sangre, en que la

venganza ruja terrible.

Anoche, algunos ciudadanos indefensos
han aterrado a ese grupo de bandidos en

viados por el poder; cuando los mismos ciu

dadanos se armen i se reúnan, ¿qué fuerza

habrá suficiente para \ cocerlos?

Hombres del pueblo, republicanos, de hoi
mas vuestras vidas pertenecen al puñal del
a- sitio o al veneno del cobarde; pero es

tad en guardia i preparaos a vender mui

cara la vida.

La candidatura Monlt se ha iniciado co:i

asesinatos, listo dice que el horizonte de

ese círculo funesto está oscurecido con

sangre. Procuremos, republicanos, que esa

sangre caiga solamente sobre esas cabe

zas de cobardei.

Cn barbero de don Manuel Montt llama-

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REINA.
Por Alejandro Damas.

TERCERA PARTE,

CAI'ITULO X.

(Continuación.)

Porque observaba ron unn sorpresa que rayaba
en l--,

,i, [■,, ,.,1,. ,| ,.,,,., e,, Jn^r de darse iiupoitan-
ciacamo toda mnj ra qui' 11 -e busca i de la que
liaí nececidad, se. anticipaba ;.. los deseos de su in

terlocutor con una Hinabili.Ja.] mui diferente de la

fiereza leonina riela ultima cena tomada en el mis-

Esa ve% Juana hacia los honores de su casa corno

de los o
uiujei

, .1-.. id* o tambic

mí mirada se notase ningún
embarazo, ni en su vo;t ia menor reserva, ['ara lo-

inar esas altas lecciones de aristocracia, ¿no había
estado todo el .lia ion I» flor de la nobleza frttnee-
**a? ¿no la había llamado ana reina sin rival: mi que
rida condesa?

Ahí el cardenal, so
mo hombre superm
de rebutirla.

*tido a .-.a

superioridad, co-
ip.e era él iniarao, uo trató

-Cr.nd sa,
—

dijo
,e, en.

\Z.y7de

adule la

— ¡Cómo es ».sn?—preguntó l.l condesa,
— Ilai li iui,j-r de ay. r i la de hoi.

—¡1 cuál or. ti r- Vui^.a Eminencia?

—No ae. 8 do que la de e-la nuche es una Ar-

mida, una Circe, alguna cosa irresistible.

1 a la que er-peru, 111011-eíiiir, que lio trataréis

de resi-tír, a pe*.ir ile -er priueip.'.
El principe se di->li/.ó de mu sJIh i eayú de rodi-

lias a los pies d- .Madama <le La Mothe.
—

,

'■'■■ pedís liinosiia.' —dijo esla.
-I ,K„ar.lo que ,„e Ja de.s.

—Hoi es din d. It-i-i-ii.-xíi,— respondió Juana;—

■111 tos condesa,—puesto que esiaís en el puerto,

CAPITULO XI

donde se rniNciPi 1 a ■ COSAS BAJO I

MASCARA.

r de la corle, 1 ant.-- de

iinero de las .11,.* altiva

2-uienle puede abrir su
mil,.*.. Ue

imlerla a o

90 ie antoje.
—-Aun cuando

cardenal.
—A.,i, cuando

Juana.

El cardenal .-O

•Mella linda ri»

uu principe? —preguntó el

*. un cardenal,—respondió

Las largas conversaciones son ) rivilejio esciu
ro, o de Jas personas que uo lien n yu nada que
decirse. Después de la dieha de callarse o ,1c de-

near por nieiiio de ¡nterjecionei, la iu lyor es sin

disputa el d.- hablar tumbo sin f.a-.-s.

Dos horas después de la df-pedidn de su eoebe,

el carden:.! i ln condena s.- hallaban en el punto

que decimos. La condesa habla ce., ido, el carde. al

habia vencido, i sin embargo el cardenal era el en

clavo, i lac lesa e: triunfador.

Dos hombres se engañan dándo-e la mano; uu

hombre i una mujer se engarnio ei. uu beso.

Piro en esta oeaciou ninguno engañaba al otro,

rque el otro quería ser >-nganado.
11 lin, i para lograrlo eraCada uno

iiei-c-aria la intiiinilHil. i)e coiisi¡¡
11 largo ¡ ardiente bc-*o habían alcanzad.» 1

-,., habiendo consultad

ente lllllH

Olí lo Sil,

Al .-abo de dos minutos se o

cheque se al.-j.b,,.
La cunde-.» levantó la cabez

1 a la ante-ala, dijo dos palabr;

tomó el tn.bnjo dedisimu-

, le la condesa, se lar nu ¡mpacteucia, se comentó con hacer un pe

queño rodeo, i aiiiidamlo U conversación cobra

Versalles 1 la v.i.iura que allí aguardaba a la nue-

j el ruido del co- va favorita de la rema, dijo:
— lisjeii.-ro-.il, i si nada le par -ce inuc'10 parí

las periouas
a quienes muí, tiene el raro talento de

-dijo el cardenal,— lie quemado mía ilm llilllu:

-I n<> I, ■

gran 1

— ;Conipie lacreéis ricaí-

rito en eso,— respondió la La Slotli".

i de dar muelí ,

adunia rio
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do Ramón Valenzucla, se presentó anoche

sin ningún antecedente en la Sociedad de

la igualdad, intentando pn»-|iicir desorden

ron iif-iilíos i provocaciones, i -te individuo

fué arrojado de la sesión. Sirva esto como

de antecedente para explicar latentalha de

asesinatos que hemos drl.ilado. Repelimos
que el individuo a que nos referimns

na un

barbero de Monlt.

Hoi a las ocho de la mañana ha sirio lla

mado dicho barbero por el señiir G;:r< i i

Keu-s: habrá sido aplaudido el atentado

mas infame por el e\-ministro, i el in--

irumento indigno habrá recibido nuevas

instrucciones.

Natía bai sagrado para la prensa ministe

rial; lodo lo desprecia, de todo pretendí:
hacer mofa.

El espontáneo arranque de los republi
canos de Talca; esa protesta que cica uu

pueblo contra la carta constitucional que

impera, da motivos a la Tribu, ta para en

carnizarse en contra de algiüo- distingui
dos jiívenrs de aquella provincia.
¿\ qué ese empeño de sacar los hechos

de su terreno natural para falceailos i para
en»..:iur?

Los quo iniciaron en Talca el jeneroso i

republicano movimiento que pretendí; mi

rar en puco el círculo retrógrado, fueron

iS verdad algunos jóvenes de aquel pueblo,
distinguidos por la intelijencia i por la hon

radez; pero ellos llevaron a cabo un pensa
miento hondamente arraigado en aquella

!,* MliRA.

parle do ¡a ■-.•públira; ellos se hicierm
i' ■■■-) H ■ !-.->* qu,* ¡v.n s tf-ído ¡ sufren bajo el

, imperio t\-- la¡ monstruosa > leyes actuales i

délos qu
-

--....,.n-rldn .i.icio->os" el dia de la

verdadera K.-ublicj.

Lo que h >i sucede en Talca, lo que se

de-e:iv¡iel\e en Aeoacagua, el espíritu que
brota un i parle de la prensa de la provin
cia de <",o ¡uii-ilm. la calma tempestuosa de

C.'ilcliagiia i la arlív ida! moral que por di-

M*r»os niii!iiii, dejan etiHe\eer las otras

provincias de la liepública, prueba que
e\isle formada una masa de ideas nu-vas,

j d,' principios innovadores, que fermenta de

i d a en dia i (pie habrá de producir pronto
i ia rejeneiaeiiiii de la patria.

j
La India entre lo que exi-le i lo qué se

l prepara, se inicia apenas: pero irá crerien-

I do, i al lin lo nurru ven Irá a sepultaren la

tumba de! oh ido lo decrépito i lo atrazido.

! Asistimos a lo* primeros momento- de la

'locha. Como hijos del tiempo pre-cile i

del porvenir, marchamo*, adelante, bijo la

influencia de la reforma. Todo partirlo,
lodo hombre que marche al íin de eclnr

por (ierra fus eslorbus del pasado, será un

campeón que nos arrebalará aplausos.
Po:- e-u hemni aceptado de coraron to

da innovación propuesta eu las institucio

nes.

Hemos aplaudido i dado alientos coa

nuestra voz débil a Id, que dijeron: des

truyamos [,>s mayoraz-'ts. I maldecimos de

aquel'os que -o-du\¡e,ron a cara doscubiurla
esi institución, bostezo do siglos anle-

tasque han alzado hoi nn grito de re

probación sobre osa cons'.luic.on de 33
nos han visto a su lado en el instante pw'
que vemos que en la reforma de ese 'códi
go está intensada la liboitiel la prospera
dad i el esplendor de !a Hqn.'-lica. Cuando
los republicanos de Talca l,an aceptado i
aplaudido la idea del dipulid,. Krrázuriz
nos hemos unido sinceramente a esademos-

! tracion espontánea.
I No hubie-.emos creído áales de ahora
que el paso dado por la municipalidad de

j
Talca hubiera si lo d;?-iig tira ,1o ¡ ridiculiza
rlo por ningún iulere-.lí partido; pero de
este error no* ha sacn! > |j Tribuna, pr0.

,
banda que para ese círcalo i e-oi escrito
res ni el ser Supremo, ui la obra mas santa
estará libre do la calumnia i de la morda
cidad. *

.

Los díai ios mihísteriale- llaman a las ocie-
dad de la igualdad. iv:ir.io-i 'le holgazanes.
Esa espíe-ion aplica la a lo-¡ obreros de

Santiago, parece m-ts bien vertida

loco, que por un diario pú'j
Causa risa ver que uu "scrítora sueldo,

llame holgazanes, cabaiaieale a los hom
bres mas laborio-os. ¡> los que cumplen
aquellas palabras divinas: ganarás el pan
con »d sudor de tu rostro.

\o serán estos los últimos insulto-, que
reciban los obrero-*, de Santiago. Hai empe
ño en dividirlo*., i es esa la razón porquese
les calumnia i vitupera.
Pero eslainfam; cómbela desús ad

versarios, sea para los obreros uu lazo mas

»

jirneurar-ie recursos roa una so a paln-
i.ii ji-j-ln o una sou, i-a. Jamus inint-tro al-

■rplo qui/iis Tin-gol, ln. ti-nido bastante

ra rcliu.--.ir a la rema lo que ella le pedia.
- bien,—dijo madama de La Mutlie-,—yo
énns rii-ii de ln qi e vus la suponéis ¡Cobre
uiai bien ¡pobre mujer!

rico qu lene qm imponerse privaeic

—¡Privacionor.! doradme eso, querida condesa.

— ¡Dio- mió! os diré lo que he presenciado, ni

— lí. .¡.I. decid, ya oí escucho.

—Figuraos dos espanto-oí suplicios quo esa des-

,e„iur„lar,ÍN„l„,-o|,..rr„l,,.

_,!,„, .„1,llt.¡.,..ii,„ai,...„..mo..
— --sulieis lo que es un deseo de mujer, tm que

rido prm-.-ip.-i
— Nn, pero desearía que ine lo espliraseí--, con-

;le=a.

abriga un de-. o que no

pue-- la rema ha podido t uer cinco o i.-in veces

esos diain-intes, i siempre lori ha rehusado.
— ;Oh!
—Cuando yo os ln digo, es que ei cí.tio; el re

se I..s ha Ofrecido, i ella los ha rehusad,* de la mis-

uia mano del rei.

I él cardenal contó la lii-t..rin del navio.
.Iiiniia escucha I ■•» con avidez, i cuando el cuide

■».yó, dijo:
-Pui-f :qu.

los

-;1)iii

■-jlOll.l,.,
■: N.. ln

—Pues lien; la reiu:

puede Milii-fi-ccr.

pul-, de la rei

->} i'b'

que I» rema

dicho brillnut,

■; Me 1

ii- de -.Bnrn

Je ,-se modo!

i mas que comprob.ii

.ríneípe, eso prueba una ce

a leí, ido necesidad de espr,
, ¡111 dicllo popular, i que lo

lijo el cardenal.— -Viv » nr nodo

eptir

h de. eneren la* viri.idi-s reales-! ¡Qué
sois! Ví'O que al lado vuestro santo To-

1. tuno de que.'
— l'.ier, bi.ii--.de que?
— I>e un collar de diamantes.

— ¡Aguardad! ¡-i.jiui.rdad! ya caigo. ¡No habláis

de I..-, .iiaiiraiiies oe HoMiuer i Bo-ssaujie? i — liNctpticíi 'o creyente, os afirmo una cosa,
-IWi-ii.nente. -^C.i.'d?
— ¡Oh! t.« un cuento viejo, condesa.

'
—Qne no bien la reina ha rehusado el collar l.i

Viejo o nuevo, decid un- ^ i no es una verdade- haa i-.uui tido, un de«eo loro •!.■ poseerlo.
ra desesperación pura mm reina el no poder puseer

— Vo* o< forjáis esos jn>io-, .,ueritl;* mia, i pri-
|o que una favorita ba e-tado a punto de po-n-rr» merrimc. te deln-is persuadiros ue una cosa, nsa-

C..11 quince dias mas que hubiese vivido Luis XV, ber.q.ie en medio d .- lodo- mu d le.-toi* la reina li.--

Jnr.iir, Vaub. rnier tendria lo que Maris Autoiiirt-a uc una cualidad de un precio inmenso.

Bt. pu-de U-licr. 1
—

,'Q'i -cualiilailí

por UD

i H-, pue,

1.,, i par,, olla he.,*-

eu -*u prendido, «ou:

—/Cómo i qu
—Si. .fi-ní pruína eso'
—Me jiiircee que prueba claramente que ella no ,

¡o*, ha querido.
Juana se encopo, de hombros, í dijo:
— ¡Vo* eoimi-i-i las muj-ren. eonueeis la corte i

—Yo no diré 4*ue no. Sdn que en este rann

io sii- 1, ugo qu,* ti.-ne fi-rsiiiii-s deseus -je p.'ii
nn,-!, .,.!,,,,., i, ;,-;,! Ilo.
— ;l)li! Conrlesa. pn,!i.-uilo.

'

— Ni.da me seiú mas fácil, pues hace mui poto

¡ne he vi-*n* eti-Dllar.

—¡Vu-l
— Y ",- i notólo ]t. ),c Tjít.i -i-io que lo hetOMilo.
— -I eu.li.urlelo habéis t.,.-a,lo!

— -l-'.n dún.,.. ln.lii-ideser-' En Versalles.
—

,
Hn Vers-ul^-'

—

-v,eu Yer-alies, donde lo llegaban los joye
ros jiara ver de tent.ir a la reina por última

tm.

— ;I e« hermo-o:'

vill.1.

erdaleí mujer, com-—Entone

prendéis qu,
—Comprendo que ha^a perder el suefio i «

apetito.
—/Ai! ¡Cnanto quisiera tener un navio p»"1

ni i

— -Un navio?
—Si¿ porque entonces él me d«ria el c«H»r-'

i na ven lo tuviese yo, podruis dormir i coi»»-'f

mnquila.
—Os estáis burlando.
—O-, juro que no.

— Pues bien; voi a deciros una cea que Oí p»*"
nará mucho.
—Decid.
—Yo ii» qurrri* ese «ollar.

(Cojttinuark.)



ASO I.' -

que los una i los refuerzo para luchar con

tra los que los insultan i oprimen.

i iM'inuil!'. MONTT.

Está resuelto el gran problema Búlnes

sobre candidato para la futura presidencia
de la República.—Doscientos mil pesos
han despejado la incógnita, i pasado a fi

gurar en el inventario de las Canteras, San-

la-Fé

En esta vez se ha dado un cambio de

inversión al orden de negociar del grande
hombre, del hombre gordo.

—Para adqui
rir las canteras, necesitó vencer primero en

Yungai; para obtener los 200,0000 pesos
solo se le ha exijido palabra de honor.

Bien, mui bien. ¿Está tranquilo Monlt con

la palabra do honor? lo dudamos mucho:

por mas que aparenten a plomo sus imbé
ciles adeptos.
Nadie nías persuadido que don Manuel

Búlnes en que es imposible, mil veces im
posible, doscientas mil teces imposible.
llevar a delanlo la candidatura Monlt.

¿Pasan de ">() los hombres en toda la Re

pública que de-ean la presidencia Monlt'.'
Lo negamos absolutamente i provocamos
a los diarios ministeriales a que injerten la

nomenclatura délos hombre- de Montt. So

imajina alguien que el ejército apove esta

candidatura? \0 lo creemos, i de lo que sí
estamos ciei(,,s es que Ruines, en esta vez

perderá s i influencia hasta con el último

soldado d¿ >u escolta. ¿Qué, estos velera -

nos no pelearon en Yuti^ai i otras cien

campañas ma*-.! ¡Qué, nada les dice el valor

i patriotismo de un viejo compañero, el
benemérito jeneral Cruz!: I,o veremos, el

día de los desengaños eslá cerca.

El contenido del informe dado por el di

putado Palacio-; en el asunto de la acusa

ción del intendente de Aconcagua dio lugar
a varias alusiones en el discurso de réplica
del diputado por San Felipe. El honorable

Palacios, fué hasta cierto punto interpelado
por su informe, pero el circunspecto di

putado mantudo su estricta reserva, i mu

dando colores i haciendo muecas el buen

representante arrolló la lengua i dejó pa
sar la tempestad que se anublaba sobre
-11 cabeza.

¡El diputado Palacios hablando! Habria
sido esto un motivo de sorpresa para la

barra.

Cuando se ha creido que podia desplegar
sus labios el reservado Palacios, se cruza
ron e-tas i otras preguntas. ¿Qué lenguaje
hablará el diputado Palacios? ¿Qué sonido
de voz tendrá?

tA BAKBA. N'CS

■¿■■Má.—ét— I I I I II I

liiiro indi i-Í, n num .pn*
— suprimiese en «ta «ion «obre el mieldo del porten», f*í •o.stenbbi por

proyecto, 1 ir mito de eontiisinn. Riuijifir. h-ncir-ndo indicar... n para que Al dicho por-
11.1 se, i., Kt/ii-juiíTe don .Muun el pídi/1 In leetn- tero nea-.i^neu 12 peso* dorante- el recejo de I a i. -

•-■■' de n- a nct« que-u le hábil» remitido jior In Mu- ji-íbO'u-.i. áe api-ob.'i e.«u indicación!..

nictp-.lidj.l .1- Kere, e interpe'o al -=-ñ.,r m .istn, P.irt. -I. -*=
<-n ~.;„,„li discueio... TiedMeciou la-

mi Iut.-ii..r t-ilin- la mi-ipi-i'--.(>n de lai funciones q.ii^ráii.- i. -'.I -,,--, -,,- li .„¡,f. dio cpli .- ieÍo,ies so-

[leaq.eün immi, ¡pálida!. Kl ..iini-.tr.> eniitn-u.V b -e e-la p .r: -.l.t K\ s,-r„,r ErrúziiNit <*»[., qnu que.

ij-.. no t.-uiít cinoeiiiiieiito de e*te lieeho. ET s.-in.r ría qu-- l.i partid i lnesecMC-.iiistniii.-ii-.-da. beuprubi
l\/aL'iir.-i*rrpi:e¿ ijur- esperaba .|in* «d irobifrno la parlida.
trun se l„« mullidas ii.-ee*¡iriiis pan salvar eso S ■ -uspendi,'. la sesión.
aten «do contra la lunniripr-.ü 'a. I de ií-re. A —■■■tí:,, la hora.

|-> s-v-iida toiu,'. la. pul.bra el —ñor Val-le*
'

Continuó ln dWut-W.ri sobr.. la a cusas, on del in-

Icii Cri-u'niil jiar.i iiit*rii.-!ar al --obierno sobro ti!iul---nti* de .V-iu-a^ua.
la i ten lío -i en que *.* encnenira re*poelo de la El Minl-in, V.i.m-, .l-f.-ndió

e lu* Vr,

Kl ministril del interior contestó, que en .

mu te lia co.npetia decidir a la L.-jislatiini; i

rrspfcton la iiiiem-iiiu del gobierno no estaba

el cr-isode hablar sobre ell

ponfo por

El -

lu-i hechos- d-el- inre- d-iiti* .1^ A--H.i-a^iia que lun

nrunl.it-.irio ha-bia librillo estrierani.-ine. eu el uir-

,-,!„, ie li lei.

El serio i- Ui-í-wir «¿ir fias e^ilanú iletriiiil.i-n'-n**
- Yal.bv. s- moslró satUferli., de su 1)11- Iní becli-n

"

in- se ,'

nvd-riii el C.u,*íre-o

I privile-

* en que tuii li

e que I,,- pii-.t-¡ dados por ni--*-'

ate en el ne-roeio del ■

Acofica-f iino, li

;;:::
s.EJie

«e habí

ur

-,' ,1

■¡a »1

I.

,■,-,
<l

„ i , „ln

■■ i--'»-
,;n ,'j;

-m er espe i.d. lo '1 e err c „,,-., „, n I.Con-l. „-

cu bie .1 fi ..[■ e le ,1 ..e .1 (....l.l.- „.,

par crear me " i.,.lc » l,.,C, r n eva„ as,S ,..

1 l mi... tro ,1 ■1 Inte ¡„ m ,„.. ó que r <o.

rao .-i. .le -11 ,. gl ,1, ii- ,,-, t|„c ex. 11.1

rl en, vir ul T
lil ,..,., " .....II al gol.,,, ""

1

eedui'a,
L.i»

p ¿'
r,-,,

"i 1"'_ ,'r" r,,N.'t""
'

,ie

-sus-c&dena* o de cu;

rialudaron esa- pulai

A ^7'í* "Ü »M**

ÜiZ-ZW,*al g..bi»-i-ii..
iiquehos empleos. P. t.jwis.i que >¡ u.-d.l-

■■ esta p l

l''Í-'|i'.--ñ.u-'^,(Írn',lÍh '. ," lar^i.n..nte i saliendo-
' .G"-*^ FÍ-'N.^'»""

'

F.XTRAO líDIX Ají I

... .iTtZncJ^l\L\rJZ^ I ' ^-'■"l>"ó'íes-¿i>.reoriente,

puta' a^l-i n»-re-iiil id de^iai-i-r iiii-b.i- H-i^ii.ieiotiíS. a iit-:*n;!'[i*l:i uvi, iyuii- slmciuuií, ,

t¿ i,-.IÚ",s-a p-opi'¿ i.-.fó . S'a p-Ojiu.-St i pn'rii 2.
B ili-'-iision.

l^rt. iííí. Cii.rt.r,,-. ,¡.. anii-.*.. El mi:ii-t rn d.-l

Intt-riiir op-ti.'j pnr que no dr-lim dejarse esta par- i D ■-.* nido rl n

ti .¡i para i =
l,-,-,1-H,r,. >e .ij.roh.'i ia partida. r':',U"' ',' fX'l

4'). A^.,-,),,,,!;?,,.),!.-,,
É' ri. 41. l'.in pub-i.-nciii-i.-i olí-

peso*. El .eñ-ir Err,i/.u,-i£|,i.li,'l,|„1.,.-
iJet,*,.„J.i„,,i.e las,,u!„.-,iei„„(..co,i.prei,did.,se,
e-.a„.,rti,li,. i:;.t.,-,,r„Ii.,„rr,.e..-..e-t,-. qu-

.-„.,

ba d. --tinada pr,,tc,pul„.-ut<: al periÓd'e.. ofiei.d

eveiituatinenli- p,u a i.ir..s publicaciones que
si

of.e.-iaii. El «■ii,.,- lii-razui-iz i,„l,c., que se

'

e.p*-
eili,-,,>c el >u-dl„d-l redactor de aquel p -rió !.. -o

^n-io-de la iiiipr.-siuii i oirás publicaciones. ¡Su- d. j<

■s Kt-40!) "!'''»'»

■ Atilu

Parí. 4.'. (;.>io* ui, -ñores, Apro.ba ia.

P..it.4;j. P.,.-;l ,iux,li„a , f.,„„-ni..H.le la c>l.n\- ■,"-'1

cíonen V.,l-i¡i... ra promov.-r la
ei. iliza.-ii.n ■ '•'"<•

lusiiidiien.., .iü.iJOU. El señor Uri'.ir como per- ;
E'"'

«Ucom.-i..., de pre.up.l-lWsd.6 -J-í"; L,\h
iplieaeioues sulne c?la p.n ti.la; juro

*"■'* «'•' i-.--

,.|ei„l.. |m,-„ ^., l„-,„Ti.'l,> l.l .-«I
,Ir gpand,' i.,[«elú.diu. ., ¡v.iii

HE PARTO.

L-. AC1ÜHES.

.1- l..s U.,„»-. H.- Iri.n'4-
. „ r>„. .....i,,!«

I Sr. ,!,■ A,],,,.v.,..S,„. l'„,„^ lil.

T„,l,. .l,|,i,|.,i. ...M.. Z.„,l„,-Ii.

,rra ¿,- U,l„l,t !,....M«. lio.lr -,..z

l„„,o„. ,-.l.„u ,le

Sr. R„.|,l„l.
1-™ »"»(""

Q ,..,1,-, p,„i.
l-.,,t. 41. <T.„

El .e,,or lirra.
...i,,, vi'..,,».— rso.unr, p.

. >e v ■,■■., „ I.i „..i, ,„,,!

,,I,ca on ¡,,

<;.„■„. i p„,„par9ii. <Ip m.Ma.l... ü .:», I 1

N, í,.,». E-,:a,„s. U.,r,iu,, 1
'

njerr. de

,-i,p.rl,l.,pl„,.,. l.iJiu.'on ,,.,.. <!■■« -¡i
«-I..- .

s¡ |„ r„„ri„„ q„P of,„„.e.l. be„r3„n P,'i-
jp.l- a I.t.XH, ^„. L.1 ..i. ...... y -.el I.,t.-....r

hy |„„,it.sc «„ „,„-„l,Hi;,r,„. (,„claraii renume-

.-„ st,, q,„. ,,,■„,■! „ñ„ 49 .u 1 ,.,,, „.,*taT. ...... I

|„„l,al,l,. .[,1.

ion. I'„l„-, ,l,..|„, ili.i-t, , |.ai...

.- p.ra I.. r..f..pelo„ ,,.■ la ,...-.«.,., c.,

,,-„tra e„ „,,l cía io. 121 ,

S«íoa 31 ea 19 de t.e/osto de 1950.

A pr, ba,la el .„-, , ,1« ,« anterior, sc ,,¡0 ,eff„n,la
fenur. .1 |i">..">0 *■ -cupr,,o (.reanudo por lo.

^i,.ui..j.í «tilo, i.UuiVúl. El «ñor 11,11.

1,.,-t. ,rn., u¡,in,', por,|ne no halí.a „L.,-„.,,luT de u

íleo, separado para di,;!:
la partida lie* n,

.. .«s...j. ,i,.,;„.„,„.
'

Se puso „ coMsi.ler r laparuda ..Runil»
< e! pie-

'., ,,„i ,....._...- .[..I,,...-....-

lo. d,-v,-l... de

Ií.iaiíi. Pan, .oíbi.l:.

A L,vt:nri:NciA.
— L" ^ sen-Tes alio,,.-,,!,, .rra.i

|.r,í.-r,,l„. Iia.1,.1» I -J del .li.l.íi,,'. 19. I .e lr>

,u|i|,.-., «pie e„ ca-o ,le no poder concurrir a >-'.>

,,„,ci„,,^e ^¡rv„„ devol.er ,„,,,, di.,, „,,.-,, te el o„-

k-io del [«l.-o -,l reparii-lor, o „ I., Udriena del

Teatro.

EíCKl.ENTK PARA .N EI.IH lu.-Se

; ,,,„.,., ] íj. jVs.v,;'i^.i"'.r,'.,7'.ú."
„"r,,.,.";: :,;„i

e»i.. p.«il. .e .conla.e aa.oeniar .1 neldo .1 I. pl«" *1» '}•»<- I'»'» ab"J". rl 'I"" "

"j.
uiici.l de Sala .,,■ la Can,,,- a.

"■■■"■ ,"'1"'"™ '" '" *

™¡-':":
'

,

J,rp.,riid,i fao ai.rAada. Ucfctlo ocla indica- I J don l.orcio >i ,n,
■ e.,1.» I .. i.mk.i».



üiPon.-

',','/.. ¡Baratura del '58Ü

EN 1,A SASTriEUl.V CAI.I.l" i>EL ESTADO

Ü--TA CUADRA DHI.A ALAMEDA

AITA LA PLAZA.

El dueño de ilielio e..|al,:eeio,ienlo oliera.» la

,,i.pni,ici„ii iM piiliiu-o un buen surtido rio jénero-

|,„r„ ropa de hombre eo,o„ .o,,: paños, ca-io,ireo,

L,r.,se,. e.,elie,i,ir„e. pe'o de cabra Ctc. ,1c. Tedo

será trabajado „ la ultima moda I a precios lo.

,„a. barato- lia.iu, ahora coi oei,lo.. La oportunidail
,-s excelente para hacerse u„ liúdo vestido con

poeu plata—pero al contado.

LA BApR/i.

LECCIONES

Interesanic.

de en hiji^la-. del

dor, --ei- cuadras de

ría la vina de santo

del serró blanco. Su pr

Kamon Septúlveda ven

>que necesite el .-otiipiii-

tode la finca denomina-

ngo, situada al poniente
i nías eqnitat

DE ORTOLOJU I lUTIÜCÍ.

P-V**. St«"~ROK DP-M a ■■ i-i.i- BEI ,.(,.

{Yeguada edición.)

Se lia concluido la impresión de la segunda
edieiou do esta importante obra mandada adop
tar en todos los colejios «le la República—En esla

edición el autor lia cc.rrejido los errores de la an

terior, ha introducido ¡.¡«¡unas variaciones sustan

ciales i la ha enriquecido culi numerosos ejemplos,
especialmente en I." liarte métrica— I.a edición hn

sido cor. jiiln eon e-iuero poní auioripor eso ee

qne no ha iireokado r!e fe eirata-. ÍS 11 forma es en

la '

l»-1 lin

del que se hubiera vendido recientemente p

aquel vecindario. Las
condiciones de su pago son

estas: una tercera partí- se recono'-rra a cense;
otra

alacontrtdn. i la ultima al beneimiento de un año

de ia fecha mi que se firmare el contrato, pudieitdo

prorrogarse este lermino
hasta dos años mas, abo

nando el interés \eg<.\ del cinco por ciento.

Se previene que lleve abrirse
iiiih ancha calle

frente a la poriada del panteón, linea recia ti

«alia a la calle de los Olivos. El

elejir de los cilios que rer-nllarún en ambas acras

de la nueva cride-, o sea al estado del -ierro, o al

frente que dfi el fundo al eallij-n del panteón,

basta topar con la Finca que fue del finado Hiera,

i hoi pertenece al escribano ilon Juan Nicolás

Silva; ecepeionamlo solo lu primera cuadra for

mando manzanr- (mniu serán las seis rotantes,)

desde la purria de la chi-ra hacia el norte, que

reserva para si el >rü.or Sep ilvt ds.

Las personas qu. *>.- interesen por cualqni

parte del terreno
indicado, piinlfii versi

la propia Finca, o en la oficina de la Cu

i él en

OJO OJITO I OJASO.

Se venden dos calesas mui buenas, el que se in

leiese por ellas puede verse con el padre procu

rador descontento desamo 1 ■■

jruriiliid de que por el prec.o,
i

bu precio li
is librerías ..

o libren

-n los dei

dado i en rico papel,
ps.—Se encuentra a venta e

i.- lo* señor.-s Vus'e, ltivadeneira

i nía de . - a in.pr.ma— Eti Vaipara
I srñor Esiinerra i en las provuieii

[mulos de suscripción al Piogreso.

B*or AI. Julio Wuntleau.

Quedan algunos i n iiipJKiih di- < -le interesan!

. 1 os i;i.<- r, ui niii hnc-rse de esla prt

.,.
POLKA Nai;Ío.\.u.,

POR

D, A, ■»'K'-4>4'.r.

RECUERDOS 1)JHL BRASIL.

Wals por el vtsuii AUT.a

Las personas que quinan hacer-,- de riu-.l,,,,!,
a de estas piezas del ¡ut. i'-tn.ln señor )> *\i.r,\\
meden ocurrir a la on>inn i *-t-i ¡n, (.renta l'r
io de la poika -1 r. ale>*, del V..-.U ni peso.

LA REIM MARGARITA.

, )"'! -I--.Í-

del eél.l.r,

rl l'.ri..-

..l.i npl

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos poc.s ejemplares de esla excelenli

nhrita que se darí.n al prtcio de cuatro reate

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
,'e encuentran a venia en esla nupr. maalgui
tipiares de esla obrita mandada adoptar en
las e-cui*las municipales.

i han de del I

uto lo ido:
TARJETAS.

MANUAL

DE LA SALUD,

KE01C1NA I FARMACIA DOMESTICAS
tu i. i:n\ i ira:

Les principios teóricos i prácticos veresarws para

emplear cada uno de ios medicamentos, preservarse

i conseguir ¡a curación prontamente i con poco gas

to de Ui mayor parte de las enfermedades curables, i

proporcionarse en tas incurables o crónicas un ali-

eiocasi equivalente a bi salud.—Escrito en francés

por el célebre Raspah.

CON Ul SIGUIENTE DEDICATORIA.

A loí ricos por el ínteres de los pobres.
L Im que goxan Mh.d por el interés de los que padeseo.

-

Tleresatite

gran po-
1 resto de

obra que con tanta tazón goza de

putaridad tanto en Francia comt

la Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais, se han

comprendido en et utilice las enfermedades case

ras con su nombre vulgar para que sean conoci

das de todos, este rabajo es lucho por el acredita

do protesorde indii-ina don Juan Miqnel.—Elvo-

I umen consta de ¿09 pajinas en excelente papel
i buena edición: su p.-ecio ocho reales.

!",.> encuentra di- ve.na en la oüciua de esta im-

r>r«».n, i en las librerías délos señores Yuste, Ri-

.* •%.■ cira i compañía i en la botica del señor Ba-

,,,„,,
— i-,,1 Valparaíso eu la librería del señor

h-querra,

Se encuentran de diver

de esta imprenta i a prec:

Tárjelas para dar part
dar avisos al público ie en

buena calidad.

s calidades en la ofifii;

i mui modera. los.

me. ni también de

Desde hoi 22 de

pura i lecicnteiuen

ile-rpicha chicha vaya
miada de Ja chácara de

Mniinel García Pica en la ca*-a núm. 4 calle

de los tres montes llamada antiguamente del presi
dio o tle Luco. Este licor esquisto actualmente ne

i'slá vendimiando i durara cta faena Iiasta se-

lieiiibrc* de modo que se puede asegurar conser

varla t.-.'-i-.i i con su dulce natural hasta fin de

Ola! /Alto Aquí/
bichaEl que quiera t

l)e olor,color i sabí

Mande atraerla a |u Sirena

Que de a Apoquindo llegó.

Este licor soberano, se encuentra a venta para
toda clase de persona aficionada,- i dr buen gustos
En la calle de Santa liosa, tres cuadra de la cañu

da para fuera- esquina de la Sirena.

Encontrarán esta mamada.

AVISO.—Se arrienda o se vende una casa ñus

va situada en la calle del ojo del puente una cua

lira de la plaza de abastos, pura tratar ocurrirá
a la esquina de la misma rasa o a la de don Luí

Galdamci.

[,... susi-ri],lor.*s o los que qun-ran haberse He él
ocurran a lus librerías de h.s i-eiiores Yuste i Mi.

En Valparaíso en la linr.-ri» del sefior Esquerra i

demás puntos de suscripción del diario.

LOS ACREliDOr.KSDELFI-
NADO IIÜN FRANCI.-CO DE PAULA LO

ZANO, por *-i o -lis ípode ,.,los pueden ucurrir

il.sdeel límrs -2-2.1,Ic..rrie.if, d- las once a I*

uiiii del día. a percibir como s «-rundo divi-lmido

un 24 por ciento subre el tot.tl de sus re-prctiro!

será cubierto en Saeti-.g.. •■« el almacén del-innr

rlon José Vicente Saurín z, por elalbaeeaj.lt,
Peña.

Santiago, Julio 20 de ] f-5<) —José Lasswrí.-

Jacinto Rodriguez Peña, (mlmn-iis)

OJO AL AVIO.— El dia li del presante metra

ln, perdido una <-....■. :.- . de oro en la calle t

San Pablo. La persona que la haya hallado Irn-

_;.■ la bondad de pasar a la oficina de esta ii.qi
ta, que allí se le dará noticia de su dueña, Ih mi

que ofrece una gratificación a la persona que. hu

biere encontrado.

(¡ Antonio Alarte!.

Caballos.
■ venden alguno- de si r virio que ae darán a

recio moderado hai unos cuatro de paseo qH
sea vender u G4inbi.tr por otros superiores d«

ile brazo. La persona que se interese ocurra

i .i ! .I.-.-] i,, ..- 1 . t - , de caballos de don JBIas GonU-

»tl Ih cañ.i, Ih, frente a Ir. ininta deSS.Ovallw.

A\'I&0.— lil opir «.Ufln iimí p.-ne en couoeliiilpn-

lo .ii-1 público, que en la botica del puente, ét lian.

recibido sanguijuelas Tlanibu gu.sas de la mejor
.-.,: ,¡r..i. Estraeto de Z.r/a parrilla del Dr. Bull

Pildoras de Quiaiagog...
¡>oniitgt¡ Matorros.

SE QUIEHEN DAlt JIM carreíadas de buen»

tierra; el que las necc.-ue ocurra a la esquina de
1»

Compañía casa que fué cat-.

.elril l.t» .1.- : . i! . ilarli.n en ■««

ki-an-i. de l.i H.-(i,*-jllradetfcl"-

Chilenas de los años de \H2tí i 18.10. Decn» ,

26 de abril de 1836.
n.

.

Argentinas toda inoneila aennada en la **'--t»

con el .uño de la Bepubl.ea Arirentina. Deerít-»»

21 de Agosto de iSoJ. líoleliu iuiii. 7 lib. 5.' \*\

31-1

Colombianas, de 18'21 i 1822. decreto de

^EpuLte-.-.. Ia*. que les faltan la I en Ferdi* p«

haber n-»ulia.lo tal- u» de le. en el ensaye.
No *•

decreto de proliibicion. _

Id. acuñadas en Méjico , i, -. uño de 1877. **•"

o
■
i, i ,1c '¿7 de Kn.'.-ii de IS-lT



AffP-4.*—N.-66. Miércoles 21 de Agosto de 1850.

\m siisrriprion de e ■*.'.* diarlo N,

rillí tola mente rimirii r*-«-
'

j,-. «1 111 •**•*, !„lr.-|.,K-l,'S í

lintailo- al |"n- i;,
i de c LA BARRA.

Los avisos que te publican

¡ralis i-» la Ulan l . 'os .lemas a

, recio convi-ncioiiiil.

Si; ti'lnijlo (Je .ahle todo
emiliil,, en rotura do la tira-

■ i. i. I .is r..„r.*-q,<,n, lencas im

is l'imi „-,.,, M-miui,, fr.-mras

ep..,i... I..-K .ie ln ('.ipiíal*-.

Imprenta del i'iuu.iu • plaza «le ln Independiarla. nAurro 32.

LA BARRA.

MIÉRCOLES 21 IU

I.a ninrüliorm en CU l le.

En presencia de los atentados del poder
contra la seguridad individual, no aconse

jaremos \a al pueblo la paciencia i la cal-

1 Mientras se sacrifica algo de la libertad

natural, mientras se abandonan algunos
derechos a trueque de conservar eso que

llaman orden, puede abrigársela resignación
aguardando mejores tiempos; pero cuan

do la vida está espucsla, cuando la tiranía

se acompaña con el asesinato, sufrir con

resignación seria crimen, seria despren
derse de la dignidad de hombres i del dere

cho de la con-ervacion propia, para entre

garse indefensos al puñal del bandido.
Hasta hoi la tiranía en Chile liabia apa

recido con la máscara hipócrita de la lega
lidad: para despotizar se habían dictado

leves bárbaras, se habían creado ínsti -

tuciones inicuas i elevado a hombres mal

vados; pero hasta esa apariencia se ha

despreciado: hoi a cara descubierta, si; in

tenta derramar el terror, i no es \a la

opresión de las le\cs i de ln--. hombres lo |
que tenemos que sufrir, e-> al-n mas terri

ble, algo nías sungrii-nlu, es i*l asesinato,

ese golpe traidor que. se asesta al ciudada

no, sorprendiéndolo indefenso.

I.a ni.isIiuiTa ¡majinaria que tatito han

abultado los ein-ini^ns del jeneral llosas,
está realizada en (.hile: la mashorca del

poderoso contra el pobre, del (.obierno

contra e! pueblo, de los reirógrado > contra

lus republicanos.
Por fortuna los primeros sangrientos gol

pes de esos verdugos del ciudadano, se han
estrellado en la enerjía de algunos hijos
di; Chile, que en la lucha contra el despo
tismo i la \ iolencia, no sentirán temor ni ve
rán peligros.
I'ero lo que hoi se ha intentado sin mi

nuciosas precauciones, se llevará a cabo

mañana de una manera mas segura.
Hoi se lanzan algunos hombres armados

contra algunos ciudadanos indefensos ¡des

prevenidos; mañana las caüe- de Santiago
se poblarán de asesinos cobijados por la

policía, i entonces la existencia tle los re

publicanos en Chile será tm cómbale a

muerie continuo, una sé; ie de peligros en
donde no pueda encontrarse al enemigo
frente a frente. l

¡inpo-ü.'e se hace tolerar tal s¡(u:u íoa,*^
Fs i|e*fs|i,T,-[ni,* llevar M'inlída la existen

cia al capricho de un Muall, de un Varas.

de un Mujiea, de un Garrido: es viólenlo

tener que mirarse hostilizado por tales hom

bres, ¡ tío poder abrigar sus mismos cobar
des e inicuos pensamientos para lanzar

también contra ellos el cuchillo popular.
,-Oué seria de <>e círcum fuñe-:., si lo

que hoi son perseguidos con el sable i el

garrote >e hnanláran con ese pueblo qtin

aguarda un instante, que espera una sola

chispa?
lise pne'.ilo tiene ambición porque tiene

intelijencia. tiene venganzas porque tiene

el recuerdo de sus sufrimiento-., tiene valor

i desprendimienln i an asirán. i inri-ilo

los peligros, con lal de pisotear ese pendón
manchado déla ari-dorracia.

Hat pues medios de repelerla violencia
con la violencia i la sangre con la sangre:

pero los republicanos alejan la ocasión" de
echar mano de tales ¡ne lios estreñios.

,.1'ero no es allí adonde nos arrastran

los hombre-, del poder, lanzando cor.lra no

sotros grujios ile as;*sino;? ¿No provocan
esos hombres la revolución, dando u s as

violencias el color de la sangre?
Que cada ciudadano honrado nos res-

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REIÍÍA.
Por Alejandro Uumak.

TERCERA PAUTE.

LAl'iTULO X.

CCé AMBICIOSOS i-no QUIEREN PASAR POR DOS

ENAMORADOS,

(Continuación.)

■ ¡Oí,! Si vo tu.--.- i- 1 rei i vos la r.-ir

|i,r/:n-,iSM iiaiiiilirl...

-l'u.-s liir-ii; sin ser vi rei, fuzml a !

irlo, i v<-m»s. -*e incomoda latitud

Kl cardenal volvió a fijar la

-■R-táir- ver.ladpiMiiii.'.h' s.-l-ti

i»-' -li.-ne I» rvíiia i -..- d-.-c..?'

-I),-,t,
que* la de*,,,-... i:<,

»,— iliji. .Iit..,i,i,
rim- mi- hall.,.,-

~M»é di,,,

-¡C. líder

—Mni iiom1.Ii.-i-i. que yo lo li.it. i dicl.o. rol,'- :
■•es,-..b.. Jn* uiiininuies, porque ul verlo- ha eu-* pi
rado, i p.tni.i.' jo f„ ,„ |„,ar l,i, Iwüna .Ií.i-*jJ-j

— l'u.

—

; A

r¡ue conoce la re

—Pernos re]
Juana hiz<> m

tono, t esc! a un'.:

—I i

*jor, condesa; porquero no podrí
■ 1,0,„I,P. ,,„,„,,,

nadie; eso ea precisamente lo collei-se hallase

i -o lo desea lanío. , dia-.

il rei ae lo ha ofrecido. i
— ¡O'..! ¡con.]"

lientu rápido i casi impor- \ — Lo didm .¡

camr.de li-ic-r mim-tio al al.a..^ im

r.-I ,,-,,- de iiiiiii .ia
(|nc esc e.ono ,1,-,-,

.u locador dciilro de odio im-ntus te

; perdonad ini debilidad.

!e. 1,-nei-i la did'il

.una .locado

isa; por un-1

,-pi qne
■

que. ,,i
1 yo oí digo que las mujeres aman con rujie-

— ¡Oh! .lunas.
cialidad cr-oM redaos, ciando no son hecho- iior — l'or ..Ira (inite, lu que estoi diciendo no

di-oal.-.i-l..

I «I -.iii.ii

iijer Iüh jd.nablcuiciite, que be.

- - V.ui.os, no hableuio* mas de todas --s.i» cosas.

hecho- por
— l'on.tra ymíe, lo que estol diciendo no o-, | — .No lial.leino-,— inunii.iiu Juana en vo/. bai.,,

per-ionas que Ja- fuerza i. a aceptarlos. concierne, pin- . . ,-vide.t que no in.i- a gastar
'

■„-■-,> creo qn.-*e ha claiailu t*l aníllelo
El camenal miro a Juana con mas atención. millón i ..,e,l,o en nn eapn.-l, - real, lí-r, -utih pa- ¡ j.l c,,;.i,-„,l, mmq.ie l.abia Choque no se ha-

-■;°
colD l'fer.do bien,—dijo. p;,i .:etiia.ind...-r,l-a in.a cartera que debei, oblen. -r Liase man de , -I .o, repuso-

— lauto nrq.ir; dejemos esta conversación, de h.ilde . que V os debe de ju-ticin. Asi, tomad1 —¿I ,-,<<. is que e-, Jl-xbmer quien lia vuelto a

¿Vite tenc-l* que ver cun ese collar si no podeino-» icidn lo qm- h- dicho por una pur.i .liarla. Yo 8oi la cari-a'
•*aw-0'

[ col,.j los |.ap,.(,'>.yi.s, mehan dcsluuibrudo con el —Si, Bu-bmer con Bossang»*,—respondió co»
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donda; que cada republicano no-i diga cou
s» conciencia, si es posil-lr- sufrir resigna
dos un e-dado de cosas t.m <: --esperante.

Se quieren víctima..; per i se encontrarán

enemigos fuertes.
Se quiere crear el terror; |, ro se creará

la revolución.

Se quiere establecer el despotismo; pero
se conseguirá solamente una lucha dése—

perada, en la que habrá de triunfar el iti->

Jtl.O I LA REPntl.lCV

SDCirilAI) PF LA lOCAIll.VD.

Esa Sociedad invadida, calumniada i

presentada como ¡udi^na, eslá sit'ndo del

día nn dia uno de los mas helios ornamen

tos de la República.
La sesión jeneral de antes de anoche ha

contado como ochocientos ciudadano-, i fal

taba uua tercera parle de los miembros

(jue forman esa ^ran asociación.

Cerca de cien personas se han incorpo
rado (mi la última sesiiin: i el atentado del

poder contra la junta diivt liva ie esa so

ciedad, ¡-.traerá a mis filas a lodos los hom

bres honrados, convencidos mi de la digna
marcha de esa reunión de obreros.

Sahumo* de uua manera positiva, i nos

nmiplaccmos al anunciarlo, que varios ciu

dadanos prevenidos en contra de la Socie-

ii:¡d de la igualdad, han asistido a la últi

ma sesión i han salido de ella con ruó. idos a

la vista de uu pueblo calmado, digno i re

publicano.
Calumniad, mentid, provocad desórde

nes, círculo- retrógrado, para desprestigiar
sentimiento que inspírala Sociedad de la

Igualdad. Vuestros esfuerzos serán impoten
tes j a vuestro i»esar esa Sociedad de obrero;

pendía sobre \o-otros i sobre vuestras

obras el signo de sn reprobación, que os

pesará como la loza de uiia tumba.

SOCIEDAD DE I.A IGl'AUUD.

Anoche por nn impulso espontáneo, la
Sociedad déla Igualdad celebró una si-sion

extraordinaria.

La noticia de los asesinatos intentados,
han conmovido hondamente a la clase

obrera. A ella ha sido e-,e ataque dirijido
li los cpie por ahora presiden la gran aso

ciación de obreros.

Si la unión se estrecha i fortalece, sj

existe iíii los grupos, en los talleres, eu los

cuarteles i en las ralles públicas, la caída

del despotismo es segura.
Cuéntense los obreros i piensen en lo

que podrán cuando formen una masa com

pacta. Todos ellos tienen valor i tienen

necesidades que llenar, para lo cual es ¡n-

di-peiisable (pie la Kepúhlica prospere bit-

jo el imperio de la libertad i de leves justas
i libérale,.

Los obreros no e-peren va del poder el

alivio a sus males, por si solos procúrense
la libertad que se les niega i el bienestar

que se les roba.

Los ciudadanos de l.i Junta Directiva de

la Sociedad de la Igualdad rectifican algunos
hechos no exactos emitidos por el señor

Comanffiñte de Serenos.
1 ." «ba reunión (del limes) oonca ha

bia sido lan numerosa i ajitada.»
Numerosa es verdad,—ajitada no to,

dos los socios pueden atestiguar que jatuag
ha hídiido reunión mas numerosa i mas

tranquila. Personas nuevamente incorpo
radas admiraban el orden que había ¡ |,t
obediencia que se prestaba a la voz del
Fres-iden te.

I*ué una reunión magnífica de orden ¡
fraternidad.

2." «Desde esta hora se notaba (las ocho
« de la noche) se notaba en el salón sínlo-
« mas de desorden, un momento después
i< fué arrojado a bofetadas uno de los indi-
« viduos que formaban la sociedad»...

En el salón no hubo el menor desorden.
La sesión principió Í terminó con c\ ma\or

orden.—Nadie ha sido arrojado a bofetadas.
El individuo cspnlsado no formaba parte de

la Sociedad de la Igualdad. Ll uidiCluo

espulsado era un barbero de Monlt i esta

ba ebrio. Fué espulsado con la palabrai
con la mavor urbanidad. Al salir dijo que
todos los allí reunidos eran unos bribones.

Entonces un socio lo empujó i el ebrio se

volvió sobre el otro a boleladas, pero lo

mado por un brazo fué puesto a fuera. Na

da mas ha habido.

!>." ..I'ero el desorden lo veía aumentar-

u se de momento en momento, i antes que
« esponerse a la- concecucncias serias que
« podían producir su continuación, ordené

« al teniente don Kanum Lemus que se in-

«. tradujese en el lugar del desorden i to-

« mase las medidas que lo paralizasen. Le

t(1,-

l.n M.,llie

r entenombr.. -lio-

—>,. nn hombre a;i„ ¡s.co.
— K-ü .*>.

—

,<-,» ne -.iv,*....

_ll.be viví, in al-ima parte ;v-*¡ como en el

muelle del ll.en o- vi. -j.., o biee de la E-n-uela, mies
no me acuerdo bien; ,,, r.» en I...I,. ciw» debe vivir

tul..» ¡uní. .Ii.u-iomr, d.-l l'.i, me .Nuevo.
— Del ruei t-Nucvo, tenéis nizmi; he lei, lo e-e

noii.bre sobre una. poeta al pa-ar p„r «11. en n„

va„,o.!-m,ir„,„r6 Juan»,_e] pez

r.« inijiD-ilde, porque ayer habéis ido a ofre-

.«-., ji,,,,-,,,,,.

'a-,,-,'.','é'',.r,,,'¡!^r'c",;,r',oe
euiiti-íito?— jire--¡i ™„ ,,,..-„ ..,„

-K.o

-U.w» y» Je .ocre,,,,. s,.f,„r lta-huier.

T cr.lenal se lev*,,!,,.

-IV,.,, ,., r„.r...

-Vo , „T.,, _,„■,.., -„,„ e| o„nlo,,„l.—q,,r.„„ j„.
„o„„ ,!,■ |-,„„,.„, debía l,„ll„r.,. con-

„l„ i.er Fr l„ l»e-

Ir,,.; ,„.,„ ,,,, q„e|„,í„„.el l'„rl„K„l, ]„,ccü l„

|i.cK„.,ei.,.e
'

„,,,,,.„„.

-;i .|'"J? ".'|T,é"i.,iíu^ T*.iZZ 'TL^'"1'""'
— l'cio i, i;:,. ■!-.■,,!,,■ |r> -abe Iodo, s.,lo [Hiede

; !,r"!"

EM»

-Hablad.

-fues biL'ii; 1.1

i f..r>«e?_«lijo -*l eardenal .

■i..n que liM.i.je,il)a so am

cambiarla iiiuclio Jas ro»,

—Sí. cuando es el pu.-bln el que balda, i cu.ihuj

i.,,, k.-i cortesano-; |,ero cuamio es el rei ('mea

liabia.

— IÜen sabéis que el rei luí querido rehilar ese

collar a la reina.

—Sin duda. pero se lia apresurarlo a dar gra

cia-- a lu mu. . cuando ella lo lia renie-nd.*.

—¿I que dediise de c-u el -i-ñor liu-hiuer*

—Que l.l reina deíeiitia iiiuebo tener el collu

r-in parecer que
lo compraba.

— l'ui- bie-i; os equivo. ai-,
—dijo el cardenal;-

— Ks de-.iurudable, monseñor, porque
habri»

hI seii.>r embajador defallar a la palab

l-.l cardenal refl

Porfíele ,,„e

— ¡Vaino*! /vauío-!— n

Hiirerdeelcelocadave/ m..,.

do vi. lodoelanzu'-io'.
.'im, a laii,i.ri.inasiS..i.*nt,*, c x-\o e]

, ii!., .leln cunta d.-lai-1-..b..l.l..- ,..,. A , t.

.... que li- condujeran en din-cl

Vi.ellliiei.

Í'i_ii»..ba gu.inlar el ineúg'iilu, yero como Buril

im-r i Uo- -i.* eran los ¡..vero- de 1» ,-órti -. a la

iirii'ei-ii-J jtiil.il.i-a* que pronuncia le dieron el Ira

tuiuienlode M(,„„.,i,,r.

— l'ues bien, ai soi . no-.», Ñor,—dijo el rar.lc

ménosde qn<- lu- .lemas no me rr cmmi. an.

_Minisnii.r jiiied.- |jerüer cuidad.., e-nainos a ,-. iUi

|ll:*urd,ii-»dem.»..-iefir.i-. — -I.„ ,-reeisas,?

—Vengo Rcoiniir-irc-ecolli*,. de Jiainaiites qoe ¡ — L ,i.t,n. ,-.-,-., ros.

Iiabtii mo-tiauo a la teina. ! —¿AL: 1 e,il..in-> ,

-,,.,r qué nn lo rom-i

— Lo setitimo-* eu el alma, pe.-o nioiisef.or ¡1 -¿a.
'

—

l'..,-qne lo lm idin-n.l.. al reí. i el cambi-ir r«a

Jt-masind-J tlir.ii . n-i.in

— ■Vorqm-t je-t.,.1. ..

— l.ii-i.,- ts:a vend:do.
(

~L.t r^ina e- superior alo que se dice. duiídt aciLariaii de iiagnruie
u I

sea la dipLiillaeiri de lo* diplw-
-

cooierciaiites es siempre supe-

mente, el iliidomnlieo negof"*

Z*t!Z e/objetoqueesritaUi
i-iir.-elo, el piárselo caro.es.

Siempre val. ir

i aprieta en -.■

rl.isldad; oleo

-i il.-iii. darlo.

Vn.i.lo el eard.iial de Hohan que
se hallaba e«

poiler de aquel hombre, .!.>.■
^ ^ ^.^ ^

ne deseos de vm -tro collar.

— F.*n luí-» i.ituilu, monseñor; pues
en ir-

lándo-ede dar la preferencia a la reina, pueil
rtseiii'tir todos los con trato-..

—

¡ lin rilan to vendéis ese collar*'

—tl en qi-étér.nim» or8Aiii/->» el pago?

jue lautos rl..|ii., ba v.dido -a Su Mu- — 1-1 Portiifeiil 'iue payaba un* íuti.a defH

debia llev.r el collar
- '

ie it* bable franca

ganas de nuestro
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« multitud lo recibió a palos, tanto a él co

tí mo a los serenos que comandada.

No había desorden, señor Riezco. El te

niente Lemus fué introducido al salón de la

Sociedad, por los miembros de la Junta

Directiva cuando ya no habia si no 25 o 30

socios alli presentes, i después de haber ter

minado la sesión i después de haber hecho

salir a los ciudadanos díciéndoles que se

retirasen lodos. Estando hablando con el

señor Lemus aparece entonces esa horda

de forajidos desconocidos, que con garro-

tesi sables traidoramente nos asaltan. Xin-

guno de ellos pertenecía a la Soriedad de !

la Igualdad. Los 'que han sido lomados i

permanecen presos pueden atestiguarlo:—

Todos son fisonomías de bandidos. El señor

Lemus atestiguará también que los socios

allí presentes, pidieron auxilio contra los

asesinos i que el mismo señor Lemus siendo

desconocido fué derribado por uno de

ellos.

Dispense el señor lliesco esta rectifica

ción. Esto está en lodo conforme con lo

espuesto por todas las personas que fueron

puestas en libertad, con la esposicion ver

bal de lo ocurrido, hecha esa misma noche

por los miembros de la junta directiva i

también lo será por el testimonio del señor

Lemus.

Los miembros de la Junta Directiva de la

Sociedad de la Igualdad.

AL MERCURIO.

El Mercurio ha dicho al tratar del re

chazo hecho en la cámara de diputados a

un hijo del senador Helio.

«Nunca perdonaremos a Lastarria el

silencio de **u elocuente palabra en una

causa tan noble i tan bella.»

Habla de mala fé el Mercurio o ignora
que el señor Lastarria fué el solo que le

vantó su voz elocuente para defender los

derechos de ciudadano en el señor don Car
los Bello.

El señor Lastarria pronunció entonces un

bello i bien fundado discurso, que se rejis-
tra en los boletines de las sesiones del Con

greso.
El corresponsal del Mercurio, don Jo-é

Joaquín Vallejos fué el que. mostrándole

intolerante i alrazado, pidió la espul-ion de
los dos señores dichos de la Cámara ale

gando que no eran chilenos.

Gracias a la brillante réplica del señor

Lastarria, quedó en la Cámara eljóven don
Juan Bello, i triunfó sinembargo la intole

rancia rechazando al joven don Carlos.
Si el Mercurio líene buena fe, acepte

estas rectificaciones.

Que tiempo luce ese |i.i|iel
\-m atesicu f'uii pró-a;

COllllKSl'ONDEXCIA.

K. ¡nsopo l,Ll,le eosa,

VA que „„ veamos r-„ él

Ni ,„,„ IV, .. o»de„,iosa

„ ,1,1 alo, f, sal

11.1 <., ..,„ en <i„e le adormece,
Ile¡, el le ,..»., f,il,l.
Mira qne 1 ,/<„yo Meneses

Te oír. ce j.i', n n„i,erial.
Reerre un tanto ta historia,

, bnllarí,. o que deseas;
V.ni icsaea de la -loria

II II l.é oes, la escoria

Lie 1,1. li,T ones mas feai,

(' , .i .so, de Mure.'.,
Ver,,, a c- •godo imuúnd»,
Q.,,. I„ „„ s sagrado lir.vó,
Tal eje,,, |, o .lamí,, al mundo
De eruel, que Nerón no dio.

Lo vera haciendo alarde

De sus lieelios inauditos,
De orí, lien es infinitiiM,
, sanguinario I oobunle,
I.„ 1 „r.

*

rn mi-» delito».

Lo v.th romo persigne
Cuín .,„■ ci izada Hern,
Al bravo, o, la bandera

Tricolor v li-nte ».gue,

I muelle o vn-loria espera.
1 veras 1 fementido

A.e.ln,,. v i ...Is.i,

l¿,„- al |„„ rinta ocla ree ido

t'.,lS.r« o.

(I,./ ,r.e a

■ in. un bandido,

l.„ , era .en Talealluai.o,
Lie lo.,,.,; o- pl.ce.-eu
Ue ese Ve, ¡glo inbuiiiano.

Era,,, con ti propia i.ii.no

Azotar a 1, , mu, eres.

1 C,„„„ , se«or de Atero

>•:„ Co„ce| eion lo vera-,

D.xlel ,. o van.b.li-ro

No se 1,„ t ■■mir jamas,
Kl ,-»l, :,■;., earniei-r,.

Il,-|,u..| (¡•■«c.ilejio horrendo!)
lu Iraje sa erdotal

1 en sus], 1 -gneseseondiendo
Del asesln , el puñal.
lies.,,,,-. ,le tantos horrores

En el |.:,¡s Je sos maldades,
!A,!,„irate, lo, lionoreí

l.e ,1»„.¡ 1 i. digiiuimles
Lie los ri,,. le„. mejores
Idiosa „ ,.,! lava sal

llel letargo e„ que I- meces,

Ki.loim.lj •,,,,, del „,„]

lie e c¿ , enqu. Meoe-cs

IlaB« el ,„
—No.pl ,-re-í— ICs que me enfie

Tanta mal aJ. luuu, lioiror,
lie eríoe „ s lal eadena:

No „„■,-<■■■, el asesor

Qoe ,,„,, ie el ,1 y , mi vena.

—T rajón. ,,,„,„ mía,

E. ,„ejor , rio callar.

Que „.,,.,„ dear to melodía,

Hn catar a picardía
Llel cleri;. irregular.

ivyia-üiáij

I la liar ipir so .idos,
Idean son , ue des' arra

¡Sal d rat itr, -.bien im 'h'!'-.

I'.ira -. -

mi.p r»e en a Barra

UllAN ÍJARATUIÍA

-I-ABA Kl. ¡.ii DU. . PBriHMUlre.

En el alnií.ret. de Iieiij.in.iii Saii.-n-/ calle

Esrmto media cnadr-i -¡ui'« dr He-jar a la pl
acera del sr>l la t-eña -ra en la piiertr, i:im -Alíb-n»

de Z -fa —Todo i- tan l.ara'o q.ie
nn iHreiiio-* i

T;e teng-in lu bondad ríe v.-r I ■« lilla* i¡

TEATRO PRINCIPAL.

PI'M-ll.S -11." DR U2." TEMPORADA,

l'ur,, elj.tíves 22 de agosto de 1 850.

S- dar-, pnr primera vez en e*.ta tomporadn, la

traje-lia linea, en tra* netos, del mae,tro Doniz
zt tli

.}E.ufflAS&7E&.)7.
REPARTO.

PEnsoTTAJ ES. ACTORES.

Conde de Vor-v Sr. Pasioq-.
Gemina, su es, osa, r ■nudiiida Sta. lit,-.,i.

1,1a de (.revid,., nueva enp.ua del

Conde V P.Uitanclli.
'I «-"im. jóv.-n Árabe Sr. Ziu.btiiü.

lt.da.i.j,,. r.nid.ro dtl Conde r fhundí.

finido, ru.^odel Conde .- L-vzn.

("'■rus i C.
mp.i--=as de caballeros pire* i soldado-».

La no i m
pasa en e! C'a>lillo de Vi :ív, año d.*

Mnes-io Dirnctor d-bi orquesta. D. R. Pantanelli.

Director ,1, Coro-, D Enrían- Lanza.

Director d- (a ,.-..-,.»¡i, />. Luís Gr.„d.

^CI-LliNTE PAIt\ NKi.wi 'lO.-íit- ven

de o *,.■ a-n, ud ., una e .-.i de ..tío- simada ,-n la

L*. lie de Sin, l'lilo ae.-ia del s.,1 media cuadra •'.-.

la po.*-. de . bu*! o* para iibiijo, el que se i .'erer-e

de don Lorenzo M..n, c.lb d -1 K-la !...

lt w'lU 1J¡; UN \ 1\ lE.NTi-..

■ I.a perdido el bri.v-, ]l'A, lañan, (pen
■r.,.,.,„ -i,* T.*i|-a-.N.iv,-.) leal ciiMiid i,

bel .„.,.,.. i fi.ro i buen i. ni i-j..; ■>.... ble por mi -r,,:,

dor. ...I.ir e.ife. - I i-üenio de I,, i-„U i en

íío..- I.ta.u-o: la ,.-, -„na que Ja ,1- ,.*., I.ra. o,-, i
-

a ,

, -a imprenta, lo,,- ir- le -Jaral. ,„.,
■

,,-*..le h,i ii „e

Li. REFORMA.
Ha llegado el numero 30 dece ,,e:¡ódie„. qoo

eontieoe los ..-..i, ules artículos:^ ,V,«,',/„,,' ,,,■ „n

C.uipr»,, C,.,'»iit„',c„le ~I.„ <,,„„„,i de lt,!„t^-
'

ti„».— rr„rii„ Te,/',/,. „„ ■,*,'.— ,1/ tW,(¡,„c 1,,/-

purttisi) — Un Ilrc'irrii.i li:»-lúriro.

\ i\.-.Kui::iA.-,Ti:— in ,|,i„ ...-.■, ,i„- i„,i,ie,,,i„ .....

l,i,lo,p„.al.,unosci,l,.,lle,,„, se |,ro| eu fabricar

to. |,nra la e,o,.lr,ioci„„ i' direceion d- ellos sie„,l„

|„i,.,lel..s ,„,.. „,„de,„.,si,le la v„r velece.ad

¡leonas ,,„.. quieran honrarlo en -„ eonli.,,,,,,.

| le,, pa-ar ., vello ¡,,,,-a t: ala,c. ea-a de l)..o

Ant.o.io .Mario,, calle de la. „ao,i„l„. .-nía e-,,.,,-

<„, Amooioduerra, „l,-eie„.|„..,

,
i l„l

J„„, r.„¡ll,r„w II.„r

Una buena giatilicacioii

ieoal'., ,,„. .e han robado de la , 1,,,,-r . de Cl,e ■

elioneo ,,e,ucee
eieole- a den X¡c»l„. I.a, ral,,.— lili

A 1.03 AGRICLM/rOItlíS.
Agosto lü de IB¿0.

Se necesitan comprar 16(1 Muías muí. mis i n

■a" viernes i -abido d,ee^« ««mñ» 1V6 i !7 I Tnrj.elqne qiriera tenderlas puede verse con

¡ mas Martínez, ca'le Alm,mida.
I"
o. i corriente ayosto.
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¡Baratura del 18Ü

EX I, A SA-TRETilA CALLE DEL ESTADO

UNACTJAIIUA 11 H LA ALAMEDA

ACIA LA PLAZA.

i:i dueño e die IO establee ninnto ofrece ala

llisj.es i-mu di pul, tin buen surtido de lea eros

■irn-n r >pa de liomb e romo rio : pano ,
ea-om tes,

e.ieln tlil-ns ira ctc ele. . cdo

M'ríl ■uU.j„d . a la lima mo a i a lea

mas 1 iraio-li ri-.su a IO ■a eonoeii ..-.. La r porluo
ei e\ eleute

■ero a

ln

untado.

[indo estidu con

'í-.íU-í--: ■

: isíe. _ I).,., Han on M*| ni ved, vr 11

'li- en Inj.-el,.
-i- eiii.,1 '.i-dc

a orno que
a finca den on

pra-

LECCIONES

DE ORTOIOJÍÍ. I MÉTfilC».
I»V\ SL^-ÑOH DON ANDri.S BELLO.

(Segunda edición.)

Se lia concluido la impresión de la segunda
edición de esta importante obra mandada adop
tar en todos los colejios de la Ifepiiblica— F.n esla

edición el .nitor ba conejido loserrorei.de la an-

eiriles i la lia enriquecido con numeroso*, ejemplos,
especialmente en la parte métrica—La edición ba

nido cor, ¡ida e,.n esmero porel autor i por rso CP

ué'.av," ',a!',',á'"4,,,',°„l' pare.'',',» cjlejio,"!'.".. „ü-
presa eon muelo, cuidado, en rico |,a,,el.
Su precio 1-2 reales.—Se eoe. „a venta en

las librerías deles srfoues Yus, e, I !, vadeneira i

, lil.r, Es...

„pr.

o„ al /*„»,■,
del qne

se bobiera vendido recientemente por

aquel veeindaiio. Las condiciones de
su pago son

e" '"- 'lemas ]..:

esl„.: una ¡o, erra pariese roeooo-ná a censo; olla
(

lie ,°'fc"'ln.'ói,",in'- "'■ firmare el contrato, podiendo

prorro se e,ie lermino basta dos años mas, ubo-

.:,.» "el inicie, legal del cinco por cienln. Q„e,j.
Se picioin- qne , leve „b, irse nna ancha callo '

„,„„„„

frente a la porlao» del panteón, linea roela basto | ,..,., ,,,.,

salia a la callo de lo. Olivos. El compra, Inr i„,e,le „¡„„ „,„

elejir ,le los cilios qne res ,rán eu a as aceras \

de la nueva calle, „ sea «I c„s,.do del serró, o al

j LAS

Sí:lí:itSí:iri£ HORAS serias

lpor IM. JuEio MaufEonn.

.Josqo,

8o*3 E»M>?9&<KaSiEB&,
POLKA ÜAC10.NAL,

D, A. Ilrsl.rü.n.

RECUERDOS DEL BRASIL.

Wals p.b elv i.mo auto,,.

Las personas que quo.an baee.rse de cnrdqnie.
a de estas juezas.leí arredilado s,.,„,r I)e.jar,i¡.,
ueden ocurrir a la ,.fi. i„a ,b- es,a Imprenta ,'ro-
io ,le la polka 4 r- ales. del w„ls no ,

amo don Juan Tiicol

Silva.-'ccepeíonatnlo solo la primea cuadra |-„r-

mando insu/ana (como serán las „„ re-t„,,tes.)

desde la poeria de la cintera bacia el norte, que

La. personas que s» interesen por cualquiera
pane, I, I terreno indicado, paclen „„. ,„., él

la propia Finca, o cu la oficina de la furia.

OJO OJITO I 0.1 ASO

DE UN JOVEN

pocos ejemplares de

Se venden dos calesas

[cíese por ella, poodc v

radar descontinuo de sai

LA CONCIENCIA

BE UW -HIÑO.

padre proc-
¡ ¡¿^

obrita mandada adopta

an do sabe del

MANIJA la

BE LA SALUD,

TARJETAS.
rao de diversas calidades en la oficina

ntrau también de

bue: ali,

MEDICINA IFÍRfil/lCIf. DOMÉSTICAS <

„, t¡ i, ir. nu!.
da de la chácara de

Ion Manuel García Pica en la casa ,,„„,. 4 etdte

le I.» tres mantés llamada untijjuameiite ,1,1 prest

■ c,„,.co„„- (.. c„r„ ., ■„,, ,,, ,.,,- \d¡c o* Asco. Este licor esqu.-ilo actualmente so

,a,led„„„j„r,„.rleJt„„„ ,, ,.,,., ,'.,„„„„. ,
-'» "■«■»••' • •■ • '<»'"* ■•*'« <"'"» I""» «•-

,,,,u,„rcin,,ur»ce,l l„s i,ui,r«l,:e, ,, , ; fntais „,. «li- ¡
I u-mlire; do modo que ,e puede asegurar coser.

cinc,,.,, e,,,tivt¡le„lr e, i, salud.— t.ml. en /ranees
I ™'>.:' lic-caí con su dulce natural basta lin de

Por el célebre SI t es- 1 ....

■

i

Cu*- i •TT-

el relio de

obra que con tanta líizon goza de ui

polaridad tanto en Francia como ei

iu. Kuropa.
Para hacerla adi.|itab.e a nuestro pais, ne ban

comprendido eiii-lin-l Jas enfermedades ea.<e-

un- de todos, este raba-jo es lucho |"-r el acredita

do protesorde mdi.-ina dui Juan Miqu i.—Kl vo

lumen consta Ae2i)\J pajinas eti '*x<v.ei>te papel
i buena edición; su precio ocho reales.

Se i-i cu-, r r., de ve-jta en la ol.eina de esta im-

jirPuM, i en Jas librerías de los -¡efinres Yuste, Hi-

■/«uvucira i compañía i en 1» botica del señor Iin-

riiut*.
— J " l|,,niii-o en 1» librería del leñor

K^q tierra.

[Ola! /Alto Aquí!
Kl que quiera tomar chicha

De olor,eol,.risabor
Mande atraerla a la Sirena

lJoe de a A pu,¡unido llegó.

Este licor soberano, se encuentra a venta para
loda clase de perdona silieionada; i de buen gustos
lin la calle .le Sania J-"*a. tres cuadra de la caña

da para fuera; esquina do la Sirena.

Encontrarán esta mamada.

AVISO.—Se arrienda o se vende una casa nue

ra situada en la cu.], del ojo del piiPiite una cua

dra de la plaza de abastos, para tratar ocurrirán
a la esquina de la misma casa o * ln de don Luis

GaltJames.

LA REIRÁ MARGARITA.
le romance el mas acrciiisd,, del e,'-b bre Huma»,

L„. sracriptorrs o los que quieran I,acné de pl

ocurran a la. librería, do los señores Yu-loil,,.

En Valparaíso en la librería del señor Esquerrai
demás puntos ,1c suscripción del diaria.

LOS ACKEEDOHES DEL Fl-
NADO DON FiíANUISCO DE PAULA LO

ZANO, poi -i o sus -.pndei.iiu, pn.-d.n ocurrir

diMlefl iÑTirs "J-2 del e.,rii,-,tr, d- ¡as once ata

una del dia.a pereibír ei.mo «.Tundo dividendfl

un '-'4 por ciento sobre el lotal de sus respectivos
eréditns. que, ron Jos iÍocuuk utos a la vista, lea

seiu cubierto en Santing.. en el almacén del señor

don José Vicente Sánchez, pur el a I hacen J. Ii,

» líodri

,
Julio 20 de.

t l'eña

-Jn-e Lasserre.—

*h-.)

OJO Al, AVIO.— Kl dia I I del préseme i ríes s«

lu. jieidido una ciir.ihana de oro en la calle ne

¿an l'i.hlo. La p-*r«.i,a que la haya hallado !en-

ira la bondad de pus ir a la oficina de e-la impre-n-
I.i, que alli se le ilaríi noticia de su dueña, la iiiismi

que ofrece una gratificación a la persona que lin-

G. Antonio Martel.

Caballos.
Se venden nifrmio-

i J.i

i. io que se darán i

cuatro de paseo que
er ., cambiar por (tres s-iperiores, ilí

i. La persona que >e intere-ie ocurra

.ento de caballos de don Jilas GonW-

,i.l... fíente a la i,uiuta de SS. Ovalle-,

to del público, que eu la botica del puente, se lian,

recibido sanguijuelas Ilaiuliiiríjiir-siis de Ja mejor

calidad, E-lracto dc Zarzíi pí.Vriila del Dr. Bul)

Pildoras de g,.ia,ago?...
JDoniinqo Matorros.

Slí QUIKIÍEN DAli-iOUetirreíadas de buena

tierra: . I que Jas necesite ..curra a la esquina de I»

Compañía casa que fué cafe.

ÍHiii.-ílit-..--.. lulil. i» t'.f !n ei;- il»i "i en la*

oil.-íiiim. ll*.ei»U-a. de la BepúblIcadaCBll-*

Chilenas de los años de 1826 i 1830. Decreto

•26deahril de 1836.
_,.

.

Argentinas toda moneda acuñada en 1* «'fl»

con el cuño de la República Argentina. Decreto
o«

27 de Agosto de 1832. Boletín niim. 7 lib. P-' P^l

Colombianas, de 1821 i 18,2. decreto de dio»

República. „ , -

Españolas, las que les faltan
la I en Ferdt* p*

habor resultado faltas de lei en el ensaye, fío
•■

decreto de prohibición. _

Id. acuñadas en Méjico en el año da iofi* ***

oreto de '¿7 de Enero de t647
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Ij siiscripi-itra Ae esie diario \

,¡.ik -..:. mente rnwtro r*?«-

li-« ni «n •*-•>. (lasadeíos ade- i

lantailos al prin ipio de c,

me*. Las (iicripeioners se n

tven en la imprenta del PrioiinK-

,.,>. botica 'i''l señor L'nr

Socifdad Reformista i librería |
del s

se harén

»,,..: -:i..i.

r Yusi.

o la oficin

I os recbi
üe esta

Jueves 22 de Agosto de 1850.

LA BARRA.
©oasso-st, (p®k9Tro<M> e ip<B)!Piki>©is.

Lo-i nvisos que se publican

¡■rálir* eri la B'iiba, los (lemas a

precio convencional.
Se -i limite de \a'de lorio

a de la 'ira-

Iji* c

í i'i .

|'-t'f

1mprendí tle I Pbobiikio pinza «lela Independencia, nAmero ti*.

LA BARRA.

ll'EVES '2'2 DE AGOSTO DE 1 850,

¡lias de IMlea sobre ln mnahorru.

Hemos delatado en globo el -escandaloso

i cobarde atentado cometido contra la jun
ta directiva de la Sociedad de la igualdad.
Daremos hoi pormenores ciertos sobre

este asunto.

Los bandidos han pasado por las tiendas

de comercio de la calle de la Compañía, de
'

dos en dos i en número como hasta diez i
,

seis. Tratan el camino de la calle de la

Bandera.

En dicha calle tiene su habitación don

Máximo Mujiea i es de presumir que hayan
salido los aseónos bajo la inspiración i el

salario de ese ministro. No es va al juez
verdugo a quien tendrá que odiare! pueblo,
de'boi ma**, ese villano carga con la man

cha de ASKSIfS'O ALEVOSO.

En los primeros momentos del ataque,
los ajenies de policía que pocos instantes

anteriores rondaban la casa de la asocia

ción desaparecieron, quedando uno solo,
el cabo Lemus, quien entró en la refriega,
sufriendo en ella algunos polpes, a conse

cuencia de habérsele caído la gorra en las

oscilaciones de la lucha.

Cuando habia pasado el suficiente tiem

po calculado para llevarse a efecto el cri

men que se intentó, aparecieron a la puer
ta de la Suciedad treso cuatro serenos, én

trelos cuales se escaparon algunos de los

bandidos, principalmente los que llevaban

sables, sin que los ajentes de policía hicie

sen ademan de estorbarlos. Al contrario

impidieron la salida a vario-, de los ciuda

danos atropellados que intentaron perse

guir a los que huian.

Los malhechores presos, fueron aque
llos que, acorralados por los acometidos,
no tuvieron salida espedita i los que per
dieron el sentido con los golpes del com

bate.

Cuando pudieron algunos de los ciudada
nos amagados salir del sitio de la refrie

ga, tuvieron especial cuidado en poner es
le horroroso alentado en noticia del inten
dente de la piovincia. Su señoría, como si

hubiera sido el suceso una riña común, re

cibió la noticia impasible i se cuidó bien

poco de asii.;ir a lomar averiguaciones so

bre tan eslraordinario acontecimiento.
Alas dos de la mañana, daspues que el

señor juez del crimen habia tomado en la

comandancia de serenos algunas medidas

que contribuyesen a descubrir la verdad en

los hechos acaecidos, se apareció el inten

dente: ,.i para qué? Únicamente para poner
trabas i estorbar al juez del crimen, para

paliar la conducta tle los asesinos i para
desviar al majistrado judicial de la severa

averiguación de los hechos.

Eslo prueba que el intendente dr San

tiago sabia de antemano lo que iba a suce

der i que ha dado su aprobación a los ase

sinato*, intentados.

Oe lodo eslo resulta que el círculo Montt,
ese círculo en que aparecen Garrido, Muji
ea, Meneses i otros bandidos, ideó el ase

sinar a la junta directiva para destruir de

un golpe la Suciedad de la Igualdad'
Creveron que .i-.e--.iims hercúleos no ha

llarían resistencia eu pocos ciudadanos in

defensos, ¡ Ui..z,¡r->:i a sus hombres paga

dos, sentiros de celebrar la muerte de sus

enemigos.
No crocino; que catre los asesinos co

bardes, se encontrasen soldados de grana

dero-*. Cualquiera que mm la -illie-don de

esos soldados a lus intereses del presidente
ile la República, uo podemos hacerles la

injuria de considerarlos tan cobardes, tan

viles, (an infames que prestaren sus brazos

al asesinato, a la lucha del hombre armado

contra el hombre indefenso.

Mujiea tiene al su alrededor una manada

de lobos hambrientos en donde habrá es-

cojido los mas audaces i fuertes para la

empresa de la noche del hiñes.

Sabemos positivamente que mientras el

combate estaba trabado, ese ministro con

otros viles servidores aguardaban encapa
dos en la acera fronteriza a la rasa de la

Sociedad el resultado de su sangriento plan.
Cuando vieron a sus asesinos en derrota,
esos cobardes huyeron también.

Los que han provocado, esperen la re

presalia.

La indignación se desborda a! leer en la

Tribuna las cínicas líneas con que se trata

do desfigurar el hecho acaecido en la So

ciedad de la igualdad. J)esde las primeras
lincas e.-.e inmundo diario miente, i miente

como acostumbran mentir esos viles paga
dos para escribir adulaciones al poder i

para disculpar los atentados del gobierno.
TSo era el señor Vial presidente tle ¡a So

ciedad de la igualdad, era el señor Prado,

i desde, esta falsificación, podrá conocerse

|o que deberá creerse a la Tribuna

El señor Vial no ha dirijido al muchachil

Valenzuela una palabra; i eslo lo décimo-.

sin trepidar, porque tenemos 801) personas

que vieron esta escena.

Despnes tle lanzar el a -ornato se inten

ta disculparlo con lauta impudencia, con

tan infame descaro.

El cobarde redactor de aquel diario, gana
un sueldo por escribir la Tribuna, i llena

su encargo mintiendo, calumniando Í dis

culpando el crimen.

Hemos creído deber traer a nuesíras pa
jinas ese nombre para hacer caer sobre el

el desprecio público.

Mnjica ha pigal > i armad;» a los asesi

nos del líl. El grupo de esos bandidos ha

salido de la casa de es:, ministro verdugo,
Tome puos el p;:ed-¡,> su represalia.

TI. GOBIfütNO 1 I.ÍVS ASESINOS.

El go'jierno qoe paga asesinos para in

molar a los ciudadanos, es mas que ase.-i.if)

—es salvaje, monstruoso, gobierno de ban

didos.

Et ataque hecho a la sociedad de la

Igualdad fui' dirijido por los ministros
—En

donde la policía tolera i protejo a los cri

minales, en donde se desrubren soldados

de policía ayudando al criminal; en donde

las autoridades consienten i aprueban los

delitos; no puede caber la menor duda, de

que el gobierno es parte en los asesínalos

intentados en la noche del 11).

Se ha provocado a la rebelión por las

autoridades, porque en el desorden creen

encontrar la consolidación de la tiranía,

inmolando a lodo hombre honrado, a todo

ciudadano pacífico.
El gobierno que da tal ejemplo, de he

cho deja de ser autoridad, por que trai

ciona la confianza pública, atenta a la se

ga ridad individual. Ese Gobierno pasa a

mt una horda de bandidos, i entonces el

pueblo reasumiendo su soberanía, tiene

derecho para arrojarle del puesto en que
!e coloró; tiene derecho para negarle la

obediencia.
1 Infame i cobarde es el pueblo que se hu
milla ante tal poder; infame i cobarde el

I hombre que huve i tolera con estoicida.l el

sacrificio de sus hermanos.

La t-angre derramóla la noche del 19



es un hecho, una prueba incontestable de

que la tiranía quiere triunfar por medio de

la violencia; que quiere cadáveres i sangre

para consolidar el despotismo en el terror.

El gobierno quiere sangre: hoi goza de

la vertida por esa horda de asesinos en el

seno de la sociedad de la igualdad. El go
bierno quiere sangre! lo ois chilenos?

Bien: cumplid con vuestro deber, sino, sed

esclavos infamados:—el hombre que se

E
ostra al crimen, no tiene honor i lal hom-

re merece la esclavatura.

El fin del ministerio actual al dar lales

pasos, es por ahora disolver la sociedad

de la igualdad; por que en ella el artesano i

se civiliza, conoce su derecho í eslo es in- i

soportable para ellos, por que su reinado ¡
descanza en la ignorancia, en la corrup
ción.

Ese golpe de vandalaje, no puede arre
drar a ningún hombre que tenga sangre en

las venas; que posea un corazón puro i se

reno. Desgraciado del pueblo que cediera

a los ataques de los tiranos!

La sociedad de la igualdad ha recibido

un nuevo empuje de grandeza con lal acto.

No hai hombre decente, no hai joven hon

rado que hoi no anhele inscribir su nombre

al lado de los mil i tantos coa que cuenta

la sociedad.

El derecho de asociarse es un derecho

inalienable. Ningún poder hai en la tierra

que pueda atacarlo. Lu sociedad de la

igualdad debe reunirse pronto, debe mani

festar su poder, debe cumplir el mote

de su escudo:

«ESrETO A LA LEI.

VALOR CONTRA LA ARBITRARIEDAD.

Si el gobierno atenta a su disolución, si
la prohibe, la sociedad i todos se hallan en

el caso de hacer valer sus derechos por la

razón o la fuerza.

Cuando se combate con la justicia del

derecho i la conciencia del deber, no hai

que temer el exalar la vida al pié de los

altares de la República.
Los miembros de la Sociedad de la Igual

dad respetan la lei; pero en su límite. Sí

el gobierno la viola, el pueblo debe ejercer
su poder soberano.

Nos hallamos en el caso de exijír liber
tad de asociación, seguridad individual, ga
rantías cívicas. Cada ciudadano debe pre
venirse para rechazar a los asesinos—Cada

hombre debe guardar su vida i defenderla

con las armas que autoriza el derecho na

tural.

Hai derecho para matar al que ataca la
existencia del individuo.

Poneos en guardia para resistir a los

tiranos;—tened valor para rechazar la ad-

bitrariedad; sed grandes para vencer.
Nosotros seremos los primeros que de

mos la voz de alarma, cuantío hayamos per
dido toda esperanza de obtener la reforma

por la paz.
Nosotros iremos a inmolarnos, cuando el

dia de las justificacioues se aerrque.

LA BARRA.

Adelante! constanciai valor—los tiranos

serán pisoteados por la planta del libre.

Sesión 33 en 21 de agosto de 1950.

Aprobada oí acta ilo la anterior, se presentaron
iil.'iiii.i- oficio* pasados por e\ Senado con loaqup
Be .ii-i.iii-.¡ii,:il.,ii, varios proyectos aprobados por
aquel!» Cámara.

131 ilir.it, <..¡<> por ol departamento de San Fer

nando oticin anunciando nn pod.-r asistir a las

sesiones. Se Hcordó llamar al ^i-iin-l» suplente.
lCn seguida el señor Vulileailon CrUlóval pidu'i

que se tomase en consideración ol proyecto de

i. -i.-r.ln presentado relativo a la ciudadanía de don

Carlos Helio. No estando presente lus señores

Bello i Vial que firmaron dicho proyecto se pasó
a la dir-ciii-ion del preso pue*. to del interior.

Part. 7. -

Legración a Estados-Unidos. La par
tida t-e aprobó después de alguna-, espiraciones
dadas cobre ella por el ministro del interior.

Part. 10. Legación al Brasil. El s, ñor Gon

zález don M.ir.'iul se opiir-o a es'a partida, mien

tras no se detallen los principios, las obliga.- ¡o. íes i

bis medios diploma! i los .*ue debían servir de pauta
al enviado de Chile en ei Brasil. Después de uu

lijero debate entre este diputado, el ministro del

int< ríor i el señ.ir Lastarria, puesta a la rotación

la partida. Ufsultó aprobada.
l'urt. II. C.i-to de remesas de sueldo a los em

pleados dr las legaciones. A,. roba la.
P..it. 12. Gastos extraordinarios del departa-

reeiiio d- Relaciones Exteriores. El señor Las

tarria liabia liedlo indicación para que
se redujese

■-sta partí. la a 5,000 pt.--.o-->. Puesta a rotación la

indicación fué aprobada.
Pirl. 15. Intendencia de Valdivia. El señor

Eriá/iir'useopnsoal Ítem de . sta partida relati

va a ii<j;t7tJiis de inilijciins. El señor Lastarria pi
dió espluaciones sol-re este Ítem. El iiiiiii-lro dio

las < aplicación,.-:, pedidas. Se votó ia partida i fui;

nprobada.
Part. 16. En segunda discusión por el item re

ferente a visita de fronteras i el relativo a grati
ficación de indíjenas, Diú esptica,*iunes sobre esos

Ítems el ministro del interior. Se votó la partida
i fué aprobada.
Part. 20 Intendencia de Colchagua. Se dieron

esplicaciones sobre el ítem que motivó la suspen
sión de la partida i fué aprob-ida.
Part. 22. intendencia de Valparaíso. En segun

da discusión por haber pedido Tocornai que se

aumentase et sueldo de ciertoa empleados. Quedo
para otra sesión est.; partida.
Part. 26. Para gastos de la visita jeneral de los

intendentes de provincia. Se opuso a esta partida
el señor Larrain alegando que en la visita de las

provincias no debínn pagarse esta» gratificaciones

por ser obligatorio en los intendentes, para ganar
su sueldo, atender al adelanto de los departamen
tos de sus respectivas provincias visitándolas, i

atendiendo si es posible (K-rsou almente a sus nece

sidades. Diú algunas contestaciones el ministro i la

pm-uda fué aprobada.
Su Mispendió la sesión.

A segunda hora se puno en disensión el proyec
to .le los diputados Bello, Valdez i Vial.

El seüor Vuldez don Cristo val entró a esponer a

la Cámara los mulos en que se apoyan los solici

tantes para p.-dir la declaración de la ciudadanía de

don Carlos I í ¡ ... i ln revalidación de sus poderes
de diputado.El señor González don Marcial agregó
algunas razones mas apoyando el proyecto. Pues
to a votación este proyecto fué aprobado con los

votos de Víi1;.job i G.illo en contra.

El señor I i ,,-¡u indicó que se luciese *eu la se

sión -i
..

■. e . ',■ u,,a pausa a la discusión de los piesit-
puestus lia a, do c a primera hora ,1- 1 , ucusacion.

?e aprobó i ni.- ,evantó la sesión.

N'67.

CORRESPONDENCIA.

Los asesinos conservadores que no ha
bían perdonado medios aun los mas ¡nfaI
mas que no habían puesto en práctica pal
ra desorganizar la Sociedad de la Igual
dad, apelaron por ñn al último recurso al
de pagar asesinos. El chasco esta vez' ha
sido mui pesado para ellos; pues los resul
tados han sido total mente contrarios a sos
miras. La sociedad de la igualdad, se ha
ganado las simpatías aun délos hombre»
mas indiferentes.—Solo daremos por ahora
una prueba que ha sido pública. No debia
tener secion la Sociedad hasta el lunes pró
ximo; pero fue tan numerosa la concurren
cia al local de sus reuniones al siguiente
dia del hecho que rmioce el público, qne se

hizo indispensable inprovisar una seiosn

para incorporar setenta i ocho ciudadanos-
muchos de ellos hombres de primera cate

goría.
Nada diremos del entusiasmo i de lafra-

'

ternidad que resaltaban en esla inmensa

reunión, pues no hai pluma capaz de pin- <

■ lados.

! Siga la asquerosa Tribuna mintiendo qne

ya lodos saben a que atenerse en lodo lo

que dice; pero no pasaremos por alto el

parle del raquítico i enclenque comandante

de serenos No hai nna .sola palabra que no

sea una gran mentira; pero no esestraño,
el ha lenido que firmar lo que le han puesto
por delante sus patrones, los que le han

dado un empleo que esta mui lejos de me

recer por su^incapacidad física i moral.
Un socio. ¡

SOCIEDAD DE LA IGUALDAD.

Anoche ha tenido su sesión ordinaria el

grupo número ,r>.° i ha incorporado mas de

treinta nuevos socios, entre ellos a los pa
triotas i decididos Diputados Urízar, Bello

i Ovalle don Luis.

Esta incorporación fué saludada con un

triple aplauso.
En adelante no mentirán los diarios del

partido asesino cuando,digan que el señor

Urízar pertenece a la Saciedad del Igual
•

dad, que mui pronto contará en su seno a

todos los Diputados patriotas.

{ I [Viva chile!!!

Mtu Meni-tct.



Af-0*-'

VII durante toa años 14, 15, 16. i an me» dore

t- del 17: dejamos ese campo v los Biú-

prafos ocupados
actualmente en trasmitir a la pos

teridad todos vuestros méritos. ,

Admiran las buenas cartas que os dais en el

Verdadero Chileno a fin de paliar las escándalo- |

lt* irorell»» cometidas con
el Ae»détuido Vicun »:

daeit en vuestra diTensa que reconvenido con ino-

jeracion el j.ven Vicuña partí que no se opusiese

» la remisión del servil oficio que redactaseis para

el señor Mujiea. insistió el joven en su opinión con

modales altaneros

•H-ibeia conocido alguna vez en loda Tueslra

muía vida la niode ración? ¿No os acordáis que en

,-.* misma sesión abalisies el honroso puesto* de

Db-ec.--r.ie la Academia, dirijiendo al indicado

¡¿ven en plena sesión el sarcasmo e indecorosa

íhorarreria de: me ahgro de conocer a l 'di Recor

dad que en
esa misma ser-ion con ceño airado i

ademanes villanos os enfurecisteis contra los Aca-

démieos que quisirron Imeer reflexiones sobr<* la

¡,.oportunidad del referido oiieio. Faltáis mala

mente a la v. i-dad añadiendo nue don Benjamín

Vicuña sabó de la sala refunfuñando: Vicuña esta-

liu en su derecho, i; desde su asien'o se opuso a ln

remisión de una nota que en sn concepto era in

tempestiva. Coni pelido a dejar so asiento en con-

Irat-encion al reglamento, se levanto de él i salió

de la sesión sin hablar nada, ui menos refunfuñar
.■.in... gratuitamente lo suponéis. A-i misino es

decretó después de lafals. que :

, porque el

(•habilitó
* llamáis

ido ceil-

ileclaraeion del Consejo t'ni

fué ordenada por vim, s'ñor M.

uno de salir, mientras que el reglamento apén i

osautorizaba pañi obligarlo a dejar el asiento pre
via la primera i segunda reconvención.

Sois cómico al hablar de la sesión qu
* i

en su* funciones al espresad» joven, i qi>

conciliábulo i reunión fenebrosi: los Ac*

anadéis, ati-binn.) vuestra ausencia, ponii
linelas etc. Recorred las actas de la Ac

bailareis que la reposición de Vicuña fué decre-

ln<lr-icii nna «e-iion ordinaria, presidida en forma,
en la cual hubo ejercicio Académico mucho mu,

fructuoso ¡estt-nso, que el que suele babor en laj

medias sesiones a que asistís.

¡\ que turemos del gracioso final de vuestra

vindicaciones? Alli os encumbráis hasta el ameno

Cielo. ¿Con qné erais sabio, gran jurisconsulto,
mereceilor del aprecio de todos tas hombres7. Para

acabar su dechado solo le falló al pane-prista agre
gar patriota, i el héroe habria quedado completo
en perfecciones. Sabe¡9 lo que creemos de lodo

rsto, señor Meneses?—Qu
■ el bellaco escritor de

vuestro pauejírico Ii4 queriio I-aceros la paba, ju
garos una trastada i reírse a vuestra costi. 'Sabio i

gran jurisconsulto! Sabiendo aquel travieso iuucho

cho que en una*-esiou disteis 1-is pifias siguientes;
1.a No supisteis establecer la diferencio, que

hai cutre un r.-eurso ordinario i olro extraordina

rio de segunda i -stand a.

2." Aspgurasteis («in poder fijar uno) que ha

bían muchísimos recursos extraordinarios para la

segunda instancia.

■í. -

Sostuvisteis qne no era extraordinario el

recur-o de nulidad,- i atacado en este dislate por el

Académico Paz, terminasteis la cuestión aconse

jando al disidente se quedara con su opinión, i

que «os permaneceríais en la vuestra.

4.
- Para satisfacer una dificultad s<-ncil¡a pro

puesta por don Felipe Ávila necesitasteis del auxi

lia del Académico Puga.
£>. * Afirmasteis que en la hipótesis de formar

se causa criminal a U Corte Lluatrísima conocerin

de ella la Suprema;, i esta misma en tribunal de

suplicajuzgiria la segunda instancia. ¿Dónde esta

pues vuestra sabiduría; d6nde vuestra juríspru-
dsneía, señor de los muchísimos recursos extraor

dinarios! Leed el art. 1.° da la lei de nulidades
i hallareis lo que no se oculta a ninguno que sepa
leer: ved la Constitución i allí encontrareis no es

tar reglatuentada la responsabi idud de laa Cortes

para la precitada suposición.
Si lanía chambonada se ha vist* con asombro

de la Academia, de parte de todo un Besan» d

la Facultad de (Leyes, escudaremos enumerar el

cúmulo de despropósito* proferid, s en otras, por

que lo .■■■■-. o- sto basta para graduar al gran- juris-
uonsiillo.

I a te qu» no es mueho mis supino para cJTcc-r
el cargo ile Director de la Academia, si se atiende

aqne
s.* ha a'.olido i-n ella el ejercicio de tribunal

i disertación, con notable perjuicio de la parte mas

irsencial de su, instituto; i a que en las medías se

siones presididas por el si-ñor Meneses era casi

mil" el aprovechamiento, puesto que parecía estar

en espinas temiendo sin iluda las objeciones i difi

cultades por las que siempre pasaba como por ns-

i-uas divagando i perdiéndose en uu .lilnvio de pa
labrita inconducentes a la cuestión principal; basta

que encontró et espedito arbitrio de cortarlo todo

con nadie habla i se acabó. Por esta causa, vij-nte
BU ll el reglamento, i viendo que este se infrinj ia «o1

rctira-i.il desechados vari is Academies, lieveslidn

posteriormente de facultades omnímodas fué sus-

pen-.it. desús funciones por seis meses, el Académi

co Cava. la sin causa, a no ser que esla quisiera ha

llar-», en actos anteriores de dichn individuo, ha

ciendo un uso perverso i retroactivo de la leí, con la

rirciin-tancia ¡«gravante de particu-arizarse del mo
do mas odi .so contri Cavada, exiji.-ndo de los do

ta is pr, tendidos codeiincu ir ■■- otra pena en la pue
ril satisfacción por escrito impu-sU por i a favor

del juez que la derreió. De relieve aparece aquí
oomo en otras acciones del señor Meneses su atra

cón malicia en la aplicación ,le castigos.
Finalmente diga el señor Mujiea si las veces

que pi-rr-idló a la A-N> leuiia tuvo que notar algún
desorden o d>*sc postura en los inieuibros de la

aorporacion: i su afir.nativa acabara de convenc r

i'uc el mal está en la cabeza, i no en el cuerpo; i

que injusta»]- nta se inculpan a los Académicos los

deporablcs eslravios de su jefe.

CANDIDATURA PINTO.

Ha circulado anoche unahojaimpresa en

que se proclama la candidatura Pinto.

Los ciudadanos que han escrito esas lí

neas parecen arrastrados por la indignado n

que han producido los asesinatos intenta

dos en la noche del i9.

El pueblo i la Sociedad do la Igualdad,
no hostilizará ninguna otra candidatura,
mientras no sea la sangrienta de Montt, las

de ese nombre proclamado por cobardes i

asesinos.

TEATRO PRINCIPAL.

PUNCIÓN 41. * DR LA 2.a TEMPORADA,

Para eljueves 22 de agosto de 1850.

Se dará la úllima ¡representación de ln magnifi
ca trajedia lírica en tres actos del maestro Sanellt-

PERSONAJES. ACTORES.

Alejandro de Mi-dicis, duque de

Florencia Sr. Bastoggi.
Liii-ialiiji.de Felipe Strozíi Sra Rossi.

Felipe Strozzi Sr. Lanza.

LuisCapponí, marido de Luisa.... Sr. Zambaítti.

Matilde, ennfi. lenta de Luisa.' Sra Rodríguez
Mauricio, caniiller délos ocho Sr. Dupuy.
Gionio, cof.ii'leute del duque Sr. Ri.spinni.
Lapo, familiar de los Str.17.7i Sr. C.rcajal;
Coro» ¡ comparsas, patricios, enmascarados, esbi

rros, prisioneros, familiares de la casa de Strozzi i

Maestio-DiTrctordelaorq-tnsta. D. R. Pttntanelli
Director ib- Coros, D. Enrique Lanza.

Director de la escena, D. Luis Grandi

LA EEF0R1Ü.
Ha llegado el numero 31 de este i.eri,",.l¡r-n. qne

contiene ¡o*- si.*-'iipiilcs ¡triieiilo*:= Necesidad de im

Congreso Coiistilugente—Lus Provincias Jenerales

del partido aristocrático
—A larrna de los mi" Utros—

Sus negociaciones Con el jeneral Eáliies
—Su* eonse-

cueucias—Nuestro* ensueños—Al Comercia del 15

de aqosto
— Plácemes al cabildo-de Talca—Li Mas-

horca en Chile.

ATiS-lMS»

GRAN BARATURA.

PARA. BL 18 DB -.1,1 i : >i i.i.l -

En»l almacén de Benjamín Sánchez calle de

Estado inedia cuadra antes de llegar a la plaza
acera del|sol Useñasi-rá en la puerta una A'foinbra

deZ.fá.—Tbdoestan barato que uo diremos mas

que tengan la bondad de ver bis listas que
-o- re

partirán viernes i sábado de esta semana 16 i 17

opl cornete a íroslo.

ZAPATERÍA FRANCESA .

j Habiéndose suspendido la zapatería de M. \ |.o-

| Icón Charpin i no habiendo en el pais ningún otro

1 napatiT-.fianc. sque se emplee en li-cr botini-- tle

s. -ñoras, he resuelto ocuparme también
111 calzar al

bello sexo i creo 110 b-r a-egurar que mi calzado no

serien nada inferiora lus mejores q»ie se lian, he

cho en el pais i aun a loi que vienen ,!,■ Europa.
Con tsie obj-to he recibido un surtido selecto de

materiales i lio comprado ademas t idas Jas exis

tencias de la antigua zapatería de M. Charpin.
Las personas que necesiten un calzado t-l.-ginte

! i bien acabado, pueden p.isar a mi zapatería que

I esta situada en la calle del Estado, casa de la se

ñora Carrera iu
■ l..i cuadra, del l'ortd a la c ni ida,

' bota -t . 1. 1 1-.

E. Blanrhuit.

IA TIENDA MONSTRUO.
En pocos dias mas este jigante dej comercio de

Sai* lingo abriiá sus puertas al publico.
La casa Paeima hermanos, ofreue iillí una e»eo-

jída- variedad de efectos a precio- íntimos desde to

un»» sencillo i común basta lo mas t-nntuoso.

Nuevos surtidos de jénero* de vestido apio-ió-
sito para la estación próxima, i-e d apacharan en

la baratura, de la tikndi mo*. -mi. d.

E»r» inmensa tienda está situada en la plazuela
de la Compañía,, esquina de lu casa cu donde es

tuvo untes el café del L8.

UAPTO UE UN VIVIENTE.

Se ba perdido el bravo D'Artañan. (perro-

„,.ermoso de Terra-iNova) leal custodia,

bel i-oo. pañero i buen amigo; notable por su gran

dor, color café, el estromo de la cola i medio co

gote blanco: la. persona que la descubra, ocurra a

esla imprenta donde le dirán uoti. ias de sn due

ño, de quien resivirá una gorda gratinVaeinn.

INSEREriANTU— El que suscribe habiendo sa-

bidoque algunos cnballeios, se proponen fabricar

molinos de a^na
o vietil o, ofrece sus conocimien

tos para la construcción i dirección de ellos siendo

pues de los
mas modern-.s i de la mt-yor velocidad

quese encuentran
actualmente en Ingl.iieriM. Las

personas qne quieran
honrarlo con su confianza,

pueden pasar
a verlo para tratar er. casa de Don

Antonio Mait.íl, calle de las ]tainnd,is en la esqui

nad! que vivió don AnlonioGuerra, ofreciéndose

también las girantias que quieran en obsequio ae

su mui buena coniportaciou.
Juan Gnillermo Rose



LA BATIRÁ.

¡Baratura del 1 8Ü

EN 1,\ SASTRERÍA CALLE DEL ESTADO

U-VA CUADRA DE LA ALAMEDA

ACIA LA PLAZA

El dueño de dicho establecimiento ofrece a la

,¡i>|.i.ík-ioii del público un buen surtido de jéneros
puní ropa de hombre como son: paños, casimires,

gri.ses,
.- i.-!i-.,¡, ¡- ... . pelo de cabra etc. etc. Todo

será trabajado a la Úllima moda i a precios los

mas baratos basta ahora conocidos. La oportunidad
es excelente para hacerse un lindo vestido con

poca plata—pero al contado.

Interesante.—Don llnmon Si [lúlveila ven

de en hijuelas, del tamaño que necesite el compra

dor, sei> cuadras de terreno de lu finca denomina

da la viña de t-anto Domingo, situada al poniente
del ierro blanco. Su precio sera mas equitativo
del que se hubiera vendido recientemente por

nquel vecindario. Las condiciones de su pago son

» pan

LECCIONES
DE 0RT0L0JJA I mÉTRtCA.

"*
• J-- 1

■ "--.•■ i; DON A '■ nu,.- iri.i.i.i,.

[Segunda edición.)

Se ba concluido la impresión de la segund"
edición de esta importante obra mandada adop
tar en lodos los colejios de la República—En este

edición el amor ba corrijido los errores de la an

terior, ba introducido algunas variaciones sustan

ciales i la lia enriquecido con numero-os ejeu.plos,
especialmente en la parte métrica

—La edición lia

sido eori-jida cotí esmero por el autor i por eso es

que nn ha necesitado de fe errata-. Su forma es en

•clavo, la mas -.párenle para los cohjiou, estaim-

presa con mucho cuidado i en rico pap.d,
Sn precio 12 i-enlir-,—Se encuentra a venta en

ln» librerías líelos señorea Yusie, llivadeneira i

O i en 1a oficina de « ■-. a in.prenia— F.n V„l

a

d

contado, i

la fecha ci 'que rírm
bencimieuto

r.< el contrato

Jo 111

,,,,,1 endt

prorrogm
liando el

Se pre

nterí* leg..l del
viene que deve abril- r„n

to.

relia

abo

cali.

frente a la portada del panteón, linea recta bi

salía a la calle do los Olivos. El comprador puede

elcjir de los cilios que resultarán en amb.is «c. lu

de la n nova calle, O sea al costado del serró, o al

frente que dá el fundo al calb-jon del panteón,
ba-ta topar con la Finca que fue del finado lii-ia,

i hoi pertenece al escribano don Juan Nicolás

■Silva; ccepcionamlo solo la primera cuadra f'or-

desfle la pueria de la cimera hacia el norte, que

reserva para si el señor bepúltt da.

Las personas que se interesen por cualquiera

Eme
del trrren

i propia Finca,

rldo.

. d'e la Ciiri

él i

OJO OJITO I OJASO,

Se venden dos calesas mui buenas, el que se in

terese por ellas puede verse con el padre procu

rador descontento dt- sanio Domingo, con la se-

r-rnridad de que por e| precio, no han de salir del

> bbte;

l lo

éis, i :;-

ripcio

I |:,s

-.1 Pl

,l,,r,

6.» S&lfiTrw&CIDtiSBIi.
POLKA NAUIOXAL,

pos

D, A. :>t-ajardin,

RECUERDOS DEL BRASIL.

Las personas que quinan hacerse de enllanto.
a de eaiRü pieui del a.-n ditado «efior D-ajan»,
meden oiurrir a la uti.ina de e-la imiireiita. Pnj.
io de la poika -1 r. ales, del wals -mi peso.

LA REINA MARGARITA,

rl.. 'Ir r»

VALCREUSE,
K-or m. Julio Ñi..Due..D.

Quedan lIj; »rj.,„,,„r,

lil.. ll,

.:,!,:, ,

I, I,*

alrs to„,o.

r <1„.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

If ai unos pocos ej.- tupiares de esta encélenle

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.

ejemplares de estH obrita mHtidaua adoptar e

MANUAL

DE LA SALUD,

MEDICINA I FARMACIA DOMÉSTICAS
l.ll 1. CIIMlÜMi

Lis principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear cada uno de los medicamentos, preservarse
i conseguir la curación prontamente i con poco gas
to de la mayorparte de las enfermedades curables, i

proporcionarse en las incurables o crónicas un ali-

viocasi equivalente a la salud.
— Escrito en francés

Por el celebre Baspail.

CON LA S1CUIBNTK DEDICATOK1A.

A ios ricos por el ínteres .le los pobres."
í loa que gozan salud por el ínteres de los que pa desea.

Se lia concluido ta impresión ue esl.. interesante

obra que con tanta nizon goza de uua gran po

pularidad tanto en Francia como en et resto de

(a Europa.
Para hacerla adoptable n nuestro pais, se han

comprendido en el indico las enfermedades case

ras con su nombre vulgar para quesean conoci

das de todos, este rabajn es lucho por el acredita

do profesor de mdieina don Juan Miqin-1.—Elvo-

lúmen consta de .20!) pajinas en excelente papel
i buena edición: su precio ocho reaíes.

Se encuentra de ve.na en la oficina de esta im

premía, i en lus librerms di- los señores Yusie, Ri-

I i -ou .-ira i compañía i en la boiica del señor Ba-

r.ixr-.
—En Valparaíso en la librería del sci.or

(¿-.querrá.

Se enchetit

.0 nía ¡n,,,r,
Tárjela» ,,

TARJETAS.
¡ni di* div.-rsas calidades en la ofi>i

e eticuenrrai

le-, le li.» 22 de ju

Manuel Gar.-ia I

de lostres montes Han,

dio o de Luco. E-tn li

tu vendimiando i d

embre; de modo qua se

irla fresca i con su dul

i* esqui-ito actualmente -i

ota faina luíala s<-

¡Ola! /Alto Aquí.'
El que quiera lomar chicha

l)eolor,eol..r i sabor

M linde ni,,, :-, I., a la Sirena

yue de a Apoquindo llegó.

Este licor soberano, se encuentra a

toda clase de persona aticionadit; i de L

En la calle de ¡jauta liosa, tres cuadra de la caña

da para fuera; esquina de la Mirona.

Encontrarán esta mamada.

i par

AVISO.—Se arrienda o s-e vende una casa mir

ra situada en la calle .leí ojo del puente una cun

dr<\ de la plaza de abastos, para tratar octirrirúi
a la esquina de lu misma rasa o a ta de don Luí

GaUatncs.

"I"
t-librr

1.* qui ..ierati hac-rse «le él
> -iñcres Vusté i Ui.

lennni i '.a. i a la oficina de i-ta imprenta.-.
i Valparaíso en la libreril, del st-ñor Esquerni
mas puntos de suscripción del diario.

LOS ACREEDORES DEL Fl-
\A1)0 )»O.N F1ÍANCIX '() DE PAULA LO

ZANO, por *•! O sus apoderados pueden ocurrir

il.s.leel lunes ■í2di-lcM,ri*-.K, de las once a I,

una del di.., a percibir como M-y/nndo (iiviileridu

mi 24 por ciento sobre el lotal d<* sus re'p.'ciii-..
créditos, que, con los documentos a la vi-ta, leí

ilno José Vicente Sauclu í, por el albai-.ea J. 11,
Peña.

Santiago, Julio 20 de 18-3" —José Lassem.--

Jaeinto Rodríguez Peña, (albaeea-.)

OJO AL AVIO.— El día ll del presente mes*

ln. perdido una cu raba na de oro en la calle h

San Pablo. La p. rsona que la haya bailado teñ

irá la bondad de pasar a la oficina do esta ii-iprn-

tu, quj allí se le dará noticia »le su dueña, Ih mií-nii

que ofrece
una £-; ratificación a la persona que Ilu

diere encontrado.

G. Antonio Marlel.

Caballos.
Se venden nlguiios de servicio qne se dará» i

m precio moderado bai unos cuatro de paseo que

■e desea vender .. cambiar por
oíros superiores, •!•

■iia de brazo. La per-ona que ->t- interese "COm

.1 estableriiniento .le caballos d.- don Blas Goma-

r?. en h, oañii.l-.. tV.-nt.-a bi niiii't*- de ->S. Ovalle».

AVISO.—

todel público
recibido sao-,

ealidad, E-tra.-lo ilc .

l'ildorasde UjiiruagOf-;...
Dominan Matorros.

la botu-a del puente, se ti»".

Mauibiir»u.sas de la n,rj..r

Zt.t-h parrilla del Dr. Bell

SE (¿l IEUKN DAR -¿íh> crrela....» <1*- »»"

M.-rra: el que las neci-siie oeun i a la esquina
üe

Compañía casa que fué cate.

H .li.-.-siiiililii-. .1.- 1 < clrettlitclon «-nial

oiiti.in» Oac-alea de lu li.-ii-.uli'Ti de CliH*

Chilenas de los años de 1826 í 1830. Decrt*

26 de abril de 1836.
-t

Argentinas toda moneda acuñada en la *ti*'l

rmi el cuno de la República Arceniina. De--"--*'"

27 de Agosto de 183-'. Bolelin num. 7 hh- *s-* PJ)

Colombianas, de 1821 ¡ I -3-22. decreto de di**"

República. — -_•»*•■

Españolas, las qne les faltan ta I en Ferdm P«

haber resultado faltas de leí en el ensaye. »N" P

decreto de prohibición. ..

Id. acunadas en Méjico en el año de IW' ***

ereto de 27¿de Enero de 1 847



ANO I.-

e cada
Ira .1. mi«-*í,

tantalios al pi

nws. Las sucnpnones se rk..

In-nfti la imprenta del Piio-írk-

¡a>, botica del seftor Parrios,

Sociedad Hcformisi-
T '

del señar Yusu*. le

te t,.rr ,in en la otiem

naprnía,

Viernes 23 'le Agosto de 1850,

LA BARRA.
©waiBoo tpctiúiTo©® o tPOipiaia.'Rai.

Los avisos que se publicas
en el Prlcsf.so. se insertarán
■- ' ■ -

'

' - -
■
" la H-.ni;-,, los demás a

pr.-rto conMin.-ional.
So admití- da valnV totlr

remitido en rt.tiira de la lira-

niii. Las ciincspiindenrias tW

las Provincias .i-mlran fra nrus
d.' porte. Las de la Capital sa
reími irán a la oficina deldi ara .

imprenlailel Paoeai >o plaza de la Indeiiendencla, número 3*.

LA BARRA.

VIERNES 23 DE AGOSTO DE 1850.

Vamos a detenernos un instante en la

hoja suelta publicada antes de anoche pro

clamándola candidatura Pinto.

Nosotros creemos que para el. gran par

tido Nacional que proclama la reforma i la

libertad eo Chile, todo hombre público es

mirado con aprecio, a excepción de aque
llos que pertenecen al círculo de asesinos

que encabeza Monlt.

Si este círculo funesto ha procurado la rui
na de la patria, dispertando malas pasiones,
azuzando rencores, calumniando i asesi

nando; si ha estorbado todo movimiento

social en esta época fatal en que gobierna;
si ha puesto al pais en la pendiente de la

revolución, ha sido a causa de ese poder
omnímodo que el jeneral Búlnes deposita
en manos de esos hombres fatales.

¿Por qué se inculpan pues a la oposición
los ataques dirijidos al Presidente de la

República, cuando estemandatario, sin con

sultar los intereses del pueblo, se ha rodea
do de hombres de sangre i de violencia?

¿A quién se ha debido atacar con ma

yor motivo sino al que dio las armas al ase

sino para que mute la libertad i el progreso
de la patria?
La oposición ha hecho su deber cuando

ha dado golpes rudos al primer majistrado
de la nación, atacando a los retrógrados que
degradan la dignidad nacional i violan las

garantías del ciudadano.
No hai pues razón cuando se dice que la

oposición ha cometido faltas reprochando
su conducta al presidente de la República. En
eso ha probado rectitud ese partido, i el va
lor .suficiente para hacer llegar los ecos de

la verdad hasta los altos salones de palacio.
Dicese ademas que la oposición es cul

pable por la tenacidad con que sostiene su

candidato. Este cargo honra sobremanera al

partido a quien m> dirije.
La oposición alzó una bandera de refor

ma i proclamó un nombre republicano i

puro.
Ni esa bandera, ni ese nómbrese han

manchado hasta ahora.

Al contrario, son en el dia el símbolo de

unión de los verdaderos republicanos i la

esperanza de mejores tiempos para la pa
tria.

¿Por qué razón pues habria de protestar

FOLLETÍN.

E COLLAR DE LA REINA.
Por Alejandro uunim,

TERCERA PARTE.

CAPITULO X.

DOS AMBICIOSOS QOE QV1EBEN PASAR POR DOI

ENAMORADOS.

(Continuación.)

—Ese modo de pagar no es practicable con no-

•otro», señor iBor-luii.r; una suma de presente la

tendréis, si es razonable.
•—Son cíen mil libias.
—Se pueden hallar. ¿I lo restante?
—¿Vuestra Eminencia querría, plazos?— dijo

Bceluuer.—Con la garantía de Vuestra Eminen
cia todo se puede arreglar, eolo que el retardo im

plica una pérdiila, porque, monseñor, debéis ob-
serar que en nn negocio de esta importancia, loa
guarismos crecen por ui misn-os, con razón. Los
réditos de millón i medio do libras, a cinco por
ciento, bucen setenta i cinco mil, i el cinco por
ciento es una ruina para Ion comercían ten. A lo
sumo se puede aceptar sino el diez por ciento,

la oposición contra lo mismo que prometió
sostener, cuando en ello está la salvación

del pais?
Proceder de otro modo seria felonía i

vilipendio, seria abandonar un nombre -in

tacha que es anuncio de días de paz i de li

bertad para la República.
Si la oposición mantiene tenazmente a

su candidato es porque mira en él reunido

el voto nacional i la garantía de la unión i

del progreso.
Presentad a la oposición un nombre qne

diga mas que ese i la veréis proclamarlo
sin trepidar.
Para la oposición la elección próxima no

es cuestión de nombres, es de principios-
Ella quiere ver subir a la silla presidencial
un sistema liberal, franco, digno i verdade

ramente republicano. La elevación de ese

sistema es para ella pues lo importante.
Poco le importa el nombre del que lo eleve.

Eso sí, cree hasta ahora que- el ciudada

no a propósito para crear la verdadera

Repúbiica es don Ramón Errázuriz i por
esto persiste en sostener su candidatura.

Solo un nombre rechazará el partido li
beral con indignación, i este es el de Monlt,

porque ese nombre está escrito con sangre
en los fastos dolorosos de Chile, i sangre

ntri

o eál<-nlo, Iom réditos importarían
lil libra--.

-Si. ti
—

Supon-jamos que .vendéis el collar en un mi

llón seiscientas mil libras, seíiur Boehmer, i divi

dir) el pago del millón i m.dio que resta en tres

plazo-, que veusan eu un año. ¿O* conviene?

—Monseñor, en vte tralo perdemos cincuenta
mil libras.
—No lo creo así. Si tuvieseis que cobrar maña

na millón i ni. ■ i. . de libras, os verían embarazado,

por que un joyero uo compra una finca de ese

precio.
—Somos do*, monseñor; ni¡ socio i yo.
—Convengo en ello, pero eso nada importa,

puf" o-> «era mucho mas cómodo el cobrar qu injerí
-

Beausire ¡iizl(Ó qn.- inspiraba sospechas, i se pio-
mptió redoblar la vijilancia.
Subió pues al cuarto del emb;ija»lor, después de

haber estrechado en la oscuridad la mano de uua

üos amigos i cointeresados.

CAPITULO XII.

Don Manoel i Souza estaba menos amarillo quo
de costumbre, es decir, que estaba

mas colorado,

pues acababa de tener una tsplieacion penosa con

el icfior comendador aYUilir.de cámara, eBpticacion

que aun no habia terminado, porque cuando llegó
Beausire, aun e.-laban los dos gallos un ¡mean :■■-"

las últimas plumas.
—Vamos, señor de Beausire,— ¡Jijo el comenda

dor,—poneiiiios de nenenio.
—¿Eu que?

—r.'plicó el secretario tornándose el

aire de un juez árbiiro, ile-inies de haber cambiad,!
una guiñarla con el embajador, su aliado natural.

—Ya sabéis,—dijo el ayuda de cámara.—que
l!n :. rn. -i- debe venir iioi a concluir el negocio del

collar.

—Losé.

— I que se le deben pagar cin mil libras,

Lo »é también.
— lisas cien mil libras son propiedad Je la socie

dad, ¿no ií vt-rüjid?

—¿Quién lo duda?

t-jAIi! ;l-:j sefior de Beausire inc da la razón!—

esclamó el comendador volviéndose liác'a don 11a-

uoel.
— ¡Aguardemos, aguantamos*—repuso el por

tugués, ai-oiiipaíiando i-bl¡*> exclamación con un ade

mall .

—Yo no "i- doi la razón sino en cuanto al punto
de que las cien mi! libras son de los socios,— 'lijo
Beausir,-.

—E-o me basta; i yo no pM.> mas. Pues bien; In

cajú en que esir.n, mí d-h.- bailarse -.¡litada en Ifi
única oficina -le !a --íuUi.jiir'a que esta contigua -.1

cuarto del señor embajador.
—¿I porqué/—pn-g.iiitó Beausire,
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aparece en las manos de sus sostenedores.

Nosotros saludamos la, aparición de uno-

candidatura, como a caballero mas qííc
aparece en el lomeo electoral. Quitaremos
en este torneo el hasta de nuestra lanza

para todo nombre anunciado que no se;i el

ae Montt.

Pero para combatir a cualquiera que lle
ve ese nombre odioso por divisa, aguza
remos nuestras armas i le gritaremos: a úl

tima sangre.

LA VOZ DE LOS PUEBLOS.

Regocijaos republicanos de Chile; la ho
ra de la libertad se acerca.

Los pueblos comienzan a sacudir el letar

go de veinte años,, renaciendo en ellos ese

vigor i ese entusiasmo que los animó en la

época gloriosa de la independencia.
Aconcagua se apresta a desgarrar el

manto de oprobio que un gobierno estú

pido arrojó sobre ella.

Talca ha aparecido enérjica i republicana
protestando contra las le) es bárbaras del

presente.

Santiago es un volcan de republicanis
mo. La erupción no tarda: con ella las ba

ses del despotismo se quebrarán i desapa
recerán de Chile.

Una provincia mas, i una provincia he

roica i digna, ha venido a alistarse bajo las

banderas de la reforma.

El Maule ha prole-dudo contra la consti

tución de>33, i tenemos en nuestras manos

i leemos con íntimo placer las actas levan
tadas en casi lodos los departamentos de

aquella esfcensa provincia, nara-dar un voto

de apoyo a laj moción del Diputado Errá-

aünz.

Sea bien venida la heroica provincia del
Waule al lado de los que combaten por -la

reforma de leyes tiránicas i absurdas. Esa

proviricia ha comprendido las necesidades
del pueblo i con noble enerjía, con alta in

telijencia se levanta a pedir uno de los re-

njeüios roas eficaces a .esas necesidades.
El jenerosb i espontáneo movimiento de

los republicanos del Maule, arrancará un

aplauso de lodos los republicanos de Chile.

Sociedad de ln Igualdad.

A noche tuvo sa sesión ordinaria el gru
po número fi incorporó 38 nuevos socios
contando entre ellos a los patriotas repre
sentantes del pueblo, ciudadano* don Bru
no Larrain, don Federico Errázuriz i don
Marcial González: este último pronunció
algunas palabras que fueron acojidas con
repelidos aplausos.
El grupo número 3 que se reúne calle de

Santo Oomingo abajo tuvo una numerosa

concurrencia e incorporó muchos nuevos

socios.

nos i paca finalizar tan hermwa ««ion caita
socio abozará a su vecino, lo nue fué j.^5
eo el inütante por -in niovimio-.lo .imuluS
qi,« enterneció algtm» corazones ¡eneros»

Ifcg t»íe momento daban las diez s¡i.¡m0¡
Lodo*, roenoü algunos ciudalanotqne estaba'
destinados para ser victimas de |a Mas-horca

Los grupos de la Sociedad de ln Igualdad han
Berjuido reuniéndose con la misma regularidad
de siempre; pero con una coneurr-Tiicia que
ffla*,paff-ccn reuniones jener-ilea que sesiónw
de grupos; lo que no habria sucedidos, el de-
siirrlen tuviera el oríjen cue suponen los pe
riódicos ministeriales i el mentido parte del
vil i cobarde comandante de serenos.

L'n nuevo tocio.

CORRESPONDENCIA.

En ninguno de los escritos en que se refuta
las infaniari de la Tribuna i del corresponsal
del Mercurio de tos retrógridos, se hace men-

sion de un hecho que desmiente a los impos
tores, por babor pasado a presencia de 800

individuos, es el siguiente: el ciudadano Fran
cisco Bilbao a indicación de un socio que no

nombró, pidió que en el momento de separar-

Apnnlct BIo-*-rAfleos.

De D. Diego A. Baitias.

■

Cnan.lo en el afir, ](j. inspirada lajnv«nl|1d ^
['■im pur mu,..- a ln libertad, corría pre-nir.i-.-, »„,•.
r..l-.r-«- »-n la fabnje repul-lira/ia, 'don' íl>'¡-.-t>>0 ().'
na*, dependiente a la «.-£., n «» la e.,*, ,|..-*«„,„«*,
le don i. (¿amUrlIlas. .ii,ir.h-*ba iri.lif«rtTite |
Bur-noM-Aircs a ■i..-r.,cjiMi u.eri-ai.ii'.., ,!PjU «si,

D,.|„„-, |e Uj.,r»a.U,l«Jr.ria.|..leR,nB«gut,
I .i p.itrnin* cliilenoi no-nimus obligado- a etnigrir
a loa paises arj, -minos con la e-p--r,tn-** de voTt^
h vi-rño-i nn i i..- ri n ;■!■■ I ,. h* niianirm i recuperar
n Clúle. Algnnw. de ....-oír.*, ar. .l..ii,<., a Sur**-
Airo- maiiií -tni-lnen nuciros -r.euiiif.iutp., cLJolitr
il<- la perdida ile/iiin-ir» lutria,! mi.ii¡M..-¡ en J¡* mu

allí. Bnrr.il* no-i recibió eon el trt ■
-, .ir tlM-

■"■reci., i fría iii.lif.renoia. Nn qitfrin ser i-lijlei»,
liabia cambmdo c I tricolor pur el v c .¡or, i tjeliiia

librad, miembro de aijurl

e-p.u

i esto J.abi.

«yn.i uto.

pOII-ílítlllooe :

'Mira tiiHera situaen

Parecía cniupl-K-ec
r.i 1,l,,,l„r„u».,»,
rnSrud,r |>„|>el j„n

.11,1-

I.kI,

tlor,— ...bp .l„r„„. r enría „„o „,,. llu.e de es,, c,T„.

-N....l.-,l.j..,l ,.,.,„,s,..,.

-¡I>.r,ií„»..,,„.
—

'-\, ;\'<jr 1 1 no ri-íii'ií— [ir, fililí ,', Br-rruirc

_Seile-.mii fraile mi.— .lijo el p.irtii^i-.- ar-nn-
ciú-tdu-e sn fr f -ca barba,—¿porque no li.« di- des-
i:onlÍai- yo de lo-- d. 'iila-i? Me | -i-e (. u.- si »•■ nic

UíU i-iii

— Y -de< -i -i-.- no tan

dos nu.'slros enmaradas piensan como yo.
'—Ttíácon mni mal,—replicó el portugués.
—Hacen uiiii nial.— repili., B.au-ire. I de e.„s portugueses pr upad j»*w,ie»e* go-ttEl comendador levanto la cabeza i dijo despa- vivir con.4 en%l ^U, XI V. *»n,.. ve- rtmcl.os de

citado: . .

-

..

„,

,
■ .

, ,
, ,

nupsrra-. provincias. i\o, smi unos noble* viaieros,
— lainLienhe heclio mal en tomar el parecer rieu» mill,>n-iTioj ..ijeseri».» r.j s .-» nlcii-ii parte,d. I señor de 13eau-ire, pn. s el secretario no podia si se les ajiíoi» . :

bicit su r qne las liben mí,
luilos su m us junte i¡ lie v.lL-iiio-* tanto uno coi

—Conveh'.-o en clin,—dijo el ayuda ile cám.
icio pr.-cisaineiltc pnr esu, li-i.emos tudoa dr-i

íí.inies.

I menos de entenderse en el embijad
I —Señor eomenilaior,— replicó Beausire eon

, pa-jinosa flema,—sois un briboriztirl" ., quien ar

rancaría l;.s onJHP, si las tnvie-i is aun; pero ya 09

lae han recortado denirfsi,. ih- veces.
—¿Qué dicÍBÍ—dijo el cumendador enderezán-

dosr

-FV

Di
que no se les antoja,—dijo con

por i*jiin*illcr, ¿por

-EÍ11 ■es, qil< -id» sen.

a.md ^nal.-s, li.ihiu.is uebulo de.i.íir .jue cr!

e¡iall.¡c,-.-e¡1M„i p.n- turno .1 ,,.,|,,.| de eml.ajad...
Kso hiil.rii. -id., ninzi-meii.-s, ,,.r,,-„„¡l « \J „]„
dd público; peio lus Duci-H I riiu, .studo ma

mos liemos

liabia coló-

, conhrién-

I ese inpenar

-I

miad..

el s.-t

i.le.>.i...|.i., Ueau.i,,
nhrr., n i>n -1

011 Ala

'priiil.j.o indi-.; >itr. ..)•-. c-1 '<.<■ I, ¡.iv.-iii-n.ii.'

est'e 'pri.iiíjín tiene mi pan.- V-l -ei ..r ue JI.'i-ii-,,,.
— /Olí!— ivpli.-í, el r.ni.inl,-

,- »tz cía

-pr¿v,'i,"!,3r3ui
L",pí"

-

_C.,irvet.En; pero «o hijup Inu-i.-nJo caso dc'Io-J

j-'oV-e.lm,JÍM.l.-,—riij'o Be..ii-ne.

—No *OI VW suli» e. .pie hh.- --tu re.-T.,.i.,.»7!«.,i,_
0, 11 . uuiiui. t: cüineinliiuL. itn^.i.cn-j.ici.du,—pü-ício--

'Iodo el jiersona) desembarcado,
visio.de los dos coebes de al-juiler,
cudo sc-un laxexijeneiiM .lela siiuai-
dn-ele ntribuciiines diversa» que debí
en la easa del nuevo embajador.

! Debemos decir que lo* sucios, al distribuirse
de
^

im-do H.s pnp.-l,- fl h-, ,1.,,,-rmUii ad.ni-
lalilcnti nte, 1 debiendo cambia los, leuian ni-asi.m

rtoiijiiarpnrs.il,

—

¡Oh! li-as son docii-in.i-i nlo-ólicn*, señor se-

crclaiio,— respnndiú ])uo-ii-iil-uu i-oj-pi-t-lidií!-1,—

dad de la boca .le 'iii diplomático.
—Nosoir..-.f,.rmaiii.is.-i*<-|ie¡..ii,—repuso Bean-

n.uioee unu mi niun.l.. Hlosóli.-.. i la- unn lat-iiatu-

rales de la «1-HÍgwilJiiii do la. cuiidici«ní»i--«

cuerpo ii

aquello qué ''-Mixiiie -A
1 pttilieseMer fa'tliWblí'.
i.i.-~i.a ¡.--•i.n-ii.iit-i

-esclan rl ct-nrillt-r con úilrVsl!*,-

1I.1 ; un poco tlt- aliento en las tareas J^-,t-..J

que t-s una dicha <-ue Portugal w-i» un p«*oaen0

pornnc!

Uh.-i.mj. au, encanta.lo de la inlelijencia de to- —lWune e.,-11 taW b.'ii.b
ilos aq.ietl,,, cr.i.-li.s.e admiraba al ,,.i,,no li,,,.- gfJ,ude.wi* |.rontU,

|;o
de que el e.i.hi.j ulor S.* ci.,.|„se Untante poco _¡ül./ \¿> nos I,

lia Ah«fl se en-

, ,4i..ri,!oeai.cill.*r..N'i
n-ional. s, p;,,-a lomar uua nonolrus lu.bla.uos de ta polilica fi|.i-¿li|-a, 1 *■■+'

inieiit.- a la Iraiieesn, de.sdií *-l pljinier e» preciosa pLr.i pooo apn ciabie, A¡i..fi». dij.»*'-
Hsliiel.ltrcei- ajuda de cámara. e-.U-uat.-rir-, -Con nué decís que bai «1 dnj» ■*-«'-"

I e-to fié lo que Je dii.
pa

Cilicar l.is .-netitaseon Beausire, eniabf,
uua conversación bvii.brnda de elojios Inicia el jefe (Continuará.)
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Naipes, ven los tmbnpvi- de una Imi renta,. Lt*íí"

1, .,.-'- el -*sir. mo de opuiwrae torpe
i d.'siiatnrrtlií'i-

.luin- nt ■

a UU'- a iiiello* hermano* no- hiixiii. se"

!" I;, ,-,-,np, ra,...,, R Chile <lel dominio E-paiml-

*.,, -roto liié el .'mico qne se opino
a la expedición

,„„ ii ui-indo .'el ¡eiieir.l Smi Martin atrave-n los

XmJ-.-r-* libii-a.l a Clnle. E-t- voto i-.siiltinie

.¡«nominioso .-*-i*-e to.b.via en los arcliivoa del

rtiognido Cabildo de Bueno- Aires cuno un les-

limoriioelociienteeni.traeste desnaturalua
lo Ol"-

leño—P"eo después del triunfo de Chac-ilmc... a

mediados del año 17. se presento lí-rros en Chile

no traninlla ... conciencis. pero premunido d.-l

hiero Arjeiitino liara pnr una influencia medrar

en sus provectos uiei-cantiles. El lo supo cons* pmr

i pudo e«'iibiar entonce* su <->,t.i-i.i .1.- dependiente,

par el
de uu com creíante.

AI aña sir-j-iiiente vióse Chile en nuevos conflic

to» por la invasión del Ejército Español al mando

de UsiH-io. Todos los chilenos *,i* desprendían .3-

ponl ii- ' li
- de -us fortunas i corrían a «lis-

tarseen las filan de los defensores de la patria por

..IvaraCbile.

Burros, siempre eyoista siempre indif rente no

cuntí ¡luí. ó do nioilo al tínuu, i se t-ni-.i... co.no es

Iiunjeroeo unn conip-mia ¡le''"» aomel-.-iintcs ar-

j
■

¡ 1 1 r. - a G . .': ■ salvar sm traj.os en caso d>* un

«uceso desgraciado. lMe vino el 19 de mar/O de

J818. i luego que llegó a f-vi.uiagn la nutría d.

dispersión de Cundía lidiada. Barros einpnrpielíi
pus efectos i emigró el primero a lie* países ar-

jeiitínos. cuando ■ I evpiritu de los eliit.nos se rea

nimaba por la inti.icii.-ia májica d-d inmortal Ro

dríguez.—Nos volvió la espalda en el peligro, i

después del triunfo de Ma.p'ú, n -greta impávido
a Chile n coniiuuar en sm negocios. Muchos aun

frros entre nosotros recortaron que poco de-pues

■le este glorioso triuní> que ihnellos rspi
.

■ ■ i

"

. . - : ..
-

-

preTalidos de ciertas influencias se levantaron con

una tuiti:'..i colosal.—Barros parásito del poder
fué uno de estos hijos de la dicha.

En el año 2.1 riun.s de nu. vo reaparecer ese en

tusiasmo de los tiempos de nuestra gloriosa revolu
ción para salvar a Chile de un gobierno Opresor.
Todos. I.rs patriotas elídenos unidos a tos Eriaru-

ríi i E\n_e lirrcs se lanzaron coittrii nn gobierno
absolOlo (jtif pret.ndia dominara Cirio-. Ellos lo

consiguieron: Birros pues oculto en Tos nioiuentos

de esta exultación patriótica, qUVd.t relegado en la

««puridad de un -.imple comeri-Unie, basta .que
Volví» a aparecer en la intentona revolucionaria

prumgi , , : jior la celebre Asamblea—mucho de

quien era miembro, quienes para dominar ni pai-i
Im (.:.:, solicitado fnerz.s <*»tranjeras—Esta f.ir/a

terniinúcun la caida del director ■j.iuchez, q ue.hui
do burlado üirros í.los demás conspiradores.
Pero despue-. volvió aparecer como mu. de los

accionistas en el escandalosa» monopolio del Estan
co, El buen sentido en Jos elídenos ie opuso enér

j ir»ment» a e--t.i t sp cul-t-ion de unos cuantos e

goi-tas, Insta que C"iisi«iú pa
■ .*■-■ de las manos

fie estos a las d I fisco, no sin r>a.-ar grandes pro
véenos en Ih *-x ajerada indetmiiznciuti que se ie»

hizo.

Establecido el banco de reforma Militar, Ba
rro-, se ocupó de descontar los billetes de la deuda
al S"J jor cjen tus de perdida,.» cauíbulaolies por

trajxj-,, logrando rale usurero bac-r pas-ir a i-u»

crificados i

'-.to una m

n ■',-. yer-o

i¡ ir r. -, xi-

Dipútanos .

pos, que Uü

HUlor.

.1.1

. de I.. m

el ser,-,, Clnle. Apr

figur. ra llterido por -.r

decir (pie liai

uo a U i.i-..,,

> mo i- ,i de egnisino al usurero

■ hoi ri a en el Senado i Cámara de
.- m-ñores uite leyeron calos vi-r-

on a i-ubliüarse por delicadeza del

I '"'"'¿iJienellalo vimos
iera ve* al partido peinen

ie, rtj(.-,M.* de #>■.■.• movimiento boIu
s .ra el dogo dal.pnru.j--., uludicn-
-

LOoraiiciiBiipina-deesle ail«pto.
reía f.mi.JiH oainna e* el dugo el

p« que se fuiíui'n pnr Cur-cur del
■

■ i.-
■

¡n- i instinto con
.que

animal

olfato,
dotado la iiatur;ilt/a a todos los males de

t-specie. Burro-, carei-e do e#te ttentitlo por la
ana-

lojia de -¡.i'S naric.-,a la detl dogo, pe.ro lo linee

sentir fuurtementó- por sil ha*a. Sin embargo a

1'iertn de, liiimilluciotien i bafe7..lr. logró que lo

Incierjiíi C.is.jero de Estado. Senador, admiiiH-

trudur ib* liosuiralcs i Juez de Aliada de comercio.

4 i en Indos los atentados del poder amura la líber-

ti.fl i garantías individuales. Loa ai tini, inentidns

revoluci'.ne-i, prisiones i destierros de los chilenos

fniTo-i ujiíalos, ¡ sancionados por el consejero i

senndor Barros.

El primer decenio de funesto recuerdo para lo-,

chilenos lia sido la mejor época en qne ha figu
rado Burros entre otros chilenos espurios. En el

se-rundo calló con Tocornai: Montt anuló a este i

ni circulo dr* so* amigos. Barros fué arrojado 'leí

Consejo de E-tado, borrado de la lista de los Se -

nabires por Monlt mismo que trabijü por redu

cirlo a su primer estallo de insi-;iiiricaneia i nuli

dad. Mas tarde en 1846 vino Vial i to separó ig-
nnniiniosaineiite fie U administración del hospital
ile San Juan d" Dios, cuyos motivos se publicaron
en los diarios. D «.pue-i de todo esto B trros no se

d.saljenra: en 1849. vuelve a parecer unido al

cu cuín funesto de Montt en la celebre poblada,
con el intento d,* imponerle al Jen-ral Búlnes, j

nfiaiiüiir al ministerio de jimio de burlesco recuer

do. Hoi dia iiiimlii-.i-.lo liii-.u- física i n?oralnieiile

es uno de los mas exaltado- adeptos de aquel mo
no que lo.anuló parasie.-npr*.
Barros pues en 1 S5U no ha cambiado, es el mis

mo, indil, rent»- eu nuestra gloriosa revolución en

1-ilO renegado cliileno, í sin rehabilitación ka-t.i

lioi din. de-de la época de la emigración basta loa

nños-Jii. Mouripnii-t.. i conspirador oscuro de-da

1814 Imsta el >9, i líjente de la masespantosa tirn-

nia hasta el 41. Para no di-Muentir su brllaiiie

rei.utacioii ha esiabb-.ido hoi dia eu SU propia ca-a

un tall-r de difamación donde louiau Iccciuue-sdc

ruiñglira sus dos hijos Manuel i Diego, ya como

copisi.is d.-l niae-lro, o ya como ¡ilitore- de esa in-

ij.ii nilii-Hi con que provoca a veces la Tribuna:

Dignos di-ei,>nlos del mas inmoial i corrompido
urtifice de cliiui nii.-Ü! E-ta so ¡edad contra el

buen uomllre i repinar i nn itits-.-liable de virtuosos

i patriotas .-hílenos se ha organiza lo del modo

Presidente:—Dic-o el Dogo.
Secretario — Pedro Sin .tit.ncitla.

..

t

( Ma..,.- leí /.ote.

TONTOS I PILLOS.

II n tonloa que ceden alguna vez a la razón,.

i estos son tontos racionales.

Pero liai tontos empecinados en las torpe
zas (-.ue conciben, que se niegan a toda luz, de

soyen todo razonamiento i recliuzan todo lo que
ño está en harmonía con la estrechez de sus

cerebros, lisios seres tienen mucho de la natu

raleza del borrico, i deberían tratarse aomn

.n-iiiiL. ce li aUii.-.; -a esus aminaii--.: a [i.ilu-i i a

latigazos.
líl representante Gallo es uno de esos ton

tos de la fillíma especie. Ha dado en la idea

de oponerse a todo, i cree luiirse espetando
su no desde su asiento en l.i Cá:uara. lis fama

que en su inania por oponerse
a lodo, esto

hombre -mulo se opuso un día a que se comie

se en su casa, hasta que su jenle aburrida, es

cuálida i 'mohína, se reveló cuntía su oposición,
se nn de su autoridad i comió.

Alrráia»seanteB-(Íeáyerde'-íeclararciudadána
aljóvcnlicllo.elrepreseiiU -te de Ubola nc^ra,

rebuznó un no, cuando lodos decían sí. La

gjnria de e-te diputado está en hallarse siem

pre en sentido inverso a Lodo pensamiento ra-

K,on;¡b!e.

Vallejos, la comadre de la Cámara, se alió

con su compañero el dij Cop.qpf i t\eaó la ciu

dadania al señor Bello ron el mismo descaro

con que la combatió en él año pasado.
Si alguno merecía Ber declarado no ciudada

no, era ese títere cuyos antecedentes lo hacen

digno de pertenecer a una nación de pillos.
La verdadera ciudadanía del diputado electo a

la fuerza en el Huasco, está en los garitos i en

las pulperías.
Gracias a cierta mina mal habida: que de

no, [el lilire diputado habriasido distinguido
ciudadano de una cárcel.

Tenemos SS. EE. en nuestra cartera ib- apun
tes algunos sobre este diputado; i hai uno

entre otros, relativo a cierta capa de bayetón
que hasta boi permanece colgada en las vigas
de una de las casas de un pueblo de la pro
vincia de Maule.

I En otra ocasión contaremos esta historia

con otras lindezas que atañen i pintan al dipu
tado-chisme.

ATUSJ-OSs,

TEATRO PRINCIPAL.

! Pt'NCIOlf 42.
"

DI-: LA 2," TÉMPORA DA,

Para el domingo 25 de agosto de 1ÍÍ50.

i Habiendo sido recibida la presente ópera
¡ (-rail .-iitu-iasmo, |... C311c.irie.ites r.l teiüro lia.

¥SIM
UBI-AUTO..

PEH-OÍ-AJES. ACTORES.

I Alibi, rei de los Uno- Sr. Lanza

i: /i.., j,.„er..l ro.i.-.no -, B-slogi.
O lulielln, hija del Ór. de Ai|.iili*a. .Sra. l'atanclli.

: Foreslo, eaballiTo de A.pnl. -n . .. . ár. '/, .a.liaili.
i Ki.d.ra.coiup.ri.ra de O . ¡.. !.<_■! I.. . . >t«. lío.ln-íiitz.

Ul.lino, jÚM-.i bretón, esclava de.

! Alda. tír. Rin-pim.
'

Co-oVi'c .'inpHfSa-'de'sóidiníos ÜnoTi Itm"'».!..»,
| Niño*, .-¡-.clavos, J)ardo>, l'uel*lo. i iliújere.-- de

! A.|iulea.
* Ma.stio Director de la orquesta. D. R. Pantanelli.

Oireci-.r de Coros, D Enrí.pir Lnnzn.

Director de la (*seemi, D. Liíis Cruntli.

Se esta ensayando la opera de grande espeetá-

CONRADO DE ALTAMURE.
Niiih'h ri-pres't.ta.tii en Anérica.

LA TtENüA MONSTRUO.
i .-i pocos dias iiiiii- este jijante del coiueicio de

I Sanlin-o ..biini sus puerlu-. al público.
La i-rtsa Pticlmii hermanos, oti-.-irt- al|i,nnri enco-

jirla v.i-i.*.lad >le efecto-, a punios inriinoa i - I.- lu

iii.is .-L-i.i_rilIr. i común llast.i lo ma- Mint.io-.o.

I Nuevos surtidos de jénero* de vestido apropó-
sitop.i.i ln (-t.i.-nin piuxiiii.i, se ■!■ --..i. --i.i , .

■
.

la n-.it.*. ix- ka do litTIUNUí mun.tbuo.

lisia iuui'-ii-n, tiendii es lil situada en la :.'.■ - u I ¡

dula Coiiipañíit, e-i.piina do la casa eu donde es

tuvo ames el cute d, I 18.

GHA.N IÍAUATUUA.

PAR». EL 18 I-I' -'
.

■

I ■' !:■ I .

E'i.-l abnieeii de lí.*njainin "rJuncliei calle del

K.-lndir. inedia cuadra antes de llegara la y-mn

ai-u.-a d.*l)-ol la sofiaserá en la puerta «na Alton. lira

d,. '¿,d.¡..— Todo están barato- que no diremo-i uia-i

tjina teno, ni la liondad ile ver bis listas que se
re

pulirán viernes i -abado de ota setn-ua 1 ti i iV

del cornete agvr-to.



¡Baratura del 18Ü
EX LA SA.-TRERIA CALLE DEL ESTADO

UNA CUADRA DE LA ALAMEDA

ACIA LA PLAZA.

El dueño de dicho establecimiento ofrece a la
■ Imposición del público un buen surtido do ¡enero*
ynm ropa de hombre como son; puño-., c-isiiimes,
¡¡r. ■•**-■-, cnelieniiras, pelo de cabra etc. etc. Todo

xiá trabajado a la última moda i a precios loi

inris l..,i .;i,... Ii.i-i,) ahora conocido-*. La oportunidad
es excelente para hacerse un lindo vestido con

•oca piala—pero al contado.

ilUOre-t.lHtC.— Uuu 1. -.11100 -rjium-uii ven
i-i- en hijuela», del ilumino que necesite el compra-
dor, seis cusili-.isde lerreno de latinea druomina-

da la viña de -an-to Domingo, íi tu.-ida ul poniente
del perro blanco. Su precio aera mas equitativo
del que se hubiera vendido recién temente por

aquel vi i-iiulin io. Las condiciones de sn pngo son

i-r-lHs: una tercera parte se reconocerá a censo; otri.

,il i-'.i. '...lo. i la última al benciniiento de un año

ríe la fecha en que se firmare el contrato, podiendo
[•roi-rogarse este termino nauta dos añoa mas, abo-

ianilo el interés legnl del cinco por ciento.

Se previene que deve abrirse una ancha calle

rente u la parlada del panteón, linea renta liasf-.
*.tia a ia calle de los Olivos. El comprador puede
lijir de los citios que resultarán en ambas aceras

e la nueva calle, o pea al costado del serró, o al

1 rente que da el fundo al callejón del panteón,
-a-tu topar con la Finca que fué del finado Riera,
i boi pertenece al escribano don Juan Nicolás

-.¡Iva,- cccpcionando solo la primera eusdra for
mando mammia {c..m<. sei-áa las seis restantes,}
lesde la puerta, de la chacra hacia el norte, que
eserva para *-i e) señor Sepúlveda.
Las personas quese interesen por cualquiera

narte del terreno indicado, pueden verse con él en
ui propia Finca, o eu Ja oficina de la Curia.

OJO OJITO I O.TASO.

Se venden dos calesas mui buenas, el que se in
terese por ellas puede 7 eme con el padre procu
rador descomen.- o de sanio Domingo, con Ja se

guridad de que por el precio, j*o han de salir del
convento los compradores.

MANUAL

BE LA SALUD,
o

IHECICIH» IF'RiíiíCIA DOMÉSTICAS
QIE COSTIESI

ios principia, 1,6, ¡eos , practico, necesarios para
emplear ca.la uno de los medicamentos, preservarse
i c„nscgmr la curación prontamente i con poco gas
to de la

mayorparte de tos enfermedades enrabies i
proporcionarse en las incurables o crónicas un ali
ño casi equivalente a l„ salud.—Escrito en francés

Por el célebreRurm.
CON LA SIGUIENTE DEDICATORIA.

AlM rico, por el ínteres de lo, pobre,
» lo. quee,*an ulud por el miera, de lo, que pudran.
So I,, conclu.do U „„„,„,„„ „„ „,; „'ere,nM

obr« ,,„e con i.nu ,azo„ gOZ, de ,,„„

P» Euro ,

Un,° "° *"C" °°°" '" ,l"»''

Par. l.cerl. adopl.ble » nuestro p, „,„

comprendido enehndic la, enfermedad», case
ras con .a nombre vulgar para que sean conocí-
da. de lodo, e-le r.haj„ „ locho por el acredita-
do prole.orde md,c,„„ don Juan Miouel.-Elvo-
|..,„.n con... d. -IU» paj...«. en , «célenle papel
i buena edición: su precio ocho rea 'es
«. encuentra d., ,..,, , e„ |. oficlna'de ...a ¡m-

.leura, leo las librerías oe lo. señorea Y,ite Kl.
r.otneira i coiupañía i cu la botica del señor Ba-
' _ En valpara¡>o en la llbrerl. del ,eñor
Cquerra.

LECCIONES
DE 0RT010JU I míTRICA.

-*•-. ÍL-5-150R D«iN iMirini!i.i.i.,,

(¡Segunda edición.)
Se ha concluido la impresión de la eegnnda

edición de esta impórtame obra mandada adop
tar en lodo*, )oa colejios. de la República—En esta

edición el autor lia corrrjido ios errores de ta an

terior, ha introducido algunas variaciones sustan-

t-i.ili-- i la ha enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en la parte métrica—La edición lia
sido cortjida con esmero porel autor ¡ por eso ee

qne no lia necesitado de te erralas. Su forma es en

•clavo, la iiuis aparente para los coli jio-s, esta im
presa con mucho cuidado i en rico papel.

i**ii preeio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías ríelos señores Yuste, Rivndeneira i
i en la oficina de esa imprenta—Eu Valparai-
ibreria del señor Esquerra i en las provincias

en los demás punto* de suscripción al Progreso.

VALCREUSE,
Por n. Jallo Kandcaa,

Quedan algunos ejemplares d

romance i se venderán a seis rea

cusi devalde. Los iiueq1

a seis reales tomo, que es

quieran lmcerse de esta pre-
oeurran « esta imprenta.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelente
obrita que se darán al precio de cuatro reali

LA CONCIENCIA

SE UN NIÑO.
Ae encuentran a venta en esu imprenta algunos

ejemplares de esta obrita mandada adoptar en to
das las .--n.-i.i-. municipales.

TABJETAS.
Se encuentran de diversas calidades en la ofi-ina

de esta imprenta i a precios mui moderados.

Tarjetas para dar parte de casamientos i para
dar avisos al publicóle encuentran también de mui
buena calidad.

Desde hoi 22 de julio se denpucha chicha vava

pura i recientemente vendimiada de la chácara de
do» Manuel Garcia Pica en la casa núm. 4 calle
tle los tres montes llamada antiguamente del presi
dio o de Luco. Este licor esquisito actualmente se

está vendimiando i durará esta faena hasta se

tiembre; de modo que se puede asegurar conser

varla freica i con bu dulce natural hasta fin de

¡Ola! /Alto Aquí/
El que quiera tomar chicha

De olor, color ¡sabor
.M li- atraerla a la Sirena

Que de a Apoquindo llegó.
Este licor soberone, se encuentra a venta pa

toda clase de persona aficionada; i de buen gustos
En la calle de Sania Ho»a, tres cuadra de la caí"

da para fuera; esquina de ln Sirena.

Encontrarán estamamada

AVI&O.—Se arrienda o se vende una casa nue
ra situada en ln calle del ojo del puente una cua
dra de l-i plaza de abastos, para tratar ocurrirán
a la esquina de la misma car-a o ala de don Luis
GalJames.

N.- 68.

fcA 8Ü5H .Wa<Ef38«jr-,
polka nacional.

,"»

O. A, De.J.rd.o.

RECUERDOS DEL BRASIL.
Wals por kl yi„o ALTOa.

La, persona, qu. nul, ,,n bacer.e de c,„|„u^
r.de e.„, p,„„ dell,cr.,l„ .,.„„ D,,¿»
uneden ocurrir a la oficina de e„a ¡inpreiiu vL.
cío de la polka T r, ales, del w.l. un pe.o.

LA REIRÁ MARGARITA.
3e ba conchudo la impreaion de o-t.. ininre»
romance «1 mas acreditado del célebre íln.

Se ha

acreditado del célebre Düj**.m
a juzgar por los elojios de la prein-a ae París -J
Los suscriptores o los que quieran hacer-.*- de él
ncurran a las librerías de los señores Yuste i Ki-
vadeneira i 'ln. i a la oficina de t*sia imprenta —

En Valparaíso en la librería del señor Esquerra.
demás puntos de suscripción del diario.

LOS ACREEDORES DEL FI-
NADO DON FRANCISCO DE PAULA LO-
ZANO, por si o sus apoderados pueden ocurrir

desde el lunes 22 del corriente, de las once i li
una del dia, a percibir como segundo dividendo
un 24 por ciento sobre el total d* sus resprctiroi
créditos, que, con los documentos a la vista, la
será cubierto en Santiago en el almacén del tenor
don José Vicente Sánchez, por el albai-eaJ.K,
Pefía.

Santiago, Julio 20 de 1850—José La»ser re.—
Jacinto Rodríguez Peña, (.aibaceas.)

OJO AL AVIO.—El dia 1 1 del píeseme nu*. _

Iik perdido una carabana de oro en la calle m

San Pablo. La persona que la haya hallado ten

ga la bondad de pasar a la oficina de esta impren
ta, que alli se le dará noticia de su dueña, la mismi

que ofrece una gratificación a la persona que hu

biere encontrado.
( . Antonio Martel.

Caballos.
Se renden algunos de servicio qne se darán a

un precio moderado hai unos cuatro de paseo qoí
ae desea vender o cambiar por otros superiores, de
fría de brazo. La persona que -e interese ocurra

ni establecimiento da caballos de don Blas Goma

les, en la cañada, frente a la quinta de SS. Ovalle».

AVISO.— El que susbri lie pone en eoiiochuien-

to del público, que en la botica del puente, se han,

recibido sanguijuelas Hamburguesas de la mejor
calidad. Estrado de Zarza parrilla del Dr. Bull

Pildoras de Qnimagogo.
Domxnqn Matorros.

SE QUIEREN DAR 200 carretadas de buena

i ¡erra: el que las necesite ocurra a Ja esquina de la

Compañia casa que fué café.

Hooedaaracluldaa de la circulación «nial

oOclnaa Oacalea d« la ttepúitilc««.« Catltc-

On',.-™.- de los años de 1826 i 1830. DeeK*

26 de abril de 1836.

Argentinas toda moneda acuñada en la T-k-i*

eon el cuño de la República Argentina. Decreto
oí

27 de Agosto de 1832. Boletín num. 7 lib. 5.* p»V
344.

Colombianas, de 1821 i 1 822. decreto d« dieba

Itepiihlica.

Españolas, las que lea feltan la I en Ferdtm por

haber resoltado faltaa de lei en el ensaye. No
bu

decreto de prohibición. ^^

Id. acuñada* en Méjico en el año de 1877. De

creto de 27ade Enero de 1847



AS0 1.*—N/69.,

La suscripción de esle diario \

-ruin tola menle nniirii roa*-
-

Ira al too», l'r.r.riilt-i.i* ililf-

bullados ai prin ¡pío de cada j
ttn*¡. Las ■■•'!' i i- iones aa reci- (
tr» en la inórenla del Psoass-

ss, botica del señor Barrios, i

Sociedad Reformista i librería I

tttl tenor Vii-ao. Los reclamoa I

ge liarán en la oficina da esla

HHprHta.

SANTIAGO S/ilindo 2¿ de Agesto de 1850.

IDOAQliQQ P*$>&>iriP0-lM> 0 ^^^ÍDlíi-S.

,
Los avisos quo se publican

en el Pnóbneso; ae insertaran

(-ralis en la B^aa-., loa (lemas u
precio convencional.

So admite1 de valde todo
romilidoen contra de, la, tira
nía. Las forrespondepciM ds
las Provincias vendrán fi-iTtieas
de porte.

'

remilii
porte. Us de: la Capital s.
mi u-.iii a la oBcina deldi ano.

Imprcnlnil.-I ■'n.Hini».. riln/ii dr I» Indeir-endCDCla. nfimeroilt.

IA BARRA.

SÁBADO 24 DK AGOSTO DK 1850.

Después de algunos momentos de evita
ción, uespues de los movimientos de in

dignación que inspira la conduela cobarde

¡criminal del circulo Montt, preciso es dar

treguas a la exaltación i contar a nuestros

lectores sucesos ridículos, de los que se

pueden sacar largas consecuencias.
D. Ignacio Larrain, Mayorazgo en es-

pectaliva, dirijió bace algunos dias una car
ta al señor Prado poseedor del mayo

razgo de este nombre, en que le bace una

cobranza, en estos u otros términos; pero
con la siguiente idea:

«En el raleo de gastos que hemos hecho

(los mayorazgos) para sostener la cuestión

que nos importaba tanto, le ban tocado

a l". quince onzas de oro, que se servirá

cubrirme; i si no las tiene l . disponibles,
aceptaré un documento con un corto plazo

por dicha
suma. Las cantidades recojidas se

ban invertido en impresiones i untos gas

tos.»

No se limitó a esta carta el don José Igr
nacío, sino que pasó en persona a efectuar

la cobranza que espresaba la carta.

El señor Prado que de ninguna manera

se habia asociado a la idea de sostener las

vinculaciones, contestó urbanamente qué
no se creia deudor, porque a nada se habia

comprometido, ni en nada le había favore

cido la defensa hecha u los mayorazgos:
que para él la institución era rechazable, i

que por úlUmonada debia al señor Larrain

ni a ainguno de los que decia ser él repre
sentante.

A pesar de esta contestación; el señor

Larrain ha sido majadero como las campa
nas en el dia de los muertos, i ha vuelto i

revuelto a casa del señor Prado con su

peregrina pretensión.
Esle hecho que garantimos de una ma

nera absoluta, nos revela una dedos, o que
Larrain ha querido escamotar quince onzas
al señor Prado pasándole gato por liebre,
o que efectivamente hubo ese rateo i cre

yeron cobrables dichas onzas.

Si esto es así, como lo creemos, es claro

que si al mayorazgo Prado cupo la suma

dicha, a Correa, a Huidobro i a otros, ha

debido caberles mayor cantidad, lo que da

por resultado un número considerable de

onzas.

En impresiones se habrán gastado a lo

sumo tres onzas de oro, i es evidente pues

que con las restante» r se lian pagado a lo.«

abogados de los bienes amayorazgados,
¿I dirán los señores García Beyes i To

cornai que la prensa los calumnia euando

los llama vendidos, al orodélosrpiayorazgos?
¿i dírán ahora que han tenido conciencia al

defender la monstruosa instilucior.? ..

Lo único que podrán decir ; i-s que con

dichas onzas se han comprado también al

gunos votos en la Cámara, i en osla parte
creemos que dirían la verdad.,
Nuestros lectores nos agradecerán este

descubrimiento porque tiene mucho de chus

co i mucho de grave, lo que lo hace ser

interesante.

La Sociedad de la Igualdad que con tan
ta moderación i Orden obró i mantuvo mi

sesión el lunes 19, ha sido calumniada .t

consecuencia délos asesinos que se intro

dujeron en el lugar de la asociación, despue*
de separados los miembros de la gran. So*

ciedad.

Et comandante de serenos ha presentada
un parte que él ha formado sin saber lo que
contenia en que asegura que la sesión de

la Sociedad se celebró en medio del desor

den.

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REINA.
Por Alejandro Duníaa.

tercera parte.

capitulo x.

I ii.-ilTMn.il- ,

—Eseíaodo de pagar no et practicable con no-

so trun, aeñor Bcehmer- una suma de presente 1,.

tendréis, ai es razonable.
—Son cien mil libias.

—Se pueden bailar. ¿I lo restante/
—¿Vucbtra i. ni o.ro, -i., querría plazo*?—dijo

].¡-<-l.i.o-i-—Con la garantía de Vuestra Eminen

cia toili- ae pueJe arreglar, solo que el retardo im

plica una per I ida, porque, mon-¡eflor, debéis <>l.-

sevar que en un negocio de esla importancia, los
guarían*os en ce» por

- .¡im, ron corazón. I,■-.

réditos de millón i medio de libras, a cinco por
ciento, hacen setenta i cinco mil, i el ciento p ni
élenlo es una tuina para los comerciantes. A lo
sumo se puedo aceptar sitio el diez por ciento.

-—Según vuestro cálenlo, los réditos importarían
ciento i-iih-ii mu mil libras.

—Supongamos que vendéis el collar en nn mi

llón seiscientas mil libras, señor lin-linier, i divi-

ili I el pago del millón i medio que re-Ha miires

plazos que Tensan en un año. ¿0-* cónvie'he'í

-—Monseñor, en eme traio perdemos cincuenta

mil libras.
—No lo creo así, Si turie»eis que cobrar maña

na milii n i medio de libran, os v< riáis embarazado,

por que un joyero no compra una finca, de ese

precio.
—Somos dos. monseñor- mi socio i yo.
—

Convengo en ello, pero e»o naila importa,
pues im serájinucho mas cómodo al cobrar qninicn-
tus mil libras cutía trimestre, es decir dotn-ienia*

cincuenta mil cada uno.

—Mon-eñnr olviiia que estos diamantes no
no»

pertenecen. ¡Olí! Si nos perteneciesen, seriamos
l i.i-t.t.i t .- rn-. .-.

|..n a lio inquietarnos del pugo, ni de
su cubicación cuando este se verificase.

— Kn tunees ¿a (juití-fi pertenecen.
— Puede que Invi ■■ comprado n diez perso

nas al pormenor; i estárun*- (KbictiJo loi unos en

I I ■.:■■.. otros en N'.'i|.i>lc-*, otros en Buenos

Aires, otros en Mihcow. Nuestros acreedores

agua
ni a n la venta del collar para que se les pague,

i nnesira única propiedad será la ganancia que non

.■m-,, . ¡'ero /ayl monseñor, des-J.- que está de yu

ta i-sie ■i"r-..jiir..,n... collar, es decir, de diez años «ci

hemos perdido ya doscientas mil libras de réditos.

Juzgad si gauaremo*..

El cardenal de JEtuhan interrumpió a Bíebun r

luciéndole:
— Al cabo de todo esto, aun no he visto el co

llar.

—Verdad es, monseñor; vedlo aquí.
—I Boelin-er exhibió la preciosa joya con todas

lus precauciones ile costumbre.
— -Soberbio!—eselnmó el curdenal tocando con

amor lus broches que habían debido i-npi-imir-.-
-i ln i- el cuello de la reina.

Cuando acabó i después qne con sus dedos ba

hía lm- -B.ii) hasta la-aciedail sobre las piedras los

efluvios simpáticos que podia» iutberle quedado
adheridos, diju:
— ¿Queda cerrado el trato!

—Si, monseñor- i voi ahora mismo a la embaja
da a desdecirme.
—No creía que hubiese en este momento emba

jador de Portugal en París.

I —Lo li.n en efecto, monseñor; pues *»e halla en

ella en este momento el si*ñur de Swuza, ijuu h.i
' venid-* de incógnito.

—¿Para hacer esa compra?—preguntó elcarde-

,ir,l ,

t -'K .- ...i/.i! le cono. ulio..jpobr':

I r oírlo su hila.idad.
l.n.i nrr crvyo debía asociarse a la alegríaj_de
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La TnSúita por su parte, pagada para

mentir, dice .q^e loa asesinos fueron lo*

mismos miembros de la Sociedad que se

annaron unos contra otfos.

... La Sociedad debiera llevar ante la lei a

los malvados que la calumnian lan descara

damente.

Del redactor de la Tribuna no estraña-

mos ese cinismo, porque los perros muer

den i ladran por hambre; pero e» mons

truoso que un empleado que d.;h» en su

ministerio decir la verdad, la prostituya al

-servicio de algunos hombres i falsifique lus

hechoá'í calumnies los ciudadanos, con el

lin de paliar los crímenes de los poderosos.
El comandante de serenos merece un

severo castigo por la inicua desvergüenza
cou que ha- asegurado lo contrario de lo que
víA-' -a trueque de servir á los que le dieron

un empleo'.'
' "

'•No deje impune estas obras' lá Sociedad

de la ¡gutlldad. Es fuerte i debe comenzar

;i mostrarse i¡i[ i-n el limite dé lo justo i de

lo razonable.

El jeneral tiene razón : los hombres públi
cos que han dominado en/ el -poder hasta

finí, han .'marchado lentamente en las vías

del adelanto. I hai entre esos algunos que,
como Monlt,, han intentado estacionar al

pais.
También.nosotros con el jeneral Pinto,

repetiremos: la República necesita HOM

BRES NUEVOS i vigorosos.

La Cármará dé diputados resolvió ayer

por mayoría de votos la acusación contra

el intendente de Aconcagua.
Los diputados lirízar i Bello irán a sos

tener esa cuestión ante la Cámara de Sena

dores.

Por la primera vez se hace electivo el
' derecho de los pueblos para acusar i ver

realizado el castigo de sus tiranos.

Gracias a la mayoría republicana de la

Cámara de diputados, Aconcagua será ven

gada de los ultrajes qu i ha sufrido.

Ojalá en la Cámara do senadores noen-

ouentre estorbo este primer ensayo de la

realización de uno de los derechos mas pre
ciosos dolos pueblos.

El Progreso de ayer rejistra una comu

nicación íirmad;t por el jeneral don Fran

cisco Antonio Pinto.

Las líneas a que nos referimos hacen

honor al j-Miéral que las firma!
Nos 'Complacemos al íeér en ese escrito,

sentimientos tan '

jenerosos i republicanos.
■Et-jeneiral Piulo comprende el movimien-

i o 'activo de lá actualidad, por'lo que con-

íiesa que la época presente, necesita abso
lutamente 'de 'hombres nuevos.

<3:J t.N -23 Da a

Aprobadael ;-ct/i de la iir.t

milido poi-e)l leiüiio él preso]
»le O-oerru. con

cu aquell (Jiii-i

d.-üoii*J

t nuas risotadas r, la barra.
S- pmeitó la discusión ¡.obre si la votación en

secreta o nn. Se convino ea que fuese secreta.. ..

Se vitó si halda o nO litr-far a la formación de
en-1*-*-, iie resolvió por la afirmativa.

Be nombró li comisión qui- había de sor, tenor ln
aciisru-ii.n ¡u.t ■■ 1 --i ■.;,,. :i i ■'... ,, se e-cuna-

r ni. Para esta elección, a fin deque ios diputado».
se pi i -i. '-en de acuerdo, se Sii--pendió un momeuto

la sesión.

Abierta otra vez, se procedió a nombrar los doi
diputado-» que liabnin de sostener la acusación ¡
n-.uli.iroi. electos los ciudadano-- diputados Urízar
i Bello.

El s.-fior Errázuriz pidiú que a segunda linra,
9e i..-.. :..i-'- la i

'

iioti',i .-n el [.r-nvci-ii. sobre ri-for-
ina d ■ ta eoii-titU'-ioñ. Se opuso a esta indicación
i-I dtiuilu.lo Olivo*.

ie suscitó nn lijero debate en el 'que hablaron
Errá/unz, V rizar i Olivos, i se ib jó jura segunda

Cwiitiiii.ó la disru-ion del 'presupuesto del In-

tenor.—- Sueldo da tos -.'obeniiiilori-s departáracn-
tnl.B. Kl s. ñor Larr-iiii -pidió la sü|ire-iion 'di esta

' partida í »n monto ne invirtiese eu ere-ir j nz-ruli.,

de btras en,nnic*ios.departa,itienti'sdiri la. ¡i- .....¡.i- ■.

lil ministro Vaias contestó que
< 3t alia, lei .para

est<>s gastos i que por lo tanto no podían suprimir
se. El señor Umiriitírivíi'la idea que -nslenia a

la pnrii.ln seyuu una leí. S<- votó la -partida i f,.¿

aprobadn.
Part. 2¡J. Para j-jasto-» que liae.-n los ^obern-ulo-

e'sta partiiln habiendo di-sistido de su iudicaciun el

P.iri 2.) Gasto- de interinidades: de intendentes

i ¡r<.bernadores. ICn esta jiarli.l.i prifpi.-n una re-

.ja el sefior EriáziiitE i fué de-¿echada aprobí-H-
do-e Ih |í. i la.

Coiiiiitúr

- A real I

la ri -

na . I iut

ii vioiar,

r alguna.

ecto-. ll Hei apr, ..id >s va

y.o pies i-nte una sol •nti.J

otra de do iJu-

obre la neusne >n enta-

ilf.Vn l»e:i"na.

r Sirco tomó lu pa ab-M

ades
q

f Hispir* cou-

Pan. '.JO. Para gratífic-ipionr-s. sueldos i co=t¿s

de lis A liiiiiiiitr-iciones de correos de la Hepúbb-
ea. El iiiiiii-iiu ilil interior din albinias «.spIic.H-i-a-
Iiu-* -ubi-. ■ e-.Hi partid. . Scup/iibó la partida.. .

,.

r,.rt. 31. >■> Ido, i costo* del cuerpo de ¡nfenio-

en un ítem liasi.. 300,000- ,>l~.* í-e aprobó .-r-t.i

indicación i U partida.

su c! on e, i se divici.-i- ,n lar¡Jo rato i

Porti.,
e-ipeii .,i.|

pt al íba a marchar, pero le detuvo Bu?-
hiner-^íciéniliile;*""-' '

—

¿Gusta monseñor de decirme cómo hemos de
ürr-d'lür el -negocio?
—Mui íenci'limente.
— -Ij'on el- -mayordomo de monsefior.r1
— >"o; tiin i.adie mas que conmigo; no tenéis

btre entenderos con nin-ruiío masque conuii'n.

—¿I cuando?
— Desde; mañiin-i.

—
- 'Lam-ien mil librns?

— Las traeré yo aquí mañana,
-■— líien esiá, monseñor.
—

; I las cartas de pago?
- -I.'i*- timiaré aquí m-iñana.
—Conien-te, uiore-ejinr.

i,ir decreto, señor iioHimer, nn r.lviueís 411c sois

dueño de uno de lo- mas luipuí l.uit-s.
—Lo conozco, monseñor i sabré corresponder a

* - -
■

'

n/ ,. i<miii1mente que a la da Su Ma

jestad la reina,—añidió ron sutileza.

El enMenal de ltohnn S(. sonrió i salió turbado,
peio llenod yo/.o ci-iun todo hombre que se uirui-

.,.-. fiin'i j.arasisiioi .le j. a-ion.

A lu uiañai.a si-irii-ute, Hu/imer se dirijió cun

un semblante muí cii-cuuspcciw a la euil-ujada üc

l'ortnaiil.

Ku t-1 nio.ueuto de llam-ra !;i puerta, Beausire,

primer secreti.MO, es tuba, lomundo «ni-, nneulas a

1/tiooriie-HU, priu-er eaticiller, i don .Mnm, -| So-un,
el euibijador, eítalia espücundu un nuevo y'^n de

de campaña a su ¡-ocio el uyuda de cúiimra.

Dcr-de la líliiiíia visita de Bccjmer a laealle de — ;Oh¡ Ei-as so ;i doctrinas filosónean. sefior se-

U Ju-aiei, rl ¡...ul había' suñidu uiuulias trasfor- eretano,— n-poudió Dii.-orueau sorprmdiilu,
—

uiaeioi.es.
_ ^ _...(i .

. i yo no esperaba ver salir esas másunas de igttrt-
Todo el personal desembarc. do, cornos liemos d..d de la buea de -ii .iipJ*.u.niicu.

noseseepciou,—repaso Beaus de alquile.
n la-^ exijen.-ias déla

en la easadsl nu*-vo eu.l.-ijn.i
IJ.-bemos decir que luí socio-

de es.- modo los pajiek-a que de*.

ral leuucnt -, i debiendo cambiarlo
de íijilar por si mis-jio su» intere-

taut-ia ila íieu.jire un poco du alu

pie debia deseinpeín

distribuirse

fiaban admi-

„.. sorprrn _

. yo no esperaba ver salir esas máximas de igual-
d..d de la buea de

—No-otro-.ror..i

sire u:i poco címir

conoce uno su nitimln tilosíilieo i ¡as Teorías nn

rales de -tá-ib si^ualdad denlas co>ulictpues i

fnerjl::is. ...
. >

-
»,.

pequeño

—--Subí is,—exclamó el c¡inc(ller con érifi

tres u.iadiclia que P-jrtu^al sea un pe

ii.- aliento cu las tareas

u, encantado de la intelijencia de to

ad..;

po de que el

de I..- ¡reocí ipac

-bajador

ln

late:

-lo tiie lo que ledióínoliv,
l.se, ti,s con Üeaiis.ie. <

jü- ersiiuion seuibrada de el

—I porqifó?
'
"

—Porqoe con tales-botnbres ala cabeza se en-

raii.b-ce.ia pronto, cab.id.-ro.

—¡Olí.' Vos no*, lisonjeáis qurrido eaneiller. N ■■;

>soii,-. Iir.l. laníos de la política fitosótica. i e-ta

,

preci..-.¡i piro poní aprrciable. Alona, dijeino-i
ta niHleria. ¿Cou qué decís que bai en caja cien-

„.. i..

—\ a veis,—decía Beau-

v,virco-.io.nclsi-lo XIV

i.i-.h mili.manos que teriau

> bao

Souzi

<• al ve-

:wu este

t el jefe

to oel

— ,1

.,! I

-Ni de

secretario; ciento ocho rail libras.

, leuda!

.clin

me la nota

nticaró la pre-

—K- ejemplar. Tened a bien dar

—Aquí la len.-is. ¿Cuando se vt

sentaciun, nrñor seereUino.' Utbo

el barrio es una materia de cunosidad-i de couien-

larm* ioiermiiiables, i hasta diria de inquietudes.
— ¡Al.¡al.!
—a-i, te ve de vez en ounndo rondar alrededor

ie no se les nnioja,—dijo con del lintel personas que
des-, a. jan que la puerta

•niMii. t uesc de cristal.

io! canciller, /por vpiiluru. con —¡Personas!. .. .—esclamó Beausire;—¿perso-

dunes i un nombre de principe, mis del barriuí

mo ui. rti.' (Continuara.)

... algún



Alto 4.'

Part. 3o. Gastas de Beneficenaia. El señor Ga

na liiW indicación para qua se
auxilie al hospital

de Copiapó eon 6.000 pese". El señor Krráiuru

judia'» lambi-n que se concediesen 8,000 pesos

H) 1le|>aria»"'-iito Je Itengo P»r-* eonstruir un ho*-

pilid. A e*ta indicaeicn se opuso el inmstro del

¡menor.. Insistió en su indicación e) diputado*. Errá-

iiir'»-
,.

El señor Garcías Heyes hizn indieacmn para

que ae fijasen 1A.000 |«*sos en el ilem
referente al

ilittilutn de Caridad. Se desechó la in.licarion del

r^íor Errnmirir. Hizo este diputado otra paraqne

estos 8.000 pesos como ilem especial se aplicaren

h| fomento del hospital de San Fernando. Se de-

ífcliú esta iintjiwt.in. •;

SeTolólajodÍi=-ei<i«delse*órG»n« i se aprobó.
No habiendo sala se levantó lu sesión.

SOCIEDAD DE LA IGUALDAD.

\Anoche tuvo su secion- ordinaria el grupo

número 8." incorporó cincuenta i seis nue

vos socio***, entre ellos, antiguos guerreros
déla Independencia'. \ ■;

CORRESPO.NDEXCIA.

AL COMERCIO.

Permítanos el Comercio que le desengañe
mos de una grande equivocación que en sn

editorial de ayer comete al decir que nos reuni

mos parlamentariamente para distutir una cues

tión política,
— ta candidatura del futuro presi

dente de ia, república. Nosotros no patrocinamos

partido alguno, candidato ninguno; lo mas

que hacemos, es admitir la cooperación a

nuestro glorioso fin,—el de la realización de

mejores instituciones para el pueblo, a todos
los ciudadanos que de buena intención i fra

ternizando con nosotros, reconozcan la sobe-

l'.'-M. DEL PUEBLO COMO BASE BE TODA. POLÍTICA, EL

AMOR I L\ FI-.-.TERMDAO 03IVBBSAL COMO VIDA MORAL,

en una palahr.i, a todos losque suscriban esto*;

principios í el programa de la Sociedad de la

Igualdad, que es nuestro credo político, i na

ningún otro. So dé pues lugar el Comercio

paraquediga tan sin fundamento el Mercurio

de ayer, que nos reunimos para discutir la

cuestión tfeta candidatura Errázuriz, i que de

consiguiente este señor es responsable de cuan
to pase en la Suciedad de la Igualdad. Protes
tamos ala fardel público, que si el objeto con
que nos reunimos i esponemos nuestras raras

vidas, fuera el de trabajar por algún candidato
i no por nuestra mutua ilustración ¡ bien estar,
al momento dejaríamos de pertenecer a la gran
Sociedad de la Igualdad.

Algunos socios del grupo núm. &.* -

Después de haber salido de la comandancia
tle serenos, volví ala casa de la filarmónica,
creyendo ofteontrar allí algunos de mis com

pañero*. Pero la guardia que alli había no me

dejó entrar. Volví a la cotuandaneia de donde
Balí con el teniente I.tmus, para sacar a los

compañpro-i que quedaban. En la comandan- I
cia estaba el Befiur intendente, que me pidió
esputaciones sobre ¡o acaecido en la Sociedad ¡
tle. la Igualdad, ti señor intendente me díjo

■

que el tal Valenzuela habia ido a pedirle au- I
silio i que le habia respondido que al dia si-

'

guieute entibiase su «-[«manda; pero a esas I
horas el tal Valeuzuela- permanecía allí.—K-ite- 1

I es el resultado da las réiluíónes clandestinas,

\ me dijo el intendente.—-No son claqdestinas

repliqué; pues sus sesiones son anunciadas bien
I de antemano por los diarios; las* puertas de la

Sociedad están abiertas i el número de perso-
: ñas que allí concurre es bastaute numeroso

I i conoridu ¡...ira que puedan llamarse- clandes

tinas—/Cómo han de ser públicas esas sesio

nes, cuando UBtedes arrojan a los hombresnue

les enviamos?—Es porque los miembros déla

Sociedad de la Igualdad no quieren asociante

con espías i facinerosos.—Vo continuaba con

la palabra, cuando el señor intendente tuvo la

urbanidad de volverme las espaldas.
He aquí la relación de lo acaeeido entre mí ¡

el señor intendente en la noche del atentado

contra la Sociedad de la Igualdad.
J. S. ¡I.

SS. E12 de la Barra.

Sírvanse Vcjei. insertaren- la.» «¡toninas de

su apreciáble otario las siguientes líneas que
son reducidas andarte las gracias a' mi coman
dante Ortúzar, por la separación que ayer a la

una del día he recibido por el ayudante del

cuerpo, que me dijo tenia la orden para sepa
rarme del cuerno en que me he honrado de

pertenecer por et periddode 1 5 años, sirviendo

i- i.i la honradez que le caracteriza a todo .ciu
dadano... Reciba pues el sefml- etntahdante

Ortúzar las reiteradas pon sideraciones de su

inconsecuente S.
*
J

Rudecindo Rojas.

Ayer se ha dado por ia imprenta de los Tri

bunales "un papel suelo en que ue me propone

para Presidente de la República.
Agradezco, al autor de esté escrito el honor

que ha ni!.-; i Li hacerme, i le agradezco" tam

bién que con tal motivo me hnyu dado ocasión

pura es ■iii-.H- a mis compatriotas mis senti

mientos a este respecto.
Cieo que la Presidtm-ia de la República no

puede ser ocupada dije veces por nn mismo

individuo, si a este lo cupo en ¡>uerle desem

peñarla eu tiempos de revolución i contiendas

de partido; porque lian debido quedar inevita
blemente en su contra muchas malas preven
ciones. De un hombre nuevo haí siempre me

jores esperanzas.
Agregúese a esto la decadencia de mis fuer

zas físicas por el aumento de edad en circuns

tancia que la primera mnjistratiira exije hoi en

Uiile uu ciudadano laborioso i de gran ca

pacidad. Sesenta i cinco años ¡de una vida

trabajada como la mia me inhabilitan comple
tamente para tan arduo encargo.
Pero sobre todo mis inmediatas relaciones

dé familia, con el actual Presidente Jeneral

Búlnes hartan impolítico i de mal ejemplo en

la República, el que yo le sucediera en el Go

bierno, que podría llamarse sucesión de fa

milia.

Si pues poruña tle aquellas combinaciones
i ocurrencias eslraiirdínarias que suelen acon

tecer en tiempos elcclo-enles, una mayoría do

electores se fijaic en mí para la Presidencia

de la Ki-Liública, me pondría en la indispen
sable -o- ■-■ -i ¡.i i [■ e-ípatriannr, hasta tatito

que se nombrase un otro Presidente. Yo creo

lnuu que no llegará este caso; pero quiero in

formar a mis compatriotas, ya que se ha pre
sentado la ocasión, que esta es mi resolución

i* revocable.

Franciscj Antoniv Pinto.

N.'69.

CAPÍTULO. M5 CARTA.

Valparaíso agosto 1 8 de Í850.

Hoi ha venido a mi poder un manuscrito de

losque diariamente remite a esta el corres

ponsal del Mercurio i publica este diario, no
obstante lo soez del lenguaje i de vaciar la ca^

lumnia a manos Llenas manosean do- los nom

bres de personas respetables, de hombres pu
ros, de ciudadanos honrados que nunca se han

prostituido infame i villanamente como el

puerco, el indecente, el inmoral, el cínico, el

calumniador, el osado José Joaquín Vallejo.
Ese títere miserable, páyaao» de"Ja Cámara,

hazme reír déla barra i ludibrio de lodo el

inundo, es»l que se ocupa- diariamente; a ins

tigaciones de Montt i de los actuales minis

tros en calumniar a los señores Errázuris, Ej-
zaguírres Viales etc. etc.

Puede mirarse con sangre fria el que un mi

serable payazo, un ente insignificmte i des

preciable venga a manosear nombres q-ue
debiera mirar «on respeto?---Vallejos, 'deni

grando aEyzaguirre, Vallejos que no puede
aspirar siquiera a besarle las plantas al'vifttio-
so sacerdote contra qaien vomita las 'cnlüm-

nias mas atroces i los dicterios mas infaipcs?
■—Oh! esto es insoportable.
El Diputado terral, el de las infamias.de

la provincia del Maule,, el de pero no

queremos valemos de las mismas armas i so

bre todo nos degradaríamos ocupándonos mns
de ese corchete indecente que se ha prostituido
hasta el último grado.
Creo haberles prestado un eeryieiq señores

editores, al revelarles el nombre drd .forajido
que ha lomado por único oficio la calumnia.

Hasta otra vea.

P. JV.

üvíaas*

TEATUO PRINCIPAL.

Fl.VCION 42. a DV. LA S.1 TEMPORADA.

Para el dah.¡ngo'¿o de agosto de Ydt-K

llHliiendo sidn recibida hi.preíent" .> p,i con

gnu) '.-iihi-ílusiiio, tos'oóiieurnntes .- 1 leatrolviiii .-o

licuado en lu ■:!....■-.. i ->i -.. ..:-.! i \lnbn-iun.

íÍMk- X, •!- &2 k.Í« t¡¡¡
Se está onsíij-:i::do ln ojien.* de grande c9->.>c[;i-

COiNT.ADO DE ALÍAMURE.
N iiriuj*re|ir^«(*i.ta.|ii en Ann'neii

l'ot- decreto del aeñor J-ic/. .lo Letras de c-trl

eupitai dmi Jo-é Antonio *!> r^iimed» s»' ha. fc-tfin,-

ln.io el liiiiea 2'i del corriente |.hih el ulliino jtrr-

^,..11 i iL-iii;vtB tle u unn eu-ns ]>i*rt<*neeie-iites ;i ilnn

J..-r Atíilátiu Vulfii/it'-U eu la -emüe de Santa lío-

-n, Kl i|iie se iiitert-i-.* ,i ili.-lio r..iiisite jrue.l.- o.-o-

rrir ai» ..tícinit dA r.i.-ril*¡mo tiitifrre/ duinle *«

Ll
El lunes 2G dol corriente

celebrará su secion jeneral
en el mismo local.



LA BARRA J

¡Baratura del 18Ü
EN LA SASTRERÍA CALLE DEL ESTADO

LXA CUADRA DE LA ALAMEDA

ACIA LA PLAZA.
El d^eño de dicho estiilileciii.ieiitr- ofrece a la

disposición del público un buen surli.lo de jéneros
para ropa de hombre eoino son: paño.*, casimires,
groses, cachemiras, pelo- de cabra etc. etc. Todo
t-erfe trabajado a, ln ultima moda i a precios loa
mas baratos hasta ahora couooido*.. La oportunidad
en excelente pura, hacer-te un lindo vestido con

poca plata—pero~a) contado,,

liiu r<>M.iilt".— i .i J>¡.u.uii'&ej.L.\eua ven
de en hijuelas, del tamaño que necesite el compra
dor, s.-i-. cuadrada terreno de la finca denomina
da la viña • J ■- r-a-<!¿> Dominga, situada al poniente

-lej *eTf,Q ., bla,nen„ Su precio seiá nías equitativo
del que se luibiera vendi'lo recien (cuieu te por

aquel vecindario. Las comMciones de su pago non

estar-: una tercera parte se reconocerá a censo; otra

alcontfldo, i la ultima al beneimiento de un año

da la (-relia en que se firmare el contrato, pudiendo
prorrogarse este termino basta dos a fui» un.*, abo-
iiiimio el i 11 tere * |eg*l del cinco por ciento.
Se previene que,deve.abrirse, una anelia calle

frente ala. portada del panteón, .linea recta hasta
salia a la calle do los Olivos. El comprador puede
elejir de los cilios que resultarán en ambas aceras
de la nueva calle, O sea al costado del serró, o al
frente que dá el fundo al callejón del panteón,
llanta topar con la Finca que fué del tinado Riera,
i hoi . perte-iece al escribano don Juan Nicolás
Silv-i ,- ■.ci-jicionano.. solo la primera cuadra for-
íiiaii.Ji.i manzana (eoiin, serán las seis rentantes,)
desde la' puerta de la chacra bacía el norte, que
reserva para id. el señor Sepúlveda.
Laa personas , que Be interesen por cualquiera

parte del terreno indicado, pueden verse con él en

¡apropia Finca, o eu la oficina de la Curia.

OJO OJITO I OJASO.

Se venden dos calesas muí buenas, el que se in
terese por ellas puede verse con el padre procu
rador deveonieulo de sanio Domingo, con la -.*-

íruridad de que por el precio, no han de salir del
eouvento los compradores.

-*-'<fe.

MANUAL

DE LA SALUD,
MEDICINA I FARMACIA DOMÉSTICAS

til í CONTIENE
Las principios teóricos i piúeticos necesarios para
emplear cada uno de ¡os medicamentos, preservarse
i conseguir la curaciónprontamente icoupocogas-
todela mayor parte de las enfermedades curables, i
proporcionarse en tas incurables o crónicas un ali
vio cali equivalente a la salud.— Escrito en/ranees

Por el célebre Itmwaix.

COS LA SIGUIENTE DEDICATORIA.

A los ricos
por el Ínteres do los pobres."

* los que goun salud por el interés da los que padosea,
E>e ha concluido la impresión ue est« interesante

obra que con tanta tazun goza de una gran po
pularidad tanto en Francia como en el resto de
la huropa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais, se ban

comprendido enelmdiee las enfermedades case
ras con eu nombre vulgar para quesean conoci
das tle todos, este rabajo es lucho por el acredita
do profesor de ra divina «Ion Juan Miquel.—El vo
lumen consta de 20!» -..ájií-aa en excelente papel
t buena edición: su precio ocho reales.

-*•** encuentra <l.- ve.ila en la oficina de esta im-
premt.,1 en las libreriss dilos señoree Y lisie, Ri-
■/..«..■■eirá i compañía i en la botica. del sm'ior Ba
rí iu»,—En Valparaíso en la librería del señor

■Vq tierra.

LECCIONES
DE OBTOLOJIJ I MÉTRICi.

.W, Str-Mii. DO» ANORE8 BELLO.

íSegunda edición.)

fe ha concluido la impresión de la segnnd»
edición de esta importante obra mandada adop
tar en lodos los colejios de la República—En ei-ta

edición el autor ha correjido loa errores de la an

terior, lia introducidlo algunas variaciones sustan

ciales i la ba enriquecido oon numeroso* ejemplos,
especialmente en la parte métrica—La edición ha
sido corejida con esmero por'el autor i por eso es

que no ¡ia necesitado de fe erratas. So forma es en

octavo, la roas aparente paín los colejios, está im
presa con mucho cuidado i en rico: papel.
Su. precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las lil.rerias délos señores Yuste, Rivadeneíra i
C." i en la oficina de esa imprenta—En Valpnrai-
so librería del señor Esquerra i en las provincias
en los demás pinitos de suscripción al Progreso.

VALCREUSE,
Por ,u. Jallo KaiHleaa.

Quedan alguno* ejemplares de este interesante
rouiance i se venderán a seis reales tomo, que es

casi devalde. Los .que quieran hacerse de esta pre
ciosa obrita ocurran a esta imprenta.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelente
obrita que se darán al precio de cuatro reales

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
_

Se encuentran a venta en esla nupri nta algunos
ejemplares de esta obrita mandada adoptar en to
das las escuetas municipales.

TARJETAS.
Se encuentran de diversas calidades en la ofiejna

de esta imprenta i a precios mui moderados.
Tarjetas para dar parte de casamientos i para

dar avisos al público ¿e encuentran también de uiui
buena calidad.

Desde hoi 22 de julio se despacha chicha vaya
pura i recientemente vendimiada de la chácara de

don Manuel García Pica en la casa num. 4 calle
de los tres montes llamada antiguamente <].■!

¡
, .;

dio o de Luco. Este licor esquií-ito actualmente se

está vendimiando i durará esta f.iena liusta se-

liembre; de modo que se puede asegurar eonser-

varia fresca i con su dulce natural hasta fiu de
noviembre.

¡Ola! /Alto Aquí/
El que quiera lomar chicha

De olor, color i sabor

Mande atraerla a la Sirena

Que de a Apoquindo llegú.

Este licor soberano, se encuentra a venta para
toda clase de persona aficionada; i de buen gnstós
En la calle .k* Santa Rosa, tres cuadra de la caña
da para fuera; esquina de la Sirena.

Encontrarán estamamada.

AVISO.—Se arrienda o se Vende una casa nne-
va «tunda en la calle del ojo del puente una ella-"

dra de la plaza da abastos, para tratar ocurrirán
n la esquina de la misma casa o a la do don Luis
Giilda.ucs.

í-ft SAinrífciBiaaíi-i,
POLKA NACIONAL,

rO.

D, A. O.'.urd.,..

RECUERDOS DEL BRASIL.
Wma POR BL ■■■ i--,n. AUTO».

Las personas que quietan hacerse de cualqgS».
ra de estas piezas del acreditado señor DeijardU
pueden ocurrir a la oficina de esta imprenta Pr,.
ció de la polka 4 reales, del wals >ni peso.

LAREmAMMGARJfAT
Se lia concluido la impresión de este iiupmi*-,,

le romance el mus acreditado del célebre Di-*.,"
a juzgar por los elojios déla prensa de París—!
Los suscriptores o los que quieran hacerte de él
ocurran a fas librerías de los señores Yuste i Ri-
i n.li'M. ii-r, i '.;,. i ,, U oficina de esta imprenta —

En Valparaíso en la librería del señor Esquerrai
demás puntos de suscripción del diario.

LOS ACREEDORES DEL FI-
NADO DON FRANCISCODEPAULA1Q.
ZANO, por si o sus apoderados pueden ocurrir
desde el limes 22 del corriente, de las once ala
nna del dia, a percibir como segundo dividendo
un 24 por ciento sobre el total de sus respectivo!
créditos, que, con los documentos a la vitta, le.
será cubierto en Santiago en el almacén del sefior
don José Vicente Sánchez, por el albaceaJ. R,
Peña.

Santiago, Julio 20 de 1850 —José Lauerrc—
Jacinto Rodriga ez Peña, (aibaceas.)

OJO AL AVIO.—El dia 1 1 del presente mes *

lo. perdido una carabana de oro en la calle ne

San Pablo. La persona que la haya hallado ten

ga la bondad de pasar a la oficina de esta impren-
ta, que allí se le dará noticia de su dueña, la miaña
que ofrece una gratificación a la persona qua ha
bí ere encontrado.

G. Antonio Marte!.

Caballos.
Se venden algunos de servicio que ae darán I

un precio moderado hai unos cuatro de paseo que
*e desea vender n cambiar por otros superiores, d<
cria de brazo. La persona que se interese oeom

xl establecimiento de caballos de don Blas Gonzá

lez, en I - cuñad», frente a la quinta de >S. Ovallei.

A V IsU.— El que su *;bribe pone en conocímien

to del público, que en la botica del puente, se han,
recibido sanguijuelas Hamburguesas de la mejor
calidad. Estrado <le Zarza parrilla del Dr. Bal)

Pildoras de Qiiiinagogo.
Demingo Matorros,

SE QUIEREN DAR 200 carreíadas de buepi

tierra: ti que las necesite ocurra a la esquina de I*

Compañía casa que fué enfé.

■on-Ma* escluidm« d«la . tire -ilación en i»«

tiUrluut atétale.*, de la n>-put>llr*« JtCbU*- ,

Chilenas de los años de 1826 i 1830. DecrcM

„. de*lr.rilde 1836.

Argentinas toda moneda aeiifiuda on la
'

lUoja

con el cuño de la República Argentina. Decreto
«.«

27 de Agosto de 1832. Boletín núui. 7 lib. &.' p-'i'
344.

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto de dicha

República.

Españolas, las que les faltan ía I en Ferdi* p»[
haber resultado faltas de lei en el ensaye. No

■«-

decreto de prohibición.
Id. acunadas en Méjico en ol año de Í877. De*

creto de 27.de Enero de 1847
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vsl« tola mentí- cua Ir» rwn

li>H ni unen, pasHderos arfe-

Inniiidos al pi-in.-ipio de cada |
rni-s- Las siu'ripriotie* *ií reci- |
be» rn la in-iirenia del PaOGan.-

so, beti.-u del señor Barrios, i

Sociedad Itcfurmisin i librería

dd stñor Yuüi-*. Ie* reclamos

se L.i.'-n en la oficina de esta

ini-iL r-ri.a.

LA BARRA.
Los avisos que su publican
i'l 1'nocnKso, so insertarán
i'i-i en la BtnitA, los demás a

S.- rnliinio do 'vatde todo
riiiir!ni*n contra de la tira-

I.us correspondencias (In
lus Priiviiii-ia- M-riiiiini fra nena

deporte, üis di- la Capital sa
remiiiran a la or-ciod ilul Ji ano.

luiprenln ilrl !■K.K.ii» i., i.ln ■ déla Independencia, nanuro 3t.

LA BARRA.

LISES 2G DE AGOSTO D£ 1850.

Os mostráis alarmado, diario minisle-

rial. de que se hava designado la mano de

Mujiea, como la guia que Unieron los ase

sinos en la noche del 1!).

En eso probáis que los que designamos
esa persona como la instigadora i la direc

tora de los asesinatos, hemos tocado la

■verdad i por eso os estremecéis i os alar

máis.

A nadie sin embargo han sorprendido las

palabras de nuestro diario. Lo que se caia

de nuestra pluma era la voz del pueblo, que
con su maravilloso instinto acusaba a Ga

rrido, a Mujiea, a Montt i a todos los que
fo.raan ese club funesto a las libertades de

la República.
¿Acaso lo que hoi sucede es un aconte

cimiento estraño para ese círculo de conju
rados contra la República? ¿No fueron tam-
bie ellos los que fusilaron cruelmente al

pueblo de Valparaíso en el año ífi?

Entonces al amparo de la fuerza armada

i con el prestijio que les daba el terror, le

galizaron el asesinato, presentándolo como

el castigo de la anarquía.
Pero hoi que cuentan con todo el pue

blo por adversario i que ni aun han pudido
inspirar miedo, hoi no se atreven a arros

trar 'as consecuencias de la lucha, i para
librarse de sus enemigos pagan bandidos i

apelan a la traición.

Si el palo i el sable no han producido su

efecto en la actualidad, si los asesinos han

hallado resistencia i vigor, cuando espera
ban encontrar solamente víctimas, mañana

se echará mano del veneno, del golpe por
la espalda i tendremos que llevar el san

griento boletín de los asesinatos consuma

dos por los retrógrado-; para eslinguir, a
traición, la fuerza del gran partido republi
cano.

Antes de ahora, en las pajinas de es

te diario, hemos declarado no aceptar ni

creer esa voz propagada con el objeto
de señalar como autores de los asesinatos

FOLLETO.

ELGOLLARDELASEIRA.
Pur Alejandro Duina».

TERCERA PAUTE.

CAPITULO X

(Continuación.)

Beau-ire j que in?.piraba sospec
|ir..iiiftií. redob.ar la vijiía.
Subió [.ue- ai ci.ario'del

haber estic -hado eu l¡i ose.

lio-i amigo* j cointeresados.

lia-,

bajador, después dr

Bcc-lii

L-Oliill

11 in ■?—r.|ilie(> el íi-eretnrin loniánilose e1
un juez arbitro, di«-iii"s de lub.-r .amblad.,

-.abeis,— 'l:jo el ;.yu.];i ele ruinara,—(jue
r debe venir liui n concluir el negocio del

Lo sé.

— 1 que se le deben pagar cien mil libran.
Losé también.
— Ksu» eien mil libras son propiedad de la socie

dad, -nn va verdad?
— ,(¿uién lu duda?
—

¡Al.! El -.enor de Beausire me dala razón!—

esclamó el ctnueiidadur volvu-iuln-e li-u-ia. don Ma

noel.
— ¡A-fuardemoe, ¡iiriinrdenio-!— repti-io el portu

gués, acurujiaíuiiidu es-:a e.-ülaiii.ie.oii eun uu ade-

i eu euanlonl punto
de los socio--,—dijo

-Yo no os doi la ra

mí la mano de sus ! de que las cien mil lib.

Beaie-ire.
— Eso me lia-tn; Í yo no pido mas, Pnr-r- bien; li

CAPITULO XII. i-i.ja.ri que esta,,, no debe bailarse nitiiaJa en b

E*í QUE DUCORNAEUNOCOMPRBNDE ABSOLUTA- CJi-TlO llel M-fn.r eillbaj rlduT.
mentí: ñaua ue lo m e í-asA.

,

—¿I ponpn;—jin-nniiú ]¡i-aii-.irc.

_I el »Bñ*.reml«ijadur,—Fro-ii-_'iiii'. el cometida
Don Manoel i i* u/.a ctaba menos amarillo que dor,—debe darnos a cada uno una llave de esa caja

de coutuiul-re, es decir, que estaba mas colorad», —No tal,—dijo el portu"iics.
pues acababa de tener unaesplicacion penosa con —¿Por qué- razón, noí

°

el sefior comendador nyuda de cámara, caplicaciou —.-i, ¿por qué razón f—pregunt., Beausire,
que aun t,o liabia terminado, porque cuando Ib-Ó —Se desconfía de mí,—dijo el purtuguej acari
Leansire, aun estaban los dos güilos arrancan do-je. ciánduse su fresca barba,—¿porqm- no he d<; des
las última, pluma- coutiar yo de los deina-? Me parece que ai aeiu

^
Vamos señor de Beausire,—dijo el comenda- puedo ecusar üe robar a la suciedad, puedo yo tn.ni

dor,—poned nos de an 'du.

intentados la noche del 19, a vario-; grana
deros de la escolta.

Las palabras referentes a esos militares

que pueden haberse escrito en alguna par
te, han sido motivadas por las \ores zuzurra-

das que señalaban a los individuos de aquel
escuadrón como ios mal liechores infames,

Estos ruidos los han hecho esparcir los
mismos que armaron a los asesinos de la

noche del 19. 1 quisieron de esta manera

estraviar la atención del público, para que
sus perversas maquinaciones quedasen se

pultadas en el misterio.

También los soldados del Tejimiento de

granaderos bao sido víctimas de ese círculo

sanguinario.

Garrido, Mujiea, Monlt i oíros que for

maron la horda de asesinos, acordaron ha

cer cargar la responsabilidad de esos actos

sangrientos sobre los indi\iduos de la es

colla.

Pero lodo se descubrirá. Lus granaderos
quedarán como siempre, sin manciía; i los

infames asesinos cargarán con un borrón

mas: el de viles impostores.

to los si inos .i-.-i.le que v. emos truito uno cjuu

—Co vengo en ello,— .1 jo el r vuda de cámara,
-Ven .nel ..mente puré .>, ten mus todos dere-
clios iguales.

—Entonces querido señor, si qner.is cebarla

aquí de i-nales, lin.brui.is debido dcci.Jir quecadu
i-nal hieier-e aquí pur turno id pape) de embajador.

del pnldieo; peni Jos noció* habrían < stado mas

tranquil. i*, qm: es toda, la dificultad, ¡iki o- e-ní
— 1 pi ¡meramente,

—

interrumpió li.-iiii-^ie,—

■.■«S -eñor comendador, no obráis como buen cofra

de; -in.r ventura el = eii..r don Mnnwl no tiene lili

priviiejio i-.di-[..iiul)le,eldo ln invención.'
— ;A!i! Cierl.. es —dijo el <*i>,b.,j,.Ioi.-,— i C;i

est,- ,..ivil.jio tiene üii parte el tenor de Il-au-ir.-.
—

/-)b!— r.-plieó el comeinlailor,—una ve/, está
pntre manos un negocio, ya im se liace caso de Ion

—Convengo; pero se si¡-rie liauiendo caso de lu-i

procedimientos-diji, Hea.i-.ire.
— \nsoi yo solo el qne liar-e esta redamación,—

iniiriuuru el coiuendauor un |ioeo picado,—puesto-

—I bacon mni mal,— replica el rurtujrues.
-Hacen mni nial.-r.-p.iti,, Beausire,
MI couiend.nlnr levanto la o.b, z.i i dijo desp.i-

Tainliien lie beelio mal eu tom-n e! parece.
nñor de lleaa->¡re, pues el -.icn. rario no podia
ds de entL-iiduf-seouii c* cinbijadnr.
Señor comendador,— repii.-n ii. ,i nif con

i (lema.— sen un bribouzuelo a quien ar-

bien ao.specliar que ta sociedud me rúbea mi, pues
' ¡.m lian recortado dciuasi.irla-, veces.
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iioiubrcsolo ti

soml.r.i fnjitivii. inni' ridieiiia pHrod:
¿'Aieesli lOpúblien' un estado donde el

pueblo por medio d<* del. --¡idos que i.oiiibia. él

mi-uio concurre a la f.mii-.eio.. de la lei, don, I.- por
ríelos arre-ílados toma cuenta de la administración

peligros del» ambición, el oiírnllo delpo-ler.se

m.-nti-, pudiemlo cada cimlnd.ii,., re■.-.anuir 7o-. abu-
-es, hacer efectiva la responda-. iiida. I .1.-1 majistra-
,¡o; donde son acatados los derecho, d.-l hombre, la

dignidad del ciudadano i la observancia i respeto a

las ley- u, prevalece sobre todas las consíderaeio-

En pocos dias mas aparecerá un nuevo

diario titulado el Candor.

Campeón de las ideas liberales, este es

crito vendrá a ser un eco mas de esa gran

mavoría de la nación, que sufre en el aban

dono i el atrazo.

Las síguíen es líneas escritas en época
anterior, convienen perfectamente a la si

tuación actual.

Fs un republicano ardiente i sincero

quien escribe esto, es un hijo de Chile que

deplora las desgracias de la patria, porque
ba acertado a comprenderlas.
Cuando se escribian las palabras sentidas del individuo, uo pende del favor de picos hombres ¡

que hoi insertamos, se Vivía COmil eil la ar- I obteniendo para la bajeza o la ¡hUÍl-ii, sillo del ;

tualidad bajo la influencia aterradora de I !>"'emiu qm-el iMud.. re-rervn a la virtud, a losemi- i

Montt i su círculo: era en el año <i6.
, nT/t'/'iin'*^1- T. ^ i^r i l!-. ü ó*

' '

'.L -^ í Ü-í-Vir' í'.l i'i! m .' . >

'

-V11 ■'. M*f Vi ^
Hoi la esperánzanos presenta mejores! hi patii.i i de la lil.e.ta'd: «quellllaJiivez'i conri'an/.I

dias parala República; hoi, aunque bajo el ! q-ie inspira la segunda i coiiiu.i.eieru fi

imperio de los mismos hombres de -i (i, el i ""-ab

pueblo es mas fuerte i camina con mas fé ^'J"^,'
al triunfo de la libertad i de la reforma. | irJ¿,|'l'-li c!,[(iril|„ „,, ,,-.t.ru m.,ltu>

La pintura que se hace en este escrito I El yobicnio reúne lo-* diversos poderes- arbitro

il.- nuestro Gobierno es exacta: por fortu- ; absoluto por com-i-ni. uto de todos iu. ne-uoios

na creemos que esle será el último du los ' i*Mf-d*- tl-"--)»^!^!!- sol-ij-adiimé-iite.
gobiernos seniejanles en Chile. I .^.^^^.^^Xirl'L^r»." T¿°J
Batido por los n/ares de la suerli* m» fa'lnn de- íicnn te esbirro un encadenamiento, cuyo elabon

íjfualiUde
virtudes - s.-deribHii de n, i

--,,re... l.l-l,.

.-.(--.--fieos, sagrados. Ten-o an

lie distinguido por una
tendencia

. para tan laudn-

t:*mo. eau,ái.do-

r ü. bienlaex.il-

iiiieino jr-nero-o
■epr

el ¡.

mío de ella un ¿.

pie un modo de

intolerancia qui
uta a la delibera

iun las provincii
iqm

uli/.a la autori-

rpo i una alma que i

ellar

¡ta la imlepeí
uberbios s.'i-n

i dei

rindes i promueva útiles adelantan:

Los hombres ricos de iiiHueucia no pudieudo inter
venir en los u>untos de su propU ciudad, desjio-
jadus de la importancia i iiiiraunento a los caicos

[n'ili'ieos se estableen en la capital donde ¡¡lían
in¡.- jirer rogativas politice--, i las provinciit*- y-,-.,..,

pol.res, d<--.i..,-tr,s abmi.lm., relucida* pur 61 timó a

la ..niela l.j..pandóse feudatarias de Saniia?n a

no uedianlp la provisión universal 'dé, iJpm^ÜTI
¡ndifinida creación de embijada- s- forma num,.

rosaü criatura*; pose.- w los lo. re*..rle« de la f„er.
km i de* la sedm-.-ioTí para dominar, i de

s.-.iirjanlB
Sistema que cada -lia se fortifica ma* i itim, p-,1,,,.

ma eiilui-no dpi t*-ouierno. eso cii<rreime,ito deqiú,

ilteciou re-piitando su antojo suprema lei, esa sor» i-

-.ion maquinal de muchos, esa necesidad de buscar

■ ns pretenciones, ese temor servil de ofenderla, la
intri-.i. los manejos astutos i toiinn-oi, ese pe,„lu
letar-oi estólido encismo en lu-- masas i absoluta
aban do no de la eo-.'i pública. . . . Males *.ui i-stos

que necesitan un pronto remedio, untes que se ra

diquen i lle-ím* baeer.e mas d.ii.-il su cara, pur

i|iie bis malas leyes enj.-ndran vi. -io-as costumbre»,
¡una vez esl.ibli-eid.is si- perpeiran. o tarde so

trastornan por terribles sacu li'uk'..ios i funuios

I en venia I al completar la postración de l>-

no se (liria que estábamos preparados para recrlnr

Apenas uu l.jero moviiiiieiito se ol -serva en el

|.eriod¡co electoral, apéims s--v.ro- r. publicañus

nion pública a currejir los abusos, lus defectos

iie alguna de nuestras leyes. <;in* se procura aho-

riun, la Crina Na, los descamisados ... .C'uadri'!a in.

numerable de ¡.salariados, enanos bufón.-! del mi

nisterio ridiculizan la virtud i la ju-licia. s,i nml'-a

de los seiitiii.lenius jialr.úlii-os, t-aluniliiau repula-

chine* aer¡s..i..das para de-pues aplaudir-.-.- i reifec

ilel cl.i-.ti- i del r_*i-acejo, i los viles cortesanos suelen

s,-r hombres uno festivos

I ,i lo* acentos del |
. .triotisnio se hacen senlir

-■Q„ú

-Estiu rite e

nete del i-eiior en, bajador, podemos tratar el in>¿u-
eio eu familia, i acabáis de insultarme dicieiidiuuc

nue nn; .-onvalacbocoii don Manoel.

— I laminen me habéis iiisL1|iado a mí,—dijo cu

frialdad el portuyues acudiendo al ausüiu de JJ..-

—Se traía de dar una satisfacción, señor comen.

dador.

-Olí! ¡Vo no soi un Fie rabias!—esclamó e

"T^'¡)'e...'asi'-.dolo veo.—replicó Beausire,—decon

si"nicnle vais a recibir una buena felpa, cometida

dor.
— ¡Socorro!

— íí'it''' este, que estnba ya entre luí

enría-- del amante de Ouva i .a-i ahogado ]uir e

po
Ve:- el .

,
la ILllip. llll.l

dos je,. -ib:,,

la prii
i-;.,i

C-ailsil

Tunend-iilur salió refunfuñando, i recobró si

humilde para introducir debidamente a

de la Corona.

I intervalo desde su -alnla hasta la entrad;

iuuer, Ji.-.n.siiv i el portu-ues baldan caiu-

m>ui s.-unda -uimida tan * o- ni tica ti va co.u,

absolutamente imposible con

Bcam-

i Budín] ■se-ilídode B^snm-r*.

.emU.i.iíe I,„,m|dc i „e-

que t

,tt- co

, de d.

déla embajada.
uñábanlo» -.-delitos ofrr

Manuel par rlac

■el conservaba i-u aspecto digno ¡ oficial.
.i ucacion difícil tomó la p.tlabra Jiwliiiier,
fl liombre .le las miciati. as, i dijo que ra-

...iilui.s de alta importunen. le ¡uipediau

—Ya sabr o-

'

—¡Oíd bien pod.

„ don Manoel.

- m, oficio,—dijo Beausire

manidas lo que acabilde

ndador arr.gtaudosu re

e be.no» d. -'responderles.
Biüiiiuei!— iri-ii.. el suizo desde

baj-
Eb! Alil

leí-ido enmeii-

^.Notendreí

neis qm

-du.. B.n

ih.pula

.iré aplicando
i adversario.

■obre bis cien

i |.i uipi:

JJo.i .Manuel le hi/.o observar

nii.liiido, i ipieso hallaba prmii

mbirazado.

el Irato i'>iabii

1 trato.
■ la rescisión

declaró iietameu'e a Bcehmer une el desdecirse

era propio de un nurl negocmnle, de un liouibrc

sin palabra.
En esto tomó la palabra Bossaníe para defen

der el coiueiejo acriminado en su persona i cu ta

de su socio; p. ro no estuvo elocuente.

B. an-ire le tapó la boca con e-t.is solas pala
bra-; Lo que hai e* que habéis bal.ado

m. jor pos
tor.

I.os joyeros, que no eran mui fuertes en p.biica,
i que teman

un eolic.-jito snmamenie e'cv.idn
de ia

diplomacia en jeneral, i de los diplomáticos en par

ticular, se ruborizaron, cr. vendo q-.e habían pene-

liad., mí secrrlo.

Beui.sire vio que había dado en el blanco, i co

mo le interesaba terminar aquel negocio eu que

esperaba hallar toda una forli.na, tii.j.u que con

sultaba en portuguesa su embajador.
—Seiioirs,— dijo después a lor, joyeros,—os han

prueba qu.-lo' diamantes solí ei.celoilf.es. Pues bit'-.

Mi Majestad partn^uei-a no quiere hacer una
ouin-

pra barala que podna perjuilicar n unos nei-oe.
a li

tes lionradcí. ¡Hai que ciiect-ros
ciiieiienla mil ll-

¡E-o

as. pn

celiao-du de ¡jnap'»j señor ayuda de Cu

;r ios!,no en l.i imposibilidad de termi

na.

..¡..dor, -.irvt-tidole de ¡irérpreto Brausi-

iJiú qn-* su yolncriiu li-iu,, ya o debia te-

i-niento de la conclu-ron de] comíalo, i

r-imlirlo era e-pon, r u **>u .Mi.jc.-tad por-
ui-ri cuasi aln-nla.

■r olijtio que liaba pc<udo todas las con-

n dt.- i'qnclias rellexioiics, pero que Ic era

Bu-hmer hizo un si<rno negati.
—Cien mil. ciento cincueeta mi

de Jibias.

Deslumhrados tus joyero.

Iue;ju, iiubiénoose coiir*uttaiJ

.ríe del millón i ineait.

tuvieron inquietos;

(Continuará.J
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,¡ runilc, I» r„r-,7., .le ll, rcr.l.. I. 1 so [.rcr.,,,",» 1„

r-ninia,, •• ¡i»|.ur;...r mía r"ll"i™ '»*<""'. •■[«»":
oí, ...i-i 1...1» ln .1¡-™.I""1 '-" «; """.'l
„.„rt„ i»

r,,.;.,,, j,.«rri.i ^i;;,,^-; -;;;1';™;-, *;
¡¡,"'|",'rll,„'l,,r,■>. ." --.■¡i.-.-.l.' I ' <-.,.r«,|.o,.l,.,,r¡.,
ir.„l«. I— r.-l„- « «»;ra,l,„ ,1,1 cor,,/—

pnv „l,

Lsimprnden,-:
de-nhoSos de ln

mu ii punletermí

> l.i

Je

.d, se

iii-idlHiite soberbia dice ul pueldn: n-ci.., q.

lii contradecirme? No sa'.es. infeli/. que ipiic

oquir-
* triunfa.

,ab.

,e-lios i.ara lm-

millartf? Mat-ir.ni> d.-cil, i enrónees qni/..H po-

dr.,.. lograr mi com¡-.-r..eum ¡ l> volenciu. E-to

misino es lo .pie vemos, ,-to mismo es lo que pal

pamos cada
tres ano-, i it.s eiul.-no* lo tob-.nn. lo

contratan r. .,->..■ pr.ieed.-i; per<> t-ninuaii ilu-u-inl-\

ti(a.iio- trai,.pi:los. i p.e- el ¡.i.-n de la paz ll ,*t.i

du ti-iemn.— Estos dos iihimos se neo:

miii.i.-ar al *i,p--e„,o ",.b ,„.«. El 1.

Jvi seE-Tii.l.i se pa-.. a Untar de bis solicitudes

purti.-ii'r.res (|IIP ,x cmlíomuioil se espresan.
I, a <Ied..f,, Mrr.-,Jahni A i-anejín viuda de don

GiilHerui., V.-ü-a. 1-ie .-.rirob.rda por 18 votos con

tra 1-J.— Lri.-cl convenio de santo Domingo para

fi.i-1. en .-¡rocas pa-adn-; pa-., a ln comisión de Ha

cienda.— L, de iloñu ..lana (iarcia, viuda ue

don Mi.ii.u-] Ilenrique», Cié aprobado por lil votos

contra 1 1.— I.a de don Francisco Diaz pasó a ln

A imliea.-i.i-i del -.-ñor Kmw- sr- trato de la so-

lí.-itud de !a señora Aveml-nlo viuda del eripitnn
Hajioso i hié aprobada por -JS votos contra .í.

I .n de Us lujas del finado dm-lor Lazo, fue tuui-

j.rira mu- se tratara l.l -....iciiml de los padres de la

.M.rc.-d sobie que
s- I,* permita protesar n Li

eilnd <le -_> 1 año.— El señor presid -lite se opuso a

¡ALERTA CII'1UDA\0S.

Se corren \o¡-.'~. de que varios sárjenlos
i tropa del batallón número tres se están

Íireparando
para dar esta noche un malón a

a Sociedad de la igualdad en su reunión

jeneral. unidos a los ajenies de policía i se-

retins ¡¡in' lm u;iráii su ejército.
— \ an ar

mado- i liein'ii orden hasta de nacer fuego
en caso necesario.

EFEMKUIDES.

Lunes 26—Hni !;.i--eii nclm dias a que la Ha

laren se présenlo en N-inli.i-u> en los salones en

que se reune l:i Sueie.l;id de lu Igualdad—Por pri
mera vez lus í-arroSíTOs se presentaron a ase-

sinarcJUilnil-iiiii- ¡u-Meii-.ii, i varios de los eji-rutii-

re-i están pH.eesrindrise. Ltiosii qm- lu ju-tinn b.ii.i

pronunciado su falln pudeiiuis pre-i-ntar el |i|;ii]
combinado de lo* enbezas de e>.i sm-ii-d-id de ban

didos a quienes lodo el mundo scñrila eon el dedo

i sobre quienes li.in reeaido las maldiciones de

tudos los buenos ciudadanos.

Aiiííima hora.

CASTIGO DEL DELINCUENTE.

SONÓ I.V HORA.

Parece \;i una cosa decidida que los

cómplices o c.i.m-z.is principales de los ase
sinatos del 1!) van a recibir un castigo
ejemplar. Senos informa qui! anoche han

celebrado su ultim ilun los .Ministros Varas i

Mujiea, despue- de tina prolongada confe
rencia con el I'residenle de la República
que supo imponer a los déspotas que pre
tendían a toda eo-la sitio i cadenas para ma

niatar ai pueblo.
Se dice que lus do- scíiorrs Liras entra

rán a componer el nuevo ministerio.

-iicreu en la vntii de

aprobad.*, el proyecto de

■ a i'- pilos i eU. s ha

ber tamhien aprob .d t-, .uniirluj que acordó la d-

diputados dar al tniur -;iidi-,j-, en atención a su-

COÜilESl'ONDENCIA.

.1.-1 der.c'r. de a leí

Í en c.ipelh lías (mK

I,.-. Cuidos - El -i. °

b-Uobreav oliciou.

CAPÍTULO DK CAUTA.

Casa- blanca., Agosto '¿\dc 1S."i0.

Anoche 23 se han reunido en la posada de
esle pueblo, don líartolo Grez, don Joaquín
Tocornai., el fraile Venenas i una persona des-

conoetda, que se presume ser el Ministro de

Justicia. listos caballeros hablaban con tanta

reserva i se ocupan al parecer de intereses tan

vitales, que en mí encerrona no liemos podido
oir mas que eslas palabras proferidas por el

manco Crez, de f»'liz no-ínb radía, dijo, l'des. me

i"-..» rutict/ati, >/>/ los tomo i tos friego.
listo SS. lili, puede ser una alevosía seme

jante a la que se cometió con el ilustro Portales,

pni-ipn- cuando estos pájaros siu alas vuelan,
lio-neir.. de I/ios tendrán.

Ala mañana siguiente estos vichos desapa
recieron ¡ divisamos a Ij comadre Vallejos, dis

parando.
No hemos podido oir sino otras frases ínco-

ne\as que no podré comunicar a Tiles, pero

que revelan el uejjro designio de que están po
seídos i que habrían puesto en obra, a no ser la

noble resistencia que para ello encuentran en

el jefe rl ei estado i es de esperar que el presiden
te no desista de su noble intento sino quiere
ver anarquizada su patria por sus mas implaca
bles enemigos.
Creo SS. lili, que LMes. lo avisarán a¡ pú

blico para que se prevengan los liberales que
será contra quienes se descaiga la guadaña de

lü mano negra.

Suplicamos a l'des. lo publiquen a nombre

de los liberales de eoiazoii de esle pueblo.
ln Esnirhin,

SS. EE déla Barra.

Sírvansí; I Mes. publicar en su apreciaba
diario por el tiempo que les sea permitido el

unígrate siguiente:

ll!
VIVA CHILE!!!

La Jfaso/ca en Santiago.
Da parte el diado hoi '20 del que rije no haber

novedad.

G."e M." M." O.1"

Los Jefes de li Partida.

GItAX Ft'NCION EXTHAOIiniNAItlA

Picio el martes 'J7 del enrrictite,

A llti.VRIll-H, -*j-i, yri* sí-sci¡i¡ie,

Lte;ra.lo el diii dcalinado pan. mi Uiu-fi -;,. t;e

puesto lodo mi einp. n., en dar una ,.-;, , ., ,¡Ue lllfi.

Enlre bis iiinel.iis , solii-esnlienles del r-pertorin
de Ir, r,„p,-r,.;i, be podido elejir el M \ ÜIMj FA-

LIKIKI, i-unió una de Ihs n.as , m-..¡ ■.:,,-■ i lim.Vil

iideiu.i- en e-ta ternporadi.—bieuoo. in:.-. -n ni. -

rito Miln-a-liiinenie eolioeido, s.do ,,,,■ liinin.,,- :,

it.mi- a le- l'Hvi.reee.lores del teaii-o. no se (dvioeii

inude-i» ti-íil.njo, suele dL->graeiud.iui.i.ie pujr'ile-
r-npereibñio.

MARINO FALIKÍIO-

m;parto.

I>EII=I,N.,J1:>.. ACTOIIUÍ.

Mnriiu, Fnlli-ro Sr. B„rsoti¡.

l.„,rl Bf,lu,-,i. j,-r,. d,-l „i.,„al Mr,. I*,,,,,,,:, ,!ll.

F,r„„„d„. |,ar¡pnlf .'.I Ou... Sr. Z.un'.ráli.

K-lrn,.. ¡,-»,„ l.alrlcir,, „,,od,.

I„. ,'„.n.|itii Sr. ]Ju|„,-.-.
Lro„l. patri-Iu, unn ,1c lus del

triliuiml ,lc l»« ,11,-J Sr. Hm|,ii,l.
Elnii,. s, g„„il„ mujer del l)„s. Sr.,. Iio.ji.

Conos i <o:,.í.:ir».. .le Cl„,),!,,lcr<^. ;
„ ~,.„,l„rrs,

rp|„d„r,s ,!-■ 1„ ,,„rl,.., Tnl, „„..'. de lu.- lli.z, ,-j-

!„,I1,t,s, ,-i...
Si io.,,!-,, r-,„ c-ii f„„,lor, ,I,.j:,r cen, placido. „

molo CASAI.I.

.! /.,., 7 imer'.iien ponto.

l*„r ,lr,-r,-i„ del si ñor Jncz do 1.,-n-., ,1o o.tn

l.„'l„ ol !„,,.« 'Jii dol nc„'to';,„i„,.l í,l ,:',„'|,ro-
-,.:. i ,„,„. ,;o .1,- „„.- o.,.,^ |„.,,,.-„.,.io„:osa |l„„

„r. IT '¡ ■•■ ,,,■■ :: I A... 7..-.:!,..~rvi- "•'„
r.ir „l„ ,.i„.;„„il,.| i:.,r,„.ii»&ir»i„, ,|.„„les„

SOCIEDAD DE L4 KFALD.1D.
Kl lunes 20 del corriente

celebrará su secion jeneral
en el mismo local.

JA Ti KN DA MONSlIiLO
Kn poees din, unís o,te ji-ante del eoniercn- de

S.nrin-ro ¡ibriin s„, pueril,-- al público.
I.i e.,s;i P„.;„, i hermn-ns, oireee ulli una eseo-

jida va-i-dnd ,;j efeeton „ preeioi inlimos desde lo

la imi.YTi UAde la

ll lia-U Jo niassuuti.o-,,.

di- i.'-M-rus de vestid,. ;,,

-HK.eir.en Ir, pl.izi.elu
! U e.i*>a en donde ri-

i- I I--Í

tiiiA.N BAltATLIlA,

IMIlA El* IS HK Si¡Tli..*.lii,,i:.

lln-l rilm.ieeii de R-njainiu S.mehe- calle ,>el

K*l,.,|.» u.edin eitadru antes delirar ala pl t.h

aeer.. dell*nd la sen-*. si>rá en lu puerto, una Ailon-
r.i

de/.-du.—T.tiIo .m t.m banilo une no diremos „ .

n.ie tet.--.ni lu Imn.iiid de v<-r i;.*- IíMh* ipi«* se ir

pj.rtirán viéri-.-s i -aludo de i->:,i semana 16 i 17

el eorriete a-->--io,



[Baratura del 18Ü
EN LA SASTIIKIUA CALLE DEL ESTADO

['XA CUADRA DE LA ALAMEDA
ACIA LA PLAZA.

El dueño de dicho csl.1l,leci...ic.,.o ofrece a la

dn.pi.Mci..» del publico un luirn surtido de ¡eneros
para mpa de hombre rnnm non: paños, casimires,
gro-es, cachemiras, pelo de cabra etc. etc. Todo
-era trabajado a la última moda i a precios los
mas baratos basta nhora conocidos. La oportunidad
es excelente para, hacerse un lindo vertido con

poca plata—pero al contado.

IlSIcrcSanle.—lluii J;;iiuoii í-epuíit-Ua ve"
ne eu hijuelas, del ¡amaño que neeesile el compra
dor, seis t-uadrasde terreno de Ja finca denomina
da la viña de sanio Domingo, situada al poniente
del --erro blaiien. .Su preeio será mas equitativo
del i¡ ne se Jisibieni vendido recientemente por
i'ipul vecindario. I,n< condiciones de mi pago sou

i-star?: una tercera pártese reconocerá a cense; otra
id contíido, i hi ultima al be iieimiento do un año

fie lu ice lia, en qne se firmare el contrato, pudiendo
prorrogarse este termino basta dos años mas, abo
nando el inicié -i legirl del cinco |ior ciento.
Se previene que <leve abrirse nnu anclia calle

frente u la portada del panteón, linea rerta hasta
saliu a ¡u calle de los Olivos. El comprador puede
e.e|¡r de les cilios que resnitar.iu en ambas aceras
de la ntievii calle, O sea al ce-Indo del -..-ri -.-.. o al

írenie que dá el fundo a! calbjnn del panteón,
bíi-ta topar con Ja Finen que fue del finado Riera,
i hoi perten.ee ni escribano don Juan Nicolás

Silvn; ccepoionan 'o solo lu primera cuadra for
mando manzana (como serán las s-ei-s restantes,)
desde la puerta de la chacra Inicia el norte, que
n-ei va pamsi el i-eiior ¡jiqiúlvcda.
Las personas quese interesen por cualquiera

pane del terreno indicado, pueden verse ron él eu

l^propi.t Finen, o eu tu oficina de la Curia.

OJO OJITO 1 OJASO.

Se venden dos caler-as mui buenas, el que «e in
terese por ell-w puede verse eon et padre p, ocu-
rndor descórnenlo do sanio Dominar,, coi, l„ „.
-raridad de «uc por el meció, no l„fi, de salir del

LA BARRA.

LECCIONES
DE 0RT010JÍÍ I fflCTRICA.

""■■
BLSriAoi* DON AXORi:s BELLO.

{Segunda rdicion.)
Soba concluido la impresión de ta sepund

edición de <-*..
importante obra inundada udui

tur ,-„ iodos |„« colejios de la Kepúblic*,— En esl
edición el amor haeorrf jído los errores de la ar
tenor, ha introducido algunas variaciones mistan
-"-)-•■- i Ja ha eiir¡qii?_*-Jo con iiíi:- ttscí ei.-irp;-
'■sp.-nalmenteei. la parte .uei,,La—La edición I,
sido creiida cotí esmero norcl -.utoriiiar esn ,

que no ha m-cesiiado de f.

i'etiuo, lama*
aparente j..

presa con mucho cuidado i
Su precio 12 reales Se em-iie.it ri a ven,

¡as libreril.-, dejos senores Vusté. iín-,„le,„.

. Su forma es en

üoleji.is.ftitlilll-

IPor sa. Julia KinilcaD,

oíi'ñee" "'''"'" '■■'""I-1'"-'* "<• '■*" ".'".«.ii.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

c-jeni-
Iíni linos p.

obriía que se d;

s de esla excelente
i o de cuatro reales

oíos nd..

MANUAL

3 LA

R.EDICIKA I FARMACIA DOMÉSTICAS
(íl'í COYriKM.

Los principios t, úneos , prácticos necesarios
para

empiettr cada uno de /<>-. medicamentos, preservarse
i
coicegnir la curación prontamente i cou poco .ins

to de lu mayorparte de los enfermedades cnraíde.s, ¿
proporcionarse en las incurables a crónicas un uti
co casi equivalente a lu salud.—Escrito enjrauces

l»or ti rélebre Ka§fail.

A losq

nb

COK LA si <u: I ENTE DUniCATORI

K ¡os ricos por el interés délos pobres..
ie gozan salud por el ínteres de los que padeson

uipi-u

el res tipulnridad tanto eu 1"

lu línrop-,.

J'ara baeerlr- adoptable a nuestro pai-j ae han
cotiiprendiuo en clindice las enfermedades c.-,-
iü- con su nombre vulgar para que sean conocí-
üas de todos esto rahajo es bocho por el acredita-
-ío profesor de mdieina don Juan MÍüik-L—KI vo
lumen consta de¿ÜU Peinas en excelente papel
i buena edición: sup.-eciu ocho reales.
--.- enciien:i,- de ve.ila en la oficina de esta im-

VTi '■' c|'
-i,s librerías de los señores Yusie, líi-

vai.-.neira i compañía i en la botica del señor 13a-
m»-,.—En Valparaíso en lu. librería del tenor
t. querrá.

LA CONCIENCIA

DE OTt NIÑO.

clpale

ir
iiiiprrnia algún es

iada adoptar en to-

fte eiieuentran ile dii

TARJETAS.
'alidadesen la oficina

"

n.lo.

N.- 70.

«va s*a83i7i)a*Eiii3¡ja*si.
POLKA NaC'u.naI.,

... A. I,. s.„r,ll „.

RECUERDOS DEL BRASIL.

LÁREinÁRGARÍfr

Los >,l

el mas ;

r los .-I

1 de íM„ liilf.

reditado del célebre Dt-iUli"
.iu- d-[ i ,,r«ni.a de París.-!

lijitores o lo-
(jue quit-ran bacer-e de ¿|

.-curran a las libre.- ;,:-, :(,- !..£ r--r-ore~ Vu-tei]^
uu eneira i ...i. i a l:i oficina de esta imprenta.—.
Li. \iHlj.araiso en la librería del señor Esquerra!
demás puntos de suscripción del diario.

los ací,i;,-dop,esdelfI:
NADO llOX 1-ltAXCISCO DE PAULt 10.
/.A.Vj por -I o.,., apoderados ,,„.,,„ ocurnr
desde el lunrs -.'2 drl corri.nl., de- las oni-e a I.
una del día. a pr-rcihir co,,,o SHZ,,n,lo illvidsndn
in 24 p(,r c.iií,, s„l,re el total de sus repetiros

. ,|,ir. ■on lo ,lo la vista, Ir,
;,. ei, ,-, almacén del señor

don José \ ícente Snneltez, liar el alliacea J II
I'elia.

banliapo, Jnllo 20 de 1 *',!).—José Lasserre -

Jacinto Iiod, ignez T, lia, (albaceas.)

OJO Al, AVKI.-Udia || del préseme mes.,

lu. perdido una oraban, de oro en la calle ni

San Pablo. La persona que la hava hallado le,,.
-a la bondad de pas.,r a Ih oficina do esta ¡n.pren-
la, que allí se le dará n„:l,ia de su dueña, la inism,
que ofrece una gratificación a la persona que lin- '

-e encontrado.
*

G. Antonio Martel.

Caballos.

buei

rjetas para dar parte de casamientos i para
,i-,.s al publico *e encuentran también de rnni

Uesde hoi ii de jubo >e despacha cbirl,,, v„va

pnra i reeienteiuente vendimiada de la cliaeara de
don Manuel Carel,, Pica en la casa nu,„. 4 calle
de los tres,,,,,,,,,» llamad,, a„,is„„,„e„|e ,],.l;,„s¡-tla, ...le Ln..,. P-le l.cor ,■.,, ,„.¡,„ actnalmente se
esli. ven, iu,,a„,l„ , durara ,-ta (nonti „,„. „.
lien, bre; de modo que -o puedo asegurar conser-

™v„L. 'Teíl
' co'1 Bu ,l"ll-'li "atUral tl;lstil n" de

El.,
Uc olo

Mnnilc

r¿ue Jo

Este licor -„l,

[Ola! /Alto Aquí/

Se venden nlgunos de servicio que sedarán»
un precio moderado hai nnus cuatro de paseo <¡iie
-e desea vender o cambiar por otros sn peñeres, di
cria de brazo. I.a

persomi que se interese ocurra

;,1 establecimiento de cabados de don Blas Góma
le/, en ln cañrnln. frt-n te a Ja 0,1 lufa de >S. Oralles.

AV lau.— l.i <pnj •.■jr.üiii.e |>,.,ie en conoeiiiiien-
to del pñlilico, qiieeu la bmica del puente, te lian,
recibido san-uijuelas HaiaU!ir^Ufí.as de la mejor
eabdad, Estracto de Zar/a parrilla del Dr. Bull
Pildoras de (Jiiinurgo-:...

Domingo Matorros.

SI- QLIKIíl-..**.' i).Mi 'JOU carretadas de buena
tierra: el que la* nin-üe oenrri a la esquina de la

Compama casn que fué ",ij¿-.

tiiierln a la Sirena

Apoquindo llegó.

toda ela
,
s.. encuentra a venta para

;im-,o,e.„l.,,-ideb,,..,, K,Uos
■"-11, tres cuadra de la caña-Eulaeallede^ntal

du para fuera; esquina ...

Encontrarán esta mamada

AVIr.1)

la pl,

eii(.ii o se vende muí casa nue-
1 calle ucl ojo del pnenle una cua-

a de abastos, para tratar ocurrirán
e la misma casa o a la de don Luis

none-laaenrluliljiíi de li *). tlnrlon rnla*

.«lie. ■■-.«. Bm■:::.-. de l.i Bepublica de Chile-

Chilenas de los años de 1826 i 1830. Decrcto
26.leab.il de ItOi.

Argentinas toda moneda acuñada en la lÜeja
con el cuño .1. la lít-puluiea Ar-jeniina. Decretóos
27 de Agosto de i *i;i_*. iiolotnruuui. 7 lib. 5.° páj-
dU.

Colombian' ■>■ de 1S.M i It*'-'-. decreto de dicha

República.
Españolas, b.- nie le.- 1¡- Unn ln I en Ferdin fot

hahor resultado t.iit-i-- dj ln .-n el ensaye. Ku bai

decreto de prodibicion
Id. acuñadas en Mejicn en c'. año de 1877. De

creto de -211 '«-' Km-'ro de 1847
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les «I me.-*, paiíaderoi ade- .

tintados al prin. ipio de cada f
uws. Las suc ripe ¡ones se reci-

ben en la imprenta del PnoGtiE-

go, botica del señor Barrios, i

Sociedad Reformisia i librería

del señor Yuso. Los reclamos [
.,- harán en la oficina do esla

imprenta-

LA BARRA.
Los avisos i|ue se publican

en .*! Phogrkso, bo insertaran

RTátisen la B'iuia, los demás a
precio convencional.

So admile de valde todo
remilido en ronlra de la tira
nía. Laa correspondencias de
las Provincias vendrán fra ncaa
le porte. Las du la Capital sa
remitirán a la oficina deidí ario.

Imprenta del Pboomm plan* de lu Independencia, nAmero .1*.

LA BARRA.

«ARTES 27 DK AGOSTO DE 1 85Ü.

¿Por qué hai esa ajitacion sombría en

las filas de los enemigos de la libertad?

¿Qué temen para prepararse tan preci-

pidamenle, para exitar el alarma i llamar

al ciudadano al recinto de los cuarteles?

Ya es bien claro que el pueblo os ha

impuesto, retrógrados, presentándose uni
do i tranquilo.
La Sociedad de la Igualdad ha tenido

anoche sesión jeneral. Palabras de frater

nidad i de esperanzas para los republica
nos, i palabras de perdón para los asesinos

resonaban en el recinto del estenso salón

que cubre a la Sociedad. Mientras tanto

el poder convocaba a sus cuarteles a los

obreros cívicos i los obligaba a permane
cer allí sobre las armas. No era un simple
aparato, una medida indiferente, puesto
que los fusiles entregados a la fuerza de

todos los cuarteles, estaban cargados a bala.

¿Se temía que la Sociedad de la Igualdad
se armase anoche contra los tiranos de la

República? ¿Se imajinaron los ridículos en

fermos de miedo, que los atacados ayer a

traición, irían a cobrar anoche el ullrajere-
cibido?

El poder ha wisto i ve fantasmas, i en

tanto que la Sociedad de la igualdad recibía

con hondas impresiones las ardientes i con

soladoras palabras de sus oradores, los hom
bres del club retrógrado, de ese club que
encierra mas crímenes que la penitenciaria,
esperuban ansiosos al primer tiro que les

anunciase la primera víctima i el instante

del combate en que esperan vencer.

Ilusos! Obreros son también esos ciuda

danos que encerráis en los cuarteles i a

quienes dais un fusil i cartuchos; obreros

son que en los momontos de la lucha di

rigirán la puntería a sus tiranos, a sus amos,

en defensa de sus hermanos del pueblo.
jOué! ¿podrían ser esos hijos del trabajo

los defensores de aquellos que han intenta

do siempre i procuran ahora el triunfo de

la aristocracia?

¿Cerrarían ellos el paso a sus compañe
ros de taller, cuando marchasen unidos con

tra los verdugos i los asesinos de la libertad
del puebla?

,. N°.: seguros estamos que el pueblo no se

dividirá, si el poder provoca la lucha. Se
guros estamos que el obrero no verá obre-

!
ros entre sus enemigos.
La Sociedad de la igualdad ha sido el

lazo que ha estrechado a la clase obrera,
reuméndola en sus intereses i en sus afec
ciones.

La Sociedad de la igualdad se conser
vara compacta i aumentando continuamente
sus filas i presentará al pueblo obrero en

masa, cuando llegue el momento de hacer

| valer la soberanía popular.

j El ministerio Varas-Mujica bambolea en
estos instantes.

1 El pueblo aguarda su caida con la mis
ma ansiedad con que se desea la conclusión
de una espantosa epidemia.
Varas-Mujica, durante este corto espa

cio de tiempo han atropellado corporacio
nes independíenles, defendido la tiranía
de los mandatarios contra los pueblos, ar
mado asesinos i trabajado por crear el te
rror.

Ni un acto de inlelijencia, ni una obra
de patriotismo paliarán los odiosos recuer-

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REÍHA.
Por Alejandro Pnmaa.

tercera parte.

Capitulo xii.

(Continuación.)

r~
—~So, señor secretario,—dijeron a Beausire;—

nn os turnéis la molestia de tentarnos, el trato está

consumado; una volunta.] mas poderosa que la nu

estra nos fuerza a Tender el collar en este jiuí-.. Ya
comprenderéis sin .Inda nuestra posición, i debéis

disculparnos; no nomos nos», ros los que rehusa
mos, no nos reconvengáis, pues quien se oponeos
alguno mas giinde que i,.i-i,tros, i aun (jue vos,

Beausire i Manuel no tu

Al contrario, lucieron mine

(¡ne nspjn.
eron una especie de cumplimien

to a ¡oí joyeros i ir
:

.-, i -..,.,;,■ ..-.,. inditeren
tes, haciéndolo tan a to nivn que no vieron en la
antesala al señor e.imendador ayuda de cámara'
ocupado en escuchar a la puerta para suberque ji
ro llevaba- el t.cgocio .le que querían excluirle
Sin embargo e-.ii* digno noció anduvo mui torpe,

porque inclín andoa.- sobre la puerta, resbaló i cayó

contra unr desús hojas que re-mnó fuertemente.

Beausire se Luz,, a la antesala i liallu al infeliz

mui azora. io.

—¿Que haces tú aqui, desdichado?—esclamú

Beausire.

—Señor, traía el correo de esta ni añana,— res

pondí-') el comendador.

—¡Bien!—dijo Beausire-—retiraos.

[ tomatillo los pliegus despidió al comendador.

Aquellos pliego eran la correspondencia de la

cancillería: cartas de Portugal o de 1-Iipaña, mui

iusignificaiit-aen >u mayor parte, que formaban el

trabajo cotidinio de Ducorneau, pero que, pasan
do siempre por la* manos de Beausire o de don

Man, .el antes de ir a la cauriHerí», habían suh.ni

lustrado ya a los dos jefes úliles noticias sobre lo:

negocios de la embajada.
Al oir los joyeros la palabra pliegos, se levanta

ron almudes de un peso, como las personas qne
acaban de ser despedidas de una audiencia emba-

■Selos dejo retirarse, Í el ayuda de cámara reci

bía la ór.leii do acompriñarl.-s liasia ej r,n,„.

Manuel i Boaui- ¡ re, dirijié tuluse esas miradas que
i1r.ni prest» principio a una a -cion, te acercaron, i

(Jijudon Manoel:

-I bien; el golpe lia marrado,
—Enteramente,—dijo Beau-íre.
—De cien mil libias, robo mediano, nos tocan a

cada uno g.400 libras.
—Cusa que no merece la pena,

—replicó Beau
sire.

-—Asi es; mientras que ahí en la caja,,.

I r-eñalaba la caja tan codiciada pjr el comenda-

—Ahí en la caja hai ciento ocho míl libras.
—Cincuenta i cuatro rail pi-ra cada uno.
—I bien; corriente.—replicó don Manoel.—Re

parta iQoa.
—-S.a, pero el comendador, ahora que sabe que

ha marrado el negocio, va a pegársenos a loa ta

lones.

—Voi a buscar un medio de evitarlo,—dijo don
banoel con un tono sin.. ,; ..,,-.

— I yo ya lie hallado^-io,—añadió Beausire.
—¿(nal es!
—;\ a a volver el comendador-
— rii.

—I nos pedirá 6U parte i la do los otros socios
—Sin duda.

—So nos van a echar encima todos los de casa.

— Llamemos al comendador como para contarle
un secreto, i dejadme obrar.

i-Tt^.V1"^^^ ',Ue a,livi"1,>~diJ° d01- Manoel;—

— Iba a deciros que salieseis vos mismo.
Jinigi.no de Ion ,¡us

quei iu dt-jur a su amiqo eolo
con la caja: lu canii.iiti-.i ,-„ „„;, prenda -„,.', rara.

Don Manoel rer-pondiu que su carácter de em

bajador le impedía dar arpu-l jutao.
—Vos no sois un embajador para el,—repuso

Beausire;—pero en fin, nu importa.
— ;U.ntnnces vais vos.'
—No; voi a llamarle por la ventana.

)—
k.n efecto, He;.,:-*ire llamó desde Ja ventana

at señor coinendador que se disponía ya a entablar



ANO \*

dos que dejan tras de sí Varas i Mujiea.
Ambos han gobernado con el odio ¿Jel

pueblo i descienden del poder con el odiB-del
pueblo.

La ¿poca de esta arlministraeSoa' será
borrada de la historia de la República, co
mo sangrienta i afrentosa.

Pero en la posteridad se recordará siem

pre que en estos tiempos se establecieron

por primer vez en Chile las hordas de aso-

sinos públicos con patentes de la policía:
Con eslu borrón cargarán entonces, co

mo merecidamente cargan ahora, los que

se oun la voi pública, abandqnan las sillas

ministeriales, por no poder saciar sus deseos
tle sangre.

SOCIEDAD DE Li IGUALDAD.

Anochr- celebró su sesión jeneral ordinaria.

El atentado de la müsliorua, la alarma espar

cida dusdc por la mañana con el
"

acuaríel..-

¡i.ir-iiii, de tropa en los cuarteli¡sctvicos,i otros

rumores calculados nata arredrar a los socios,

no produjeron otro resultado, efue una con

currencia tan nnmerosa, qutí el local no bastó

para contenerla, lil eran palio, los espaciosos
salones s*; llenuroiiui! entusiastas. ciudadanos.

—Se íncorp-oraron 215 nuevos socios. Si .los

que. calumnian la Sociedad hubiesen presen-
oiadto esla sesión, habriatl desesperado de ha

cer valer sustorpos imposturas.

Despuesde tres elocuentes discursos que se

pronunciaron en el mas respetuoso silencio i

que a su conclusión fueron aplaudidas con cien

entusiastas bravos se pasó a tratar denlos asun-

lo.§ en tabla. La sesión se levantó, i los nume

rosos socios se retiraron a sus casas sin que se

hubiese notado ni un síntoma de desorden.

HT7!.
nnca

SESIOH 35 EN 26 DB AGOSTO.

Apíobad* el aeta de \a anteriur,~¡Be leyó un in*

forme déla comisión de negocios ¡eclesiásticos re

lativo a pi;o¡jpi-eionf*,r iOiiiIiM a 1*4 Catedral de

¡ÍJiutiago parala conclusión del pitia*, io arzobispal.
be.bi/o presente «na solicitud del coronel nVn

Remijio Silva, a fin de i|ue se despache eon prefe
rencia uua petición que tiene pendiente ante el

congreso, sobre reclamo--.

El señor U rizar pidió la palabra para lia.-er una

interpelación sobre la permanencia de la clausura

ríe la imprenta de Aconcagua. ¿Puede seguirse pu
blicando el A cancng'úino\* si o no. Esta fué la pre

gunta del señor Urízar.

Y-l ministro coptestó que a éJ nn le tocaba con-

tesiar esa interpelación, porque no le incumbe este

negocio. Las autoridades iociib-*», dijo nu señoría,

son lasque deben resolver esta cue-uion.

El señor Urízar replicó que en Aconcagua no

se Imbin resuelto e-t.i cuestión; que en consecuen

cia se había elevado el reclamo correspondiente
ante el gobierno i que aun nuda se había resuelto.

1 1 ¡
: ■■ el ii. .i,.- li ii sns mismas palabras prime

ra.-, a lo que el señor Urizar dijo que anunciaba al

i-e fior ministro la publicación del Aconcaguino sin

pedir licencia al intendente de esa provincia.
Se puso en discucion el presupuesto del inte

rior.

El señor González don Marcial interpeló al mi-
ui-tro del interior sobre la intención en une se en

cuentra respecto- de] Ferrocarril de Valparaíso; i

si.bre la demora en quese encuentra tal asunto en

• ..gobierno.
El unni-tru dio numerosas explicaciones sobre

el estado de este negocio cotí lo quese pasó a Ij
ór.l.-ii'deí dia.

Part. 35. Por aprobarse el ítem sesto. En dis

cusión la indicación para que se aumente a 15,000,
a lin de que eon él se auxilien los dispensarios de

caridad i ae creen otros. Aprobado.
l'art. 'de-. Asignaciones de iudijeuas en Concep

ción. Aprobaila.
Parf 41. Para publicaciones oficíale*. El señor

Errázuriz dijoque estrañatia no se diesen li-.s expli
caciones piMÍdas al minir-tro sobre esta partida.

El ministro contestó que ya habla indicado lo,
objetos en que se invertía «ai* pu-tú-U, i que no esta
ba en dpposícinn de «lar otra*- espiieacionen. Aña.
dio que-l» sola inrfirrsion del Araucano costaba du»
ciititos I tontos pesos, fuera de redacción i de otraj
impresiones eventuales.
El señor Vial don, Rafael dijo qne el periódico

oficial era dedicada c*si esclusivi-mente a sostener
losadlos del gobierno, i qm- eslo te lUba un carác

ter de partido; que el tesoro nacional no debía coi.
tear piríodicoa de partido; que eada facción polí.
tica? podia con tear sus diario*-; pero que no era

posible aceptar el lieeho de que la caja nacional
-..-i i.v.. -e ul gob erno hasta en sus .;,-i ga

.

El ministro contestó que debía ese periódico
sostener al gobierna i (que pi iraye s.o estaba creado ¡

pagado.
Replicó el diputado Vial oponiéndose con fuer

tes razones a la partida i probando que el Arau
cano era una publicación enteramente inútil.

Kl mini-tro volvió al debate para apoyar la

publicación del Araucano eoino- sostenedor del

gobierno. , ,;

El sefior Errázuriz insistió pii que se contestase
a las preguntas que había hecho subre cuanto se

pagabt ¡d ledaetor del Araucano i cuanto eo-taln,
la impresión; dijo el señor diputado, que existen-
ilo ooutratort st.bre e-toe desiinosidebiu -jabe-lres-

ponde^ a las preguntas el señor inri .im . Uijo «1

t.Í,tro qu en Ja reda. ■,'a-"iatkui3,0fHJ pe-

El señor Inri-ai n pidió que se detallaser-ta

[tartidn dividiéndola en dos: una para puliheaeid.
ues oficíalos, a la que le daba su voto, i otra pura
i 1 perió lino del gobierno, a quien, segnn s.u con-

ciencia, no ie d^ria un peso'. Se FOló >i se. dividí., o

no la partida i se desechó. Se votó si se aprobaba u

no la partida i resulló la afirninti ia.

Part. 4:*. Para aujiilio i fnnv-.no de la colnniu-

cion en Valdivia i para auxilio de la cñ-ili«-eii>ii ni

las itidijcmis. t) ■'■
ísp ieaciones sobre Bala pd.li.la

e¡ Minisirodel Interior.

S ■

aprobó la indicación para' que se rebajase a

30.O0O pesos esta canlidad.

l'art. 44. Gastos imprevistos. En esta part.de

Jj'.l _ron-eiidailo--,.vit-iido oate-le Hamatan, subió

ñiulíitii íos do*- jetes en el t-uarro contiguo al tl<

ll.-aii-ir llljiCHl ; a el con aire risueño, le

—¿A que sé. lo que estabais diciendo al suizo?

—¿Vo!
—

**>,, le estabais contando que liabia fallado el

..tegucio eon Builnner.

,
— A fe mía que lio.

—Me,ni-,

— .Osjuro que no!

—Me nl< gro; |.orqne
si hubieseis charlado, ha

bríais cometido una grandísima majadería i perdi
do ui.a es.-elente canhd-id de dinero.

—¿Cuino?—esclamó el comendador sorprendido;
—¿qué cantidad de dim -roí

—Demasiado sub.is que el sercreto está entre

nosotro-. tres.

—V.rda.1 es.

— I que, ile con-igiiien'e, nosotros tn-i tenemos

las ciento, ocho mil libn.s, pue-tn que lodos creen

Manoel, vos, que sois robusto, agarradme a este
tuno i entreguémosle por lo que es a nuestros

— -Grari.i.' -gr.u-ia! he querido chancearme!—

—/Vaiiior-.' ¡i-amo-!—prosiguió Beausire,— ¡al

—¡Gracia!—volvió a grit-.r el eoniendador.

—Tened cuidad,..—dijo lls-iusiro a don Manoel

que tenia agarrado al pérfido comendador,— tened

cuida, Jo que Dnconieaii no oiga.
— .ii no ule soltáis, os denunciaré a todos,—díjo

elcoioendador.
— I yo te ahogaré,—repuso don Manoel eon fu-

ri.'-TV voz nrrastr.uido al ..ynda de c.imaní hacia Un

gabinete de locador que otaba i. tu. -.linio.
—De-pr-.lid a Ducorneau,—dijo al oido de Beu-

Este no aguardó a
que se lo repitiera; pasó rá

pidamente ni cuarto continuo al del i mbaja-lor,

- ne las lian 11 ■ndo lio.-in i Hussang

rebnsatido ¡.L-gria.
—Trien ta i tres mil treseieut.o-: tríenla i tres fran

cos l 6ei-.sucldOr- cada uno,—lijo don Mano I.

I M ii-.! -mu*.!—esclamó el comendador;—queda
«un un | ico de ocho mil libras.

—Ver i. -les —dijo Bea is>r ;— -.nr-í-ptais?

(- i acepto.'
—dijo el ayuda de .-amura frotán

dose lar. manos.—¡Yuya si acepto! E-to me gusta;

eso se Huiua hablar en furnia.

¡I-;,!» se llama hablar como nn bribón!—dijo
lii.iii-i.i- con atrouadori v.>/.— ;(.',i.,nd.i yo os de-

Cía qui .|.«-«.-i-rtis
niíis i-l-,- u:j Liui.mie! , aim-.-i, don

Pasó . i Di no volvía,

1 di. n

Maimelr se veía -.ni.., la caja se liallaba a diez pa-
i-i p; p-ira abrii-ln, recojer las ciento odio mil libras

On billetes, lanzarse por nuil ventana i escabulliise

con la p-esa á ir-ivés «el jardín, bastaban dos mi

li n I, .s a i.-do ladrón bien organizado.
Don Manoel calculo que Uea,.-ire, entredespe-

dir u Ducoriii au i volver al cuarto, peí duria a lo

menos cinco minutos.

Lanzóse a la puerta del cuarto donde eítahala

caja: la puerta es'ubi cerrada con cci rejo: <lou Ma

nuel era robusto i diestro i capaz de abrir la puerta
de una ciudud con la llave uo un reloj.

—Beausire hn desconfia !o de mi,—prnaó,—
-

porque yo solo tengo la llave; ha echado el cerrojí;
eso e-.

I eon su espada hizo sallar el cerrojo..
Llegó sobre la c. ja, i I<.ii3i.iin grito terrible. L»

raja abría una boca e.nctia i desmueblada. -.\¿..!j

bahía en sus finnci-s! ,

Beausire, que tenía una segunda llave- Babia

entrado por la otra puerta i se habia arrebafiado la-

Don Manoel corrió como un lo*o hasta la gari

ta del suizo, a quien balió canli.i.do.

Bn-iiu-iro ie llevaba cinco minutos de delantera,

t uando el pnriiigués, cou sus Ktiiiis i bnn-'ntos

enteró a todo el hotel de la ,v, ntnr.i; c laudo p«-

<0 al coiiicudador eu libertad para apoyarse
ea rin

[cstiuionio, no halló mas que incrédulos
i furiosos.

L- acusaron de haber urdido aquel complot con

Beausire, el cual corria debilita de el con la mitad

del robo.

Se aciibarnti las máscaras, nada de ml-tórios y»-

el honrado Ducornaeu no atinaba con quéjente se

balaba ligado.
■

E-tuvu a j,unto de dcsmav.irse ul ver aquellos

diplomáticos preparare para" co-4->r bajo un cor-

belizo a don Manoel quese hallaba ya ¡mi fuer»*.-

—¡Colgar ais. ñ.,r de Souza!.. .
—gritaba el cai-

0 11er:— 'Cuidado, - ñores, qi^o es u a de le

lilí]. itnd!

Tomaron el partido <le encerrarlo on una bode-

r^, porque grilub» demasiado Inerte.

En ese momenio in sgolpes dado, solemnemen

te a la puerta hicieron esin nu-ct-rse a los 6i*-s>.o->.

quines guardaron silencio. -.

Bj-piiK-ronse los tres golpes, !u. go una vox chf

llooagiitó eiiportugué-L
—/AbÑd en nombre del s, ñor «ii.U j-lor fia

porlut-ul!



ARO»-'

30 OOOnesos hiioindi^n.úon el señor Ferien
riz para

'eseredni-soa 15.W0 pesos.
El señor Errá,...,-

bizo minuciosos detallen sóbrelas cantidades que

no han de figurar en el año próximo; por que ha-

ee una rebaja coiisi.luiableen
Ja partida en debate.

Lerendo la c-i.-nra de inversión del año anterior,

íuiput»»» leyó alguno-, gastos hechos en toa luca-

VOS cabal lov-e-vbr.-» i hasta en cortinajes i espejos

¡¡e la casa del l'i esí lente de ta H-pública. Se voto

?! oeaprohaba la indi -ación
i r?snlió deserh ida. El

sefier Gm./alez don Marcial hizo indicación para

que 4.O0D pesos de esta partida se dedicasen a com-

Lri uian-ener la casa d-l Valdivii, L» partida

w(q.robóil« indiw.eion dtl señor (íonjrnlei toe

aprol»d4' igualmente reMrva-idose • ai Ertado el

dereno de comprar i mantener dicha casa.

£J iiiiii's¡i-r- del interior pulió que se votase l"

psrtiila de ti.OÜU pesos para repara el anti i-uo pa

lacio d"l gi-

El seno: A; tenga djii que esU casa no a-lmitia

refacción; que lo- ü.<»>0 pe.-o* pediflos se votarían

a la calle emole loles en tal reparación. Se voto

esla partid*, i fué aprobada.
En d -.euci.o. I . , .anida "2-2. Quedó para segunda

discucion por haber pedido To-jorm-l quese au

mentasen ios. suelJis de alguno-- empleados de \v.

secretaria 'de I.. Intendencia de Valparaíso. Se le

yeron lus antecede':!, s que sobre este asunto pre-

■ü/ütó a la Cinara .1 Ministro del Interior. Hubo

f .'...- esle a-nuto algún debate, de-pu.*. I-I cual

iiqniiii en votación U indicación de locomal i fue

aj-robada.
Se levantóla s^on.

COIUIlSjVONDENCIA.

SS. EE. - e la /-larra: como protectores de la

lib-rlaJes | úblicas i defensores empein-so- de I,

Gi.ar.lii- Nacional, delieii Udes. publicar tas m

¡jiu
■ s-tn

El "24 de julio el gobierno, por lo que »--;.mn el

comauíbinte l\.n;e-, In, dio de I,aja en el b..i..llmi

núm. 5 de g'üir.li.is cuica-, a los capi-iii-s don

Mu-üel Las.., don C .rl«* i don T-uua- V.indorse i

a lo- tenientes don Silvi-tri* Laso i don Fia,i.*s.r,j

■Vargas r'ontesrila. El candan don Fernando piau,
lio podiendo sufrir el agravio injusn. que -e hizo

advenirse qua tos -.tñnr s P;-<ta i Vargas son so

brinos, del comandante don Pedro NoUsco F *u-

tesilla.
Los oficiales do títnidos, son los mas notables

de ese baiaílon. por -o iiitelij<r-ucia, capacidad,
apr.caci.,ii i relaciones; en suma, eran la bise del

del arreglo i lucimiento en que estaba esc cuerpo.

.Huí, queda reincido a escomuio-. que la inili,.ad

absoluta i miloria deJ comandante, no podía reor-

■los, su letra i or ti. grafía esla de un bodegonero
de Aldea.

El fundamento de estas indigiiT- destituciones

Tfjrie da por base el .¡eer.-ti. del g-iliierno es la es-

posición del comal,. Ir. ote. .{¿.,; v-.de el dicho de don

¡ÍVJro Fontcsiil.,» ivure sin amigos i los que lo
W-iti mas de cerca, . s reputado con-o el hombre

Ibas falso ¡que jama- dice la verdad ui aun en luí
GOsas mas íii-í_';i,f¡.-,,n.— . Este t-aractii.-, coulbína-

do con mí nulJio i -u ambición; lo con-t, luyen
el liumbie i., .t *,.„,.; ,„,,,, „e |„ adulación i Ja

b.ijí-za, -on les r.mew

i es pe
O lor,

que le ipndan para

íiuiale*. dados de baja eran los que
Br^aiuiaban «I bal. ilion i lo hacían ¡ipai.c-r co-

mauJaiile ,,o ¡.n :,- i„l.> -r sarjen to, los .nagaba
oon bajeza les depO.-rl.iba. toda su confianza i
hacia alarde de*,er-,. mejor amigo. Cuan ajenos,
rstaban estos jóvenes lan puros i llenos de honor

que algún dia, habían de se ser traicionados, con

la mayor i .:,.., i i idu-osia!

.
Fm-k-s 11.. que, di -d niar-io del.aiio pasado has-

| ta ahora i oco, batido el camaleoii.de la política:
ya au,,¿..jel presidente, de fjuicn.se q'iejiba des-

i ,i.- i"- n .;-a-.t.. .i ■. por susmentas i'mat pago de

servicio-, suce-dvaiiK-tite adicto i enemigo de *m

ministerios: l]->gó nh.ira mes i -li-i«, al cuartel dc-

se-jierado, anunciándoles a sus oficiales que Moiit

i un enemigo ingrato, lo persegnian i despreciaban
lina.n el estremo que el prímern, le había embar

gado sns cusas, por una deuda do dofia Juana

Montt (■*) i el segundo lo degradaha sobreponién
dole a Bisen fian; porque lo creía incapaz i sin ns

cem tiente, entre sus oficiales ¡ tropa.' Plata, los

Lazos i Vandor-o-, movidos por jenerosiilad ¡ el

honor de su cuerno: le responden a Fontesilla,

Comandante, si Vd. quiere en el acto haremos

mo-slras renuncias, espresando qne el agravio a

Ud.es nuestro. A mas de eslo, le entregarais a

Ud. las calificación»», de nuestras compañías que
los sol lados han depositado confidencialmente en

nuestro poder, i con esto, les prolmri Ud. que
tiene la mayur confianza i segurídnd en todo

tono su batallón. Lleve las calificaciones i e-té

seguro que al verlas lo lian de rogar i en todo

evento, cuente Ud. con nuestra mayor adhesión.

Fontesilla, tomó las calificaciones, lesdió mil agra
decimientos con bajeza i les suplicó le autorizasen

para i-aear desi-íi-ntos i picos de pesos que dijo 1-

debía el
cuerpo. Los capitanes, se prestaron a todo

i fluu l'e.lro ,;ne va creía segura su destitución,

iio.,-,!,,,,,,,,,;,,,.^,
Fontesilla, s* presentó al gobierno, mostró las

caÜlieiicioires, e indicó lo que le convenía so'ire sus

oficial.-. Ei re-ultado fué: no admitirle larenun-

ría, cesar la ejecución de Monlt, hacerlo coronel

como a Bascuñan, eon prome-a*. de antigüedad i

d-rle la intendencia de Valdivia. Foiitcsilla rogó
il capitán Vandorse qué le acompañara de secreta

rio a a po-I ponto. Orgullecido el ambicioso i nulo

c. un. in -liint.*. de enemigo encarnizado del go-

j
bienio s,- ea,nbia en -u mas vil ajenie i conociendo

; que sus oficíales, ln eran todo re-peto de la tropa

i que a él Jo despreciaban, hace presente. al jíiíiiís-

Ic-i du baja. A. i .<■ >¡ -..: ,; por qu- el gobierno no

quiere hombres de honor, sin» traidores que ven

dan -,i conciencia, sus parientes i sus amigos.
I'oiife-ilia era jete del cuerpo para aprovechar-e

ilel m-i-vjcío de los soldados, pina tener dos mú-

en su cJiacra i para cobrar los díarii.s de diez --ol-

da-ioi mu-, que se allnu-lit-ibail filMuuenle los dias

que el .lumen. ,i niTre la guarnición. Lo mismo

-e hace con la guardia del cuartel quo siempre la

cubren picsos, aquí, n solo *>e lia da medio real.

Por esta razón c..sii«-a con el excesivo rigor de

ocho o .lie/, dias de prisión, la, mas leve falta. De

e-te modo los ea-ligo-, aunque arruina la elu-u

obrera que so-lieni-u a la Uepuolica, enriquecen
al comanda n le.

Esl.-s heclim no son sino la consreuen ¿i* neee-

Pitria de lo
que ha sido siempre Foite-ila. La

¡ opinión pública luce algunos aiio-, lo in-nsó de

de Borjas Fontesilla de cuyas resultas fue vmiiiuu

este ilustre patriota.
Va año4¿el eimiandnnte Fo-it.-silla se convirtió

en esbirro del gobierno i per-igua. ]iersoiialit,enta
al mayor l'iñn i no pudiendn encontrarlo tomu

pre-a a su mujer i trillándola con lu mayor eru-1-

dadli llevó a la cón-el pública. F-1 .lu.-/ d.-l Crí -

tuvo presa a esta inf.li/. mujer; pero viendo el

clamor publico qm- se lrviintar.,1 por una tropel i

tan atrOí cuino injiisliric-able, luvo que poner. a en

libertad a los pocos dias.

Con esto mérito a-¡,i<ó entonces a ser Inten

dente de Samugo i todos los días llevaba mil

chismes al gobierno, puniendo en lidiculu a s.i

am-!-,u i protector don Miguel de la Barra; logro
ni lin destituirlo; pt-ru >-| ilo i siguió-ili inteudeu-

ri.i. Se aceptó, co.no isjeneral, la traición; ptro se

detesió al traidor,

Cui eslus montos, ha sido hecho Coronel don

Pedro >'. Fontesilla pnra desenipe fiar este cargo,
se vale del sárjenlo de linea Mora, que lo manda

de espía a los oíros
cuerpos cívicos. En el suyo,

no presta otro -ervicio que introducir lailescon-
fianza i el de-órden. Ue ubi. ios valientes campeo
nes llel ministerio Mtmlt. Ün esqueleto, cobarde i

ruin do espada vírjen, tendíala impavidez do lucir
tas palas negras, deshonrando el 13 inmortal de
setioi.ibrei avi-rgon/ando a Iodos losjguerreros quo
las llevan eon honor. ¿Habrá jóvenes decentes que
sirvan a las órdenes de un tal comandante?

(*) Fon test Mu decía

sa.- do para el Preside

lo ejccuiab.iíi a él.

■sti- dinero lo habí:

"■

; or ;..- pií-jiirsoU

ü^í£r3©S9

ifllJÜ.
GRAN FUNCIÓN EXTRAORDINARIA

Para el martes '27 del corriente,

A BENEFICIO DPL QUE SUfSCIillíK.

Llegado el dia destinado para mí beneficio, be

puesto todo mi emjieño en dar una ópera qne me

rezca la aceptación jeneral.
Entre las muchas i sobre-alieite^ del repi rforio

de la empresa, be podido el. jir el .MARINO l'A-

LIEHO, como una de las mas escoji.las i nueva

ademas en esia temporada.— -.íendo, pues, sn mé

rito -.obra. lamente conocido, solo me limitaré a ro

gar a los favorecedores del teatro, no se olviden en

e,ta vez de aquel, cuyo ingrato. iudi-pr-nsabJc i mo-

de-io trabajo, suele desgraciadamente pnsar desa-

MARINO FALIERO-

REPARTO.

PF.neOXAJrr-. ACTORES.

Marino Fallero Sr. Borsotti.

I-rael lie, tucci jefe del arsenal tíra. Panlaiielli..

Fernando, pariente del Dnx.. Sr. Zambiati.

E-teno, joven pal ríelo, uno ib1

ios cuarenta Sr. Dtipuv.
Leoni, patri-i... uno -ie J.,*, del

tribuna) de I,), diez Pr. Ru-pini.
Elena, segunda mujer del Dux. .*-ra. T;,„si.

SI eons'go con esta función d.-jar co, , .placidos a

mís r..voi-_eedores, quedaran colmados í.s ,U.seos

de

EUJCKIO CA5AI.I.

A las 7 ¡ media en pnnto.

Por decreto del señor Juez de Letras de esta

capital don Jo-é Antonio Argomedo se lia seña-

lado el lúiieu "26 del corriente parael último pn
Ue ile

peí I do

,5o-'- AgiiMín Valenziifla en la calle de Santa lio-

-:i. El que se interece a dicho remate jinede ocu

rrir a la oficina del Escribano Gutiérrez donde -e

encuentra su tasación Í demás antecedente.

LA TIENDA iMOIS'STJlLO.

En pooos dias mas este jigante del comercio de

S..nti¡igo ¡.biiía -ns puerta- al público.
I^a casa Pneima hermanos, ofrece allí una e-en-

ida va-i-dad .le electos a precios ínfimos- desde lo

Xu surtidos de ¡eneros de vestid. npronti-

la bauati-ra de la Tít*. da monstruo.

I',-.-. i iuiiuMi-íi tienda e-i i situada en la plazuela
lela Cniíipuiií'i, esquina ilo la casa eu donde es

tuvo á-.K-s ■! .-.dé dtl IS.

(¡It.W BARATURA,

TAHA EL IU DE 6ET11 JIURE.

Enel alui.ieeii ,le lieiijaiuin baliche/. Calle del

Estado media cuadra antes de llegar a la plaza
acera de]|s.d la seña será en la puerta una Alfombra

de Zula —Todo es tan barato que no diremos ma-

ipie tengan la bondad de ver Ji.s lista* que se re

partirán viernes i -abado de esta semana 16 i 17

'c: corriente ¡.gesto,



LA BARRA.

¡Baratura del 18!!
EN LA SASTRERÍA CALLE DEL ESTADO

UNA CUADRA DE LA ALAMEDA

ACIA LA PLAZA.

El dueño de dicho establecimiento ofrece a la

disposición del público un buen surtido de jéneros
para ropa de hombre como pon: paños, casimires,

groses, cachemiras, pelo de cabra etc. etc. Todo

será trabajado a la última moda i a precios los

mas baratos hnsla ahora conocidos. La oportunidad
es excelente para hacerse un lindo vestido con

poca plata—pero al contado.

IntC resailfe*—Don K«inon bepúlveda ve"

de en hijuelas, del tnuiaíio que necesite el compra

dor, seis cuadrasde terreno de la finca denomina

da la viña de santo Domingo, situada al poniente
del serró blanco. Su precio será mas equitativo
del que se hubiera vendido recientemente poi

aquel vecindario. Las condiciones de gu pago son

estas: una tercera parte se reconocerá a eenso; otra

al contado, i la última al bencímiento de un año

de la fecha en que se firmare el contrato, pudiendo
prorrogarse e-te termino basta dos añoa mas, abo

nando el iiii.i. - legnl del cinco por ciento.

Se previene que deve abrirse una ancha calle

frente a la portada del panteón, linea recta hasta

salía a la calle de los Olivos. El comprador puede
eicjir de los citios que resultarán en ambas aceras

de la nueva calle, o sea al costado del serró, o al

frente que dá el fundo al callejón del panteón,
hasta topar con la Finca que fué del finado Riera,
i hoi pertenece al escribano don Juan Nicolás

Silva; ccepcionando solo la primera cuadra for

mando iii.iii/.niri (como -e, an las seis restantes,)
desde la puerta de la chacra hacia el norte, que
reserva para si el señor Sepúlvedu.
Las personas que se interesen por cualquiera

parte del terreno indicado, pueden verse eon él en

la propia Finca, o eu la oficina de ln Curia,

OJO OJITO I OJASO.

Se venden dos calesas mui buenas, el que se in

terese por ellas puede verse con el padre procu
rador descontento de sanio Domingo, con la se

cundad de que por el precio, no han de salir del

convento los compradores.

LECCIONES

DE OR TOLDJIn I MÉTRICA.
"*->* KLfci" í-uli DON .-. P-DR1 - KIT.i.u.

'Segunda edición.)

Se ha concluido la impresión de la segund"
edición de esta importante obra mandada adop
tar en todos los colejios de la República—En esla

edición el autor lia eorrejido los errores de la an

terior, ha introducido algunas variaciones susian-

ciales i la ha enriquecido con numerosos ejeir.plos,
especialmente en la parte métrica

—La edición hn

sido corejtda con esmero por el autor ¡ por eso ce

que no ha necesitado de fe erratas. Su forma es en

octavo, la mas apárenle para los colejioü, esta im

presa con mucho cuidado i en rico papel,
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías de los señores Yuste, Rivadeneira i

C* i en la oficina de rs:u imprenta—En Valparaí
so librería del señor Esquerra i en las provincias
en los demás puntos do suscripción al Progreso.

LA SftfinrSft'SíO&BMS..
POLKA NACIONAL,

pon

D, A. Dcjard.n.

RECUERDOS DEE BRASIL.

Wals ron el mismo auto*.

Las personas que quitian hacerse de cualquie
ra de estas piezas del acreditado señor DeajanJh
pueden ocurrir a la oficina de esta imprenta. Pre
cio He la polka 4 reales, del <■■•• I- nn peso.

VALCREUSE,
Por H. -lusio Mamlean.

Quedan algunos ejemplares de este interesante

romance i se venderán a seis reales tomo, que es

c¡.si devalde. Los que quieran hacerse de esta pre
ciosa obrita ocurran a esta imprenta.

MANUAL

DE LA SALUD,
o

R1ECICINA I FARMACIA DOMÉSTICAS
mt. comiese

Los principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear caita uno de los Medicamentos, preservarse
i conseguir ¡a curación prontamente icón poco gas
to de ln mogorparte de las enfermedades curables, i

proporcionarse en las incurables o crónicas un ali

vio casi equivalente a ln salud.—Escrito en francés
Por el célebre IS anpaii .

CON LA SIOLIENTE DEDICATORIA.

A ios ricos
por el inferes délos pobres.7

a loa que gozan salud por el ínteres de los que padesea.
Se ha rom 1, ,1.1. . ,r impresión oe esla interesante

obra que con tanta i azon goza de una
gran po-

uhiridad tanto en Francia como eu el resto de
i Cu. >pn.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelente

obriía que se darí.n al precio de cuatro reales

cada uno.

LA CONCIENCIA

SE UN NIÑO.
Se encuentran a venta en esta impr< nta algunos

ejemplares de esta obrita mandada adoptar en to
das las escuelas municipales.

TARJETAS.

Se encuentran de diversas calidades en la oficina

de esta imprenta i a precios mui moderados.

Tarjetas para dar parte de casamientos i para
dar avisos al público ¿e encuentran también de mui

buena calidad.

Desde hoi '.'.! de julio so despacha chicha vaya

pura i recientemente vendimiada de la chácara de

don Manuel García Pica en la casa núm. 4 calle

de los tres montes llamada antiguamente del presi
dio o de Luco. Este licur esquisito actualmente se

está vendimiando i durará esta faena hasta se

tiembre; de modo que se puede asegurar conser-

la fresca i con su dulce natural basta fio de

den, bre.

Para hacerla adoptable a nuestro pais, se han

comprendido en el índice las enfermedades caso-

ras con su nombre vulgar para que sean conoci

das de todos, este rabajo es lucho por el acredita
do prole-.nr de mdi.-ina don Juan Miqucl.—El vo
lumen consta de -209 pajinas en encélente papel
i buena edición: supreei., ocho reales.

S,; encuentra de ve.itu en la oficina de esta im-

pre-uu, i en las librerías de los señores Yuste, Ui-
v-nimeira i compañía i en la botica dei señor Ba

rí iu».—-En Valparaibo en la librería del señor

Crquerrá.

LA REINA MARGARITA.
Se ha concluido la ímpre-sion de este interesan

te romance el mas acreditado del célebre Dchai,
a juzgar por los elojios de la prensa tle París.—

Los suscriptores o los que quieran hacerse de él
ocurran a las librerías de los señores Yuste i Ri
vadeneira i Ca. i a la oficina de esta imprenta.—
En Valparaíso en la librería del señor Esquerra ¡
demás puntos de suscripción del diario.

LOS ACREEDORES DEL FI-"
NADO DON FRANCISCO DE PAULA LO

ZANO, por ei o sus apoderados pueden ocurrir

desde el lunes 22 del corriente, de las once a la

una del dia, a percibir como Gcgundo dividendo

un 24 por ciento sobre el lotal d» sus respectivo!
créditos, que, con los documentos a la vista, ln
será cubierto en Santiago en el almacén del señor

don José Vicente Sánchez, por el albace* J. It,

Peña.

Santiago, Julio 20 de 1850—José Lamerre.—

Jacinto Rodríguez Peña, (albaceas.)

¡Ola! /Alto Aquí/
El que quiera tomar cliicha

Deolor.color i sabor

Mande atraerla a lu Sirena

í¿ue de u Apoquindo llegó,

Esfe licor soberano, se encuentra a venta para
toda cluie de persona aficionarla,- i de buen gustos
En la calle de Sania Hu-a, tres cuadra de la caña

da para fuera; esquinu de la Sirena.

Encontrarán esta mamada.

AVlaO.—Se ai rienda o se vende una en *a nue

vo situada en la calle del ojo del puente una cua

dra de la plazn de ab istos, para tratar ocurrirán

a la esquina déla misma rasa o a la de don Luis

Galdames,

OJO AL AVIO.—El dia II del presente me» m

ln. perdido una carabana de oro en la calle nt

San Pablo. La persona que la haya hallado ten

ga la bondad de pasar a la oficina de esta ¡nipren-
ta, quo allí se le dará noticia de su dueña, la misroi

que ofrece una gratificación a la persona qua hu-

i.u-re. encontrado.
( . Antonio Marte!.

Caballos.
Se venden algunos de servicio que se darán i

un precio moderado hai nnos cuatro de paseo qw

ne desea vender o cambiar por otros superíores,i!i
cria de braio. La persona que se

interese ocurra

al establecimiento de caballos de don Blas Gonzá

lez, en ln cañada, frente a la quinta de SS. Ovalles.

AVlsO.—El quesusbrilie pone en conocí
mien

to del público, que en la botica del puente, se hin,

recibido sanguijuelas Hamburguesas de la mejor

calidad, Estrado «le Zurza parrilla del Dr. Bull

Pildoras de Qnimagogo.
Domingo Matorros.

SE QUIEREN D A II ¿Ü0 carretadas de buen»

lierra: el que las necesite
ocurra a la esquina de la

Compañía casa que fué cafe.

1I..II.MI.1*.*-.. lui.in" .«o i.» el re ■« laclan eo 1«

ollclni'«.ll*c..le« «le I¡» Itepu !>:;..» «le Chile-

Chilenas de los años de 1826 i 1830. Decreto

26 de abril de 1836.
,,.

.

Argentina! toda moneda acuñada en la ,-J*-l«

con el cuño de la República Argentina.
Decreto <£

27 d¿ Agosto de 1832. Boletiu núm. 7 lib. 6- P*J

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto da dicb*

República. ,. ^

Españolas, las que les (altan la I eu Ferdut por

haber resultado faltas de lei en el ensaye, flo
*»

decreto de prohibición. _

-
-

Id. acuñadas en Méjico en el ano de 1S77. ir*

creto de -27.de Enero de
1847
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La suscripción de este diarlo \

nto sola mente .unir,, rra-
-

I«hi «i ni**, pasaderos ade

lantados si ['.ie ■¡■■■i de cada

(-,--. Las sucrípciones se reci

ben m la imprenla del Phoohb-

¡o, boüra del señor Bunios,

Sociedad Reformista i Minería

del Señor Vusio. Los reclamos

w I T «¡i to la oGcina da es'a

IHlIílt'ilLJ-

I LA BARRA.
Los avisos que se publican

en el Pnonarso, se insertarán

¡•ralis en la B-iiha. los demás a

precio, roiuiüíeional.
fce admite de váida todo

remitido <>n conira de la Ura
nia, las correspondencias do
las Pioviiu-ias vendrán francas
lie porte. Las de I.-, Qipital ss
remitirán a la oficina duldi anu.

Ini|irciilii "leí I*»i i pinna lie* lo Independencia, ■> úmei .. 3*.

LA BARRA.

MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO DE 1850,

El imperio del terror sigue afianzándose
en la ciudad de Santiago.
Mil hombres armados vijilan noche a no

che sobre el pueblo, a quien tanto teme e]

poder.
Los ciudadanos guardias nacionales se

ven diariamente obligados a dormir en los

cuarteles, con el fusil cargado i a fin de lan

zarlos sobre sus hermanos del pueblo.
Los comandantes de chicos ejercen una

Urania espantosa sobre todos los obreros,

que pertenecen a la Sociedad de la igual
dad.

D. Pedro N. Fonlecilla ha hecho poner

grillos i encerrar en calabozos a varios

ciudadanos republicanos, cuva única falta

ha sido asistir a las reuniones de obreros.

El comandante del batallón cívico núm.

cinco, en su empeño por elevarse a la som

bra del poder i con los medios estrechos

déla adulación, se está haciendo notable

por los inicuos procedimientos con que tra

ta al obrero en el cuartel.

Antes de anoche los serenos lian pasado
la voz de que la alarma se preparaba en

la Sociedad de la igualdad.
Es el único medio, el medio mezquino

deamedrenlar i de despertar sospechas con
tra esa Sociedad numerosa.

¡Vanas tentativas de una autoridad débil

i sin prestijio! Lo que hoi hace el poder con
el intento de producir el terror, conlribuve
únicamente a ridiculizarlo, presentándolo,
cobarde, tiránico i sin prestijio.

¡insegcbioadI

La inseguridad pública ha llegado a su

colmo. Los ciudadanos salen a la calle ar

mados, porque el asesinato ha sido lanzado

desde las alturas del poder contra los re

publicanos.
Las fortunas están vendidas al pillaje de

los bandidos. La policía, sino los favorece

abiertamente como en el suceso del 19, al
menos los deja pasar desapercibidos, porque
le conviene favorecer tales crímenes. San

tiago es un volcan en donde pululan ban

didos armados con el sable de la policía
t bajo la custodia de serenos i vijilantes.
La tienda de comercio del señor Quesa-

da ha sido asaltada algunos dias antes de
ahora. I)e ella ha desaparecido entre otras

cosas una pesada caja de fierro con fuertes
cantidades dentro; i lodo ha pasado sin que
la policía se sospeche de ello.

¡Este es el intendente que nos dio el mi
nisterio Varas! Intendente de pandilla, co
mo lo es el comandante de serenos i como
lo son muchos de esos empleados, cuyos
destinos son el premio de la delación i del

espionaje.
Que cada ciudadano se arme en adelante

para defender su vida i su fortuna, por
que el poder se ha declarado enemigo de
la tranquilidad pública.
Que cada casa sea un arsenal en donde

consista la seguridad del individuo, va que
la policía está formada para amparar el
crimen.

Solo las habitaciones de esos hombres
luneslos a la República están cuidadas i se

guras.
Solo esos centros de intrigas i de conju

raciones merecen la atención i la vijiUncia
salvadora de la policía.

Va no hai medios de traer al buen, cami
no a ese círculo fatal i traidor.
Pide sangre, quiere sangre derramada i

FOLLETÍN.

EL COLLAR Di. LA REINA.
Por Alejandro Dama*.

tercera parte.

capitulo xii.

capitulo XIII,

ILUSIONES I REALIDADES.

Si el suizo de la embajada hubiese poilido correr
tras de Beausire, como se lo ■.,añilaba don Manoel,
no habria tenido poeo qne liacer.

Bsausire, apenas se vio fuera deaqnella enverna,
llegó al ¡iei|ii(-ño -alnj.e ¡i la calle CquiUere, i al

gran galope al» .J. San H,

EN QUH DUCORN.

MENTE >

(Continuación.)

—¡El embajador!—murmuraron todos aquellos
tunantes esparramándose por todo el lintel: los
unos corrieron a lo* jardines, otros saltaron por
las paredes de la vecindad i ¡ior los tejados, de ma
nera que fué -n sálvese quien pueda, un barullo.
El verdadero fin bajador, que acababa de llegar

efectivamente, rio pudo entrar en su casa sino con

el auxilio de arqueros de policía que derribaron la

puerta, en presencia de un jentiu inmenso atraído

por aquel curioso espectáculo.
En seguida se echó mano de cuantos alli se en

contraron, i se arre-i.. a Ducorneau, qne fué con
ducido al Cliateleí donde durmió
De ese modo terminó la aventura de U falsa em

bajada de Por tugil.

r.n.ii.

rendo L-iniirequ,
huella

a.-- 1 i ir, t ,\ {.,-, ,

| .,,.
.,,

nos; al rabo de algi.

i también s^-jun. de

liando bor.iadi

ran, liabia ido

sen lasealles

id» de losgra-

Por último lo logró, i eso con un suspiro que pií
do bit oido por los vecinos de la calle de Viarme-,
a uu li,. ii,.i -i..- ocupados en vender i pesar sus gra^
—/A ti!—pensó Ueuusir--;—/conócese ha realiza

do mí sueño! ¡tengo una tortuna!
I volvió a respirar.
—¡Coiiquu voi a poder liaeenneun hombre con;.

ph tatúente honrado! Me parece que principio ya

1 en realidaJ, si no engordaba, se mfl,.ihn.

fuei Je

i podií
líe.

ie !>uhia podido seguirle, i

de que so hallaban agota
-

nn bu-.it caballo de c,./a

-jiiesubre un íii-.i de tri;
i que da vuella alrededor

en tu
calle de Viarni.-s que da vuella alrededor"del u

eado, i allí tii.jió coiisidí
cion laeolu a de .Mediéis, eómpr.i.iii por Bac-

haiitnot para urranrarl» al mariill» de los domóle-
dores i rehilarla al Hotel de Villa.

Lo cierto ib que lieuii-iiv no miraba ¡a columna
de Frliberto iJVlonnn, ,,i ,_.| cuadrante solar eon

que Al. de Pinero la habia d.-rorarlu; lo .pie hacia

era sacar del fondo de .un pulmones una respira-
estrid.-nie i ronca conn. la tle un ban/uíen caiixado.

la masa de aire que mi e-.it..b.i desatascar do su

¡ larinje pina restablecer el equilibrio entre la sofo-

lólogo -.ileneioso,-
■oi a serlo yo luisui

■Iuti-IÍ7. hombre!
—Oliva un aborrece

la que nos t.

—Nn-ole

— 1 con

voci. Beaii

< bu

na mujer tan lio

. i ..... es bella i se

una vida retiradH en pro-

quinta que llamare.,..,.
Je una pequeña ciudad eu

nos señores,

lo tiene doa defectos; la

por

l'obre Bea

upe-

■e! ¡ lo: icendos i

Be;.

respiración pe,

li.,j..gu Ih f,

en »„ liul.ill,, I,

cueri>u i tle

„> J,,l

,-. lluro ,

de

t|ue le s..tis|-.,r¿ yo, el eqoí-
i nn„ ,n,,¡<,r e,,i,,|,li,la
| ui. fu, í„e le »„l„„ U

aseguró de que estaban a

in cien mil lil-ra-i, i, mus libre du i

j-.pimu, .pus» rüritiuiiur.
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¡-'i eiicumiiiii a lograr tan horribles resulta

do*:.

Ri;>i-I;i el pueblo, resií'a iinn¡¡n- c-*lá nn

s-.i (ii'irrhn, :i osas ■ínqniínrioii.-.*- con. qui'

los ridi-iir^i-.iilii-; i'ih'iiMm (.Mi-migreitlar el

suelo do la ili'públíca.

LA PENITENCIARIA.

\<i pupilo pa-;ii-si* on sílonri») el dusliuo

i]ui' lioi so ha (hiilri ;i cslü pri--¡n:i.
Los delitos n.:is le\os. I'.illíis mui Jijonis,

son r;)*-:! i fí¡iría-í a üiimhüIo con soíí, or-ho i

hasta iliez 'íiítíh de pi-nitniiciaria.
Los írihiiiüiles dé justicia (li-*.¡xnn-n uo la

vida ríe lo* [)obr-.*s tomo di* hostias á-i

carga.

En doiide .se lia \isin que- na soMad i cí

vico pin* haber hurtado aguaos tni.io-.,

cuyo valor lasado nn a-Hcnilc a 10 piso*;.

sen coadiMiado a sois a:'if>* do penitencia
ria? i adviértase, qui! ese hurto si- cometió

por ebriedad.

. Olro ha salo condenado ahora pocos dias

(paisano1! por un hurlo de Ires animales que
d(',\o!> i.'» a sa ;«¿u4íñij, a la n.'iiade i-irn azo

tes i seis ;::"ios di- p^aiii'iiciaria. Por e-te

tenor »>i: ivjislran *-onuiiia!i¡n-ii!e en la (ia-

rrla ih' los 7;t!<i:.ia'cs una pon'iou de sen-

lencias aun mas anómalas i crueles, que laa

eiiiüiciarlas.

Los tribunales pronuncian en dos horas

siete i ocho di- e-da*. M'iitencias, entre las

males se rejistran a menudo lies o i-iiatn;

i¡i¡:1 condenan a muerte. Los tribunales no

¡.tienden al o.spíYilu de la lei
,
ni a las pren

das morales del iiiilividno.—se puede decir,

que todo pobre es sentenciado sin ser de

fendido. Los abiigmliis do pobres se con-

teu'.na con poner uu escrito de veinte lí

neas a'lo mas, sin ra/ones ni léjica. Id

Lnbi-n.il a puerta cerrada lee ese escrito, el

rolo del e-.pedienle i Talla al inomoi.io. Na

da le importa mandar a la penitenciaria.
Tus pobre; lui!<-¡> o-, ci-itninal—üe aquí la

lójica de los trilumib-s. so-jiin se v. Kl Go

bierno pai;a un fiscal para que pida penas i

acuse, Í no paga un abogado que defienda;
i esto es euiio.-*o. ;Pa-ai- para pedir p nas i

no tener uu empleado para oponerse a isa

petición' ¿..íui- objeto tiene el fiscal? acu

sar para castigar al di lincuen(.e? luego cual

,\v:w a ser el oficio del juez? Lu la práctica
•*e\e este ptoceder claro. Ll juez lo hace

Unió i el ajenie iiscid pide ma* peua '-.iem-

[,ri-. ¡:;::e--ando al-^i.tn,* insultos al reo. Ls-

las^i^las no pas.m do die/. IÍnea= j.;m,is.

lia. Se \e pur la-, -í'iilruri.i- que los delitos

nue solo merecen iir do- a seis meses de

cárcel ptsbiica, sin castigados con años do

penitenciaria, ¡m eslo succle aliova, /.qué
ponas

so aplicarán por deblu*. ma\on--V el

patíbulo, la horca, la masmorra ele. ¡lai

leves que lo autorizan, ¿porqué no apli
carlas?

La penitenciaria es para correjir i penar

|o> dehios £imi\\ es. aquellos i-im- rm-r'-rt'ri'in

[a ili'capilacion u otros do Cste jénero. La

peniíeuchiria es un sótano que mata a

pausas. La penitenciaria equivale a un ca

labozo de inquisición, i sin etnbargo, diaria
mente van a ase , -alio, do cuatro, seis i mas

pobre- riiiiladanos. q-¡-- e¡¡ un' móntenlo

Íiiipi*ii>ado lian qu¡¿ \ oaiatido una falla.

Lsto sucede en delitos :-omun-;s i mui le

ves, que será cuan lo so trate de escarmen

tar a los hombres que combalen la tiranía?

r;iValtarán tribunales que avutlea al gobier
no a hacer esta obra? N'o: porque hai en

ellos hombres despótico-;, bárbaros, san

guinarios:—eslá don Manuel Monlt.

Por todas partes se halla amagado el

proletario:—conozca el pueblo que debe

sacrificarse por ol trinólo de su libertad

amagada en tortas partes, que no hai lei

ni justicia para él.

SOCIEDAD Di: 1..Y IGUALDAD,

A noche, tuvo su spsion ordinaria el sritpo
núm. 1 .* So in-cor poní ron 'i¡s rmoTiis socios. Se

aprobó el proyectil de una i-si-uela d,- primera*;
letras i olnis ramos de e-liii-arion gratuita
tiinlu para los socios e hijos cuino para los que
no lo sean.

Si.- cuenta con los fondos necesarios icón un

eran personal de profesores, lodos jóvenes ín-

Lt-lijenti-s i patriotas.
Iíl grupo núm. 2.°. taiiliien celebró su sesión

ordinaria; pero a esta hora no sabemos mas

sobre ul particular; porque este grupo no se

reúne eu el local de la Filarmónica a que no

sotros concurrimos.

Toiiinnirni del Progreso d» Lima las si-j-uíentes

|i»i..1iitis sobre la hiiu.ii-ii>u política ele Chile.

CUJU'.—K-ta U iI.Ik-h -.- eni-n-iit™ .*n una

r-riM-
|,.. ...ici.-nui. ,i -e resuelvo ii- iin.inoilof-.ro.

nliln. I.iii.ii.í.-i-rií.i. muí u ii.--..' i-iimbiar i radical-

i... i l.-,,r.j.--„, horlz.int.-~Ki espinal nuevo, el

ik r .<-ti.il |.i-f-(-¡itp, llena .le vi ia, sedii-ntn de libi-r-
In.i i .1** -.lüi-iri; lin ,-nrr,i.!o.n una Jnehi. abieria

c ii rl espinl i .-un-erv.ui.ir. rmi ln mima, con las

i-bn- .!<• f-tiiVn ei.ni i Clin ¡a* liabas T¡e 1. raían el

riii!ii-li*r dir-tinliv., de Ih ¡i-iii-i ,,<iun .|U- |mmi, i une

lin.-.-.iiieelhi im fm-rie oli-ln.-ul-,, |.nr,i r*l .lesurrullo

Li.-n. lÑti-1-lc.-i'iii l.i so-i.,!;,,! c.iilí'ii¡i » i.Mi¡-a de

una ■i.is|i..-r..i-i.i ft.i|.|«l." ■-..,.,.. ¡i.-urla. luiente -Jicr

i*l ■•('.,,,,.. r.-io ilc Viiljiiii-íii-, .,'■-,■ I,;i .In.l., i-ncjalill

iu.]..ij.ilij.-v.-t-;<*n/..-.i.Í( Ll.- ¡, |...r..f ....iftil». en

l.u.r, |„s f.-ii-ir- tloiiiK- .-I Ilumine ii-|.ir.i al cjcn'iirio
i-.n-ii.nnl ,|e su- ]irer..giitiv«s i .t.-ri.'L-l..>i. lin IhIi»

(a U | .iMkm i 1» ir_Mi.il. lm 1 m'.N- ln'l.-i; cuiislituir

u-iriri-iii lus pm-bl.i-r.le nimio

al territo/p nacional, asiiiráu -..= iJirpctore9 a 0t,.
tei.fr el apoyo , le la prrti'á prruan-., a ni-«pHE;,r

a;*i,n.--u,a, a i-si,r|.-ir cu .-1 Perú i en Chile ew
iniip¡.;iuiiiieniK-, ..-.,. con qupue liostili-mn ambo-i

Pn,«--._ar.i:..rocffrl.ll,|.,riaaento,l,„l„i,]om¡n¡M
ik- la viilii, i íi-ialmeiilp, fi ,!nr el iiii|iul.,, nc--esari0

,-M.fi.T *]os no.

lit¡,-.„ de do, ,.,,,-i.l..- Ih.iiia tofi ,„,r Ih ProvidcnU

Nn. -iru periódico dará, pues, f.,voral.lP aeoiid,-
U c:iii„lo tei.-ra reliicion con el |i-.rt,il,> liberal d,
Clul.-. i ll-n.,s de fe en los a.M. .Umí.k.- de U
linmimiilail, i-HiiM-nuiris que mía .-,.l¿..,hda virto-
riii .-..ronnri r-us c-fiu-rz..*. E-. ei -¡¡.lo de la il.is.
trm-ion i del vapor.)* ininovil,-'-..! ,■* 1» ra,,er,„

i un fil.*ofo l.« <lich«.: KL l'lí! i(;|! K»o ES
UNA LKI riJXD.AMIATAl. UI-I.OSSE-
ItliS DOTADOS DEKAZON I LIBEltTAD"

COUKESPONÜENCÍA.

Pni-hlo eni-nrbadn fior el liA'ito de ia Berri-

iliinibiTe. |iiieblo igniirai.tc, pin b'o .ie-t^raciado^es.
r¡ii- ci.nlentn -*.jh v ue-lra -.m-rt. ?

Si en la Hi*púliW uo debe ln.ber cla^e priyile-

,,ro,.rm*i<.n.Ie I i» Imbi- e- .1" clIr uno, ui de' e üer

si las j.u. -i-t.is ,1-1 sub.-r di-bt-ii .Mar iibieit..*, tumo

[■ara ■■[ jn.brí- ntiio juna el r.ico,*-i tato* los chil

'iiil.l alzi

i-"claiña,l fstní siieroeuit ,s den.-clios. -?ío loscrjn-

qui-itiisir?]*. el 18.1.* riiii.-inb.ie ib- 16iO!

-¡'.■ni.tis qu.- la :i.:-iii¡iii-ir«fi.iu iictual infjfl»
i n -ini i-oii-ln-am? Sn, yor que cria .-nJn^írviq luí

ínt< r — rt-J i-ircub, de ;iri-.ioL-r.iia-, r.iin-iMdor.i

■'T'"
. qu- i aboi

¿Pensáis que el iiobt^i jen.To-i» ¡n* n*amieiit.i

d.-l ilipntii I» l-lidiioriz. ll.-.'.ir.i a rc.ilu-.-.irse! -Nj,
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¡Baratura del 18Ü
EN LA SASTRERÍA CALLE DEL ESTADO |

UNA CUADRA DE LA ALAMEDA

ACIA LA PLAZA.

El dueño de dicho establecimiento ofrece a la
¡

disposición del publico un buen suriido de jéneros
-

para ropa de hombre romo son: paños, casimires,

¡•roses, cachemira*], pelo de cabra etc. etc. Todo

--era trabujado a la última moda i n precios los

man baratos liasia ahora conocido-i. La oportunidad
es excelente para hacerse uu lindo vestido con j
poca plata—pero al contado.

IltSrr<'-.Hl-iU-.—Don llamón M'púlveda ven

de en lujuria*., del tamaño que necesite el compra-

dor,seís cuadras de terreno de la finca denomina

da la viña «le tanto Domingo, rítuada al poniente
del serró blanco. Su precio será mas equitativo
del que se hubiera vendido recientemente por

aquel vecindario. Las condiciones de su pago non

catas: una tercera parte pe reconocerá a censo; otra

al contado, i la úllima al beneimiento de un año

de la fecha en que se firmare el contrato, pudiendo
prorrogarse este termino hasta dos afina mas, abo

nando el interés legal del cinco por ciento.

Se previene que deve abrirse una ancha calis

frente ala portada del panteón, linea recta hasta

salia a la calle de los Olivos. El comprador puede
t-lejir de los citios que resultarán en ambas aceras

■le la nueva calle, o sea al costado del serró, o al

frente que da el fundo al callejón del pantenn,
hasta topar con la Finca qua fué del finado Riera,
i hoi pertenece al escribano don Juan Nicolás

¿silva; ccepcionain'o solo la primera cuadra for

mando manzana (como serán las seis rentantes,)
desde la puerta de la chacra hacia el norte, que
reserva para si el -.-ñor Sepúlveda.
Las personas que se interesen por cualquiera

parte del terreno indicado, pucdi-n vers.* con él en

la propia Finca, o cu la oficina de la Curia.

OJO OJITO I OJASO.

Se venden dos calesas mni buena--, el que se in

terese por ellas puede verse con el padre procu
rador descontento de sanio Domingo, con la se

guridad de que por el precio, no han da salir del

convento los compradores.

LECCIONES
DE 0RT0L0JÍA I MÉTRICA.

v"-- «1.S- !.'..« DON ANDRÉS BELLO.

'.Segunda edición.)
Sa ha concluido la impresión de la segunda

edición de esta importante obra mandada adop
tar en lodos los colejios «le la l ■*' .

-

p
. 1 1 1 ■ i n -

. — ".n esta

edición el autor ha correjido los errores Ue la an

terior, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales i la ha enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en la parte métrica

—La edición ha

sido corejida con esmero oor el autor i por eso es

que no ha necesitado de fe errata*. Su forma es en

octavo, la man aparente para los colejios, esta im

presa con Hincho cuidado i en rico papel,
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta rn

las librerías de los señores Yuste, Rivadeneira i

C." i en la oficina de esa imprenta—En Valparaí
so librería del señor Esquerra i en las provincias
en los demás punios de suscripción al Progreso.

POLKA NACIONAL,
pos

». A. U. •■Jardín.

RECUERDOS DEL BRASIL.

Wals ron el vi^mo auto*.

Las ¡iprsonas que quinan hacerse de emlqnie.
ra de estas piezas del screditado señor Dtsjardh
pueden ocurrir a la oficina de esta imprenta. Pre- j

ció de la polka 4 reales, del wiil-j -in peso.

VALCREUSE,
Por 11. Jallo Nanttaan.

Quedan algunos ejemplarts de este interesante

oinance i se venderán a seis reales tomo, que es

;i.si deTnhle. l.os que quieran hacerse de esta pre-

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelente

obrita que se darán al precio de cuatro reales

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
Se encuentran a venta en esta imprenta algunos

ejemplares de esta obrita mandada adoptar en to
das las encuetas municipales.

TARJETAS.

MANUAL

DE LA SALUD,
KEDIGIHA I FARMACIA DOfflÉSTICAS

QUE U\ iilAS
Lts principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear cada uno de Lis medicamentos, preservarse
i conseguir la curación prontumente i con poco gas
to de la mayorparte de las enfermedades curables, i

proporcionarse en tas incurublcs o crómicas un ali-

viocasi equivalente a lu salud.—Escrito en francés
Por el célebre Raspaix.

iis LA SIGUIENTE DEniCATORIA,

A ¡os ricos por el interés de los pobres. T
'

A lot que gozan salud por el ínteres de los que padesen.
tíe ha concluido la impresión ne esta interesante

obra que con tanta iaznn goza de una gran po

pularidad tanto en Francia como en el resto de

la Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro país, se han

comprendido enelmdicc las enfermedades case

ras con eu nombre vulgar para quesean conoci

das de todos, este rabajo es lucho por el acredita

do profesor de mdicina don Juan Miqu.-l.—El vo

lumen consta de "2tW pajinas en excelente papel
i buena edición: su precio ucho reaies.

Se encuentra de ve.:ta eu la oficina de esta un

prema, i en las librerías de los señores Yuste, H¡.
. ■ ii.j.eirn i compañía i en la botica del soñor lia-

niuv
—En Valparaíso en la librería del tenor

ti querrá.

Se encuentran de diversas calidades en la oficina

de esta imprenta i a precios mui moderados.

Turjclas para dar parte de casamientos i para
dar avisos al público ¿e encuentran también de mui

buena calidad.

l.l vn

ni de

Desde hoi 22 de julio se despacha, chicha

pura i recientemente vendimiada de ta clme:

don Mr-, ni, I García Pica en la casa núm. 4 calle

de los tres montes llamada antiguamente del presi
dio ode Luco. Este licor esquir-ilo actualmente se

está vendimiando i durará esta faena hasta se

tiembre; de modo que se puede asegurar conser

varla ü i--i-a i con su dulce natural hasta fin de

noviembre.

¡Ola! /Alto Aquí
El que quiera tomar chicha

De olor.col.-r i sabor

Mande atraerla a la Sirena

Que de a Apoquindo llegó.

Este licor soberano, se encuentra a venta para
lase de persona aficionada; i de buen gustos
. ... i.- de Sania Rosa., tres cuadra de la caña-

a pura fuera; esquina de la Siena.

Encontrarán esta mamada.

tn.i

AVISO.—Se iu rienda o >,e vende una casa nue

va situada en la calle del ojo del puente una cua

dra de ln plaza de abastos, para tratar ocurrirán
a la esquina de la misoia casa o a la de don Luis

Galdamcs.

LA REINA MARGARITA.
Se ha concluido la impresión de ote interesan.

te romance el mas acreditado del célebre ) i; » ,..

a juzgar por los elojios de la prensa de París.—

Los -ii-.-- i].t..i,
t - o los que quieran hacerse de él

ocurran a las librerías de los señores Yuste i Ki- i

vadeneira i Ca. i a la oficina de esta imprenta.— ]
En Valparaíso en la librería del señor Esquerra.
demás puntos de suscripción del diario.

LOS ACREEDORES DEL Fi
nado DON FRANCISCO DE PAULA LO-

ZANO, por si o sus apoderados pueden ocurrir

desde el lunes 22 del corriente, de las once a l,i

una del dia, a percibir como segundo dividendo

un 24 por ciento sobre el total de sus respectivos
créditos, que, con los documentos a la vista, leí
será cubierto en Santiago en el almacén de) señor

don José Vicente Sánchez, por el albaceaJ.R,
Peña.

Santiago, Julio 20 de 1850.—José Lasserré.—

Jacinto Rodríguez Peña, (albaceas.)

OJO AL AVIO.—El dia 1 1 del presente mesM

ha perdido una carubana de oro en la calle M

San Pablo. La persona que la haya hallado ten

ga la bondad de pasar a la oficina de esta impren
ta, que alli se le dará noticia de su dueña, la mima!

que ofrece una gratificación a la persona que hu

biere encontrado.

G. Antonio Martel.

Caballos.
Se venden nlguqos de servicio qne sedarán!

un precio moderado hai unos cuatro de paseo qne
ne desea vender o cambiar por otros superiores, di
cria de brazo. La persona que se interese ocnm

ul establecimiento de caballos de don Blas Gonzá

lez, en la cañada, frente a la quinta de SS. Ovalles.

AV r-i , —El qiiesiir-linl.e pune en conoelmien

to del público, que en la botica del puente, se han,

recibido sanguijuelas Hamburguesas de la mejor

calidad, Estrado de Zuza parrilla del Dr. Bull

Pildoras de Qnimngogo.
Domingo Matorros,

SE QUIEHEX DAR 200 carreíadas de buena

lierra: el que las necesite ocurra a la esquina de la

Compañía casa que fué café.

Tl.iiit'ilii*t-wliil-.l;i'-. ilelu . l.-< ilm-loa ««!■*>

oficina* flaK-ales de la Bepñbllca d« l Ul"' t

Chilenos de los años de 1826 í 1830. Decreta

26 de abril de 1H36.

Argentinas toda moneda acuñada en )■ **i*»l'

con el cuno déla República Argentina. Decreto
uí

27 de Agosto de 183.'. Boletín núm. 7 lib. ¡?.* p«[

344.

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto d« dich»

Rei-nblica.

Españolas, las que les faltan la I en Ferdm por

haber resultado fallas de lei en el ensaye. No
n*

decreto ds prolrficioii. ^^

Jd. acuñadas en Méjico rn el año de 1877. V*-

creto de 27 do Enero de 1847
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Li suscripción de esle diarlo \

rale sola mente «-■•tiro re-a-

)pB ai mc«* pasaderos ¡ide- ,

[anuutos al prin- "P--1 de cada

„,«. Las -.i. r
;■■

-.* ■-■ i.-.-i-

l , n en la imprenta del PnoanE-

w bolira del señor Barrios,

5¿Íedad Reformista i librería I

del sdior Yusic
1 os reclamos i

k narán en la oficina de e;la

mpreata.

LA BARRA.
©Íñfñll4> IPIBü.STffJC-© 0 IP<D!í>t95.*SllB.

Los avisos que sa publican
en el PaoGHRSo, se insertarán

¡■ralis rn la liimi a, 'os demás a

precio convencional
üe admite de valde todo

remitido en contra de la tira

nía. Las correspondencias da

las Provincias vendrán fra ncas

deporta. Las de la Capital s«
i.Tiuiir.in a la iiíiiriiu dald, ario.

imprenta del Paos > |i ti-.-s.it déla i.iii»-i>i-".i.-n< i .i, números*.

LA BARRA.

JUEVES 29 DE AGOSTO DE 1850.

l.u lus apárcete.

Lo que ha querido cubrirse con el Telo

del engaño, lo que se ha presentado como

falso i como exajerado, ha venido a ser la

espresion de la verdad ante la rectitud de

la justicia.
Cuando hemos señalado al poder como

autor de los asesinatos intentados en la no

che del 19, cuando hemos revelado al pue

blo nombres que estaban seguramente al

lado de los asesinos enviados, se nos ha lla

mado calumniadores i se han desfigurado
los hechos de la noche infausta.

Los asalariados escritores no se han de

tenido en el tortuoso camino del engaño;
i llevaron el cinismo hasta presentar a la

Sociedad de la igualdad como el foco de cu

yo seno surjieron los cobardes asesinos.
Hot podemos alzar la voz mui alto; i a la

sombra de la justicia, a la sombra del po
der popular, proclamar ante los pueblos de

la República la prueba que tenemos para
llamar asesinos a los hombres de Montt.

La policía de Santiago, esa policía a las

órdenes de Mujiea i de Montl, está man

chada con la sangre vertida el lil, iva po
demos ver en la frente de los hombres re

trógrados la sangre que hicieron derramar i

los negros deseos que los arrastró al asesi

nato.

El juzgado del crimen ha marchado en es

te asunto sobre las dificultades que le opo
nían las autoridades del círculo retrogrado-
pero fortalecido por la justicia i por la hon

radez.

Gracias a la severidad i a la rectitud con

que ha obrado el juez, la luz ha aparecido en
un negocio sobre el cual los retrógrados han

trabajado por arrojar oscuridad i desorden.

l*n teniente de policía ha sido preso i se

rá encausado, por habérsele probado la

complicidad con los bandidos garroteros.
El teniente era un mero instrumento go
bernado por fuerzas superiores.

El ministerio hecho mano de la policía
para encontrar a los desalmados que nece

sitaba. Los mantuvo ocultos i bien pagados

en tanto que se preparaba el golpe.
Se les adiestraba en la empresa a que

eran lanzados con el halago del oro i con

la seguridad de la mas completa impunidad,
Bajo estas bases los asesinos dieron el asal

to; mas hoi que contra todas sus esperan
zas so ven encarcelados i ante un juez
recto e imparcial, hoi que han conocido la

nulidad de aquellos en cuvas promesas con

fiaron, han dado sus declaraciones de la

manera mas terminante. Por ellas, lo re

petimos, tenemos el derecho de llamar a la

policía i a los hombres del poder una horda
de cobardes asesinos.

En esto han parado las bravatas de don

Máximo Mujíca al elevarse al poder. Él

prometió es verdad concluir con la oposición
a palos; pero su infame intento ha venido

a colocarlo en el oscuro rango de los ban

didos .

Arrojamos por hoi estas palabras, para ef-
tendernos mas sobre esto en losdiassiguien-
tes, cuando podamos contar pormenores,
revelar nombres i poner en claro todo lo

concerniente a la cobarde i traidora inten

tona del 19.

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REIRÁ.
Por Alejandro liiimnt.

tercera parte.

capitulo xii.

EX QUE DL'CORNAKL' M> COMPRENDE ABSOLUTA

MENTE kai-.l dk ¡.ii ule Pasa.

(Continuación.)

Nodebian buscar].- en la callede Viarmcs, pero
de seguro le buscarían, porque los perillanes de la

embajada no eran personas que asi se dejasen per
der buenamente su parte de bolín.

De consiguiente *e dividirían en variní bandas,
¡ principiarían por ira caplorar el domicilio del

ladrón.

Eu eso estaba la dificultad. En aquel domicilia

habitaba Oliva; U acusarían, tal vez la maltrata
rían: ¿quién sabe si llevarían la crueldad hasta co-

jerla en rellenes?

¿Porqué e<o« miserables no habían de saber que
la señorita Oliva era la pasión de Beausire? ¿i por
qué, sabiéndolo, no habríun de especular sobre esa

pasión?
Beausire estuvo pura volverse loco al pensar en

esos dos mortales peligros.
Pero trinnfó el amor.

No quiso que nadie tocase al objeto de su amor,

i se b.n/6 como un dardo a la casa de la calle de la

DiJtina.

Por otra parte, Icnia una confianza ¡limitada en

la rapidez df su inarclin. i por ajiles que fuesen sus

enemigos, no podían llegar antes (jue él.
Ailc nía-, se metió en uu fuere, a cuyo cochero

mostró un escudo de seis libras, diciendolc: Al

Puente Nuevo.

Los caballos no corrieron, sino que volaron.

La noche llegaba.
1 1. in,- i . mandó conducirle al terraplén del pu-

en'e, detras de la eslatua de Enriuue IV, donde

upo sell.'ga i lu"

de reunión bastante trivial, pero frecuentado.

Luego aventurándose a sacar la cabeza por un

ventanillo, sumerjió sus miradas en la calle déla

Del fina.

li. rusíre no carecia de algún conocimiento de

los ajen tes de policía, pues liabia pasado diez añor

en tratar de reconocerlos, para evitarlos en su

tiempo i lugar.
A la bajada del puente, del lado ile la calle de la

Delliua, observó <los hombres algo separados que

alargaban sus cuellos en dirección de aquella calle

para con templar algún espectáculo.

Aquellos hombres eran dos espías. Ver dos es

pías en el Puente Nuevo, no era cosa rara, puesto

que
un refrán de aqn. Ha época dice, que para ver

en lodo liempo un prelado, una ramera i uucaballq

blanco, no bai nada como pasar por el Puente

Nuevo. I lus caballos blancos, l.<s hábitos clerica

les, i las rameras, han sido siempre uuos punios de

mira para los ajeutesde policía
i; .ni-

■ solo esperimcnió cierta incomodidad;

se hizo el jorobado i el cojo para disfrazar su andar,

i metiéndose por emre el jeniió, llegó a la calle de

la I) I n -i.i.

Ningún vestijío halló .le lo que tanto temía, i ya
djvisAbn la casa a cuyas ventanas solia asomarse la

bella 01iva.su estrella.

Lis ventanas estaban sin duda cerradas, i Oliva

aba descansando sobre el sofá, o leyendo algún
mal libro, o bien comiéndose r :

.
mi i golosina.

De súbito, Beausire creyó ver en el mercado de

enfronte una cota de soldado de la ronda.

'ió aun mas, pues vio presentarse uno a la ren-

tanadel saloncito, Volvió a sentirse bañado en sn-

sudor frío i mal sano. IV rn no era el caso de

recular; era preciso pasar por delante de la cas-i.

Beausire tuvo este valor; pasó i miró a la casa.

/Qué espectáculo!
Una calle de árboles atestada de infantes de la

guardia de Paría, en medio de los cuales se veía a

nn comisario del Cbatelct v.stítlij lodo él de negro,
La rapidez de ojo de Jle-iusire vio a aquellos

hombres turbados, azarados. O uno tiene, o no la

costumbre ile leer en las caras de los ajeutes de po
licía; cuando la tiene, t-ouio la tenia Br-ausire, un
hai necesidad de mirarlos dos veces para adivinar

que esos señores lian errado el golpe.
Jti-ausiro dijo pira sí, que el señor de Crosne,

advenido de algnii mudo, había querido prender a
Beausire i no habia hallado mas que a Oliva. Lnde

hai.

De ahí el chasco. Ciertamente, si Beausire se

hubiese hallado en circunstancias ordinarias, si no

linbicse tenido t:\en mil libras en su bo.-niio. se ha

bría arn.jido al medio de los alguacilía* gritando
como Ni-uis: ¡Aquí estoi! ¡aquí estoi! ¡Vo muí el quo
lo ha hecho todo!



Por ahora sepa el pueblo a que atener

se, probado como está, que el circulo que
domina en la República es un grupo de

asesinos infames.

En la cámara de diputados nos lia dado

ayer el ex-minislro García ¡leyes una

muestra de su petulancia i de su vanidad ri

dicula i grosera.
En primer lugar sostuvo que cierto pro

yecto, que por lo malo nadie conoce, pre
sentado por él a la Oimara sobre lei de

elecciones, es lo mas perfecto, lo mejor

pensado i lo único bueno que puede, presen
tarse en la materia.

Sostuvo en seguida que la lei para re

glamentar los estados de silio, le pertene
cía. Esla petulante mentira, es lanío mas

escandalosa, cuanto que todos sabemos que
dicha lei sostenida por los liberales de la

Cámara, fué obra de los diputados Larrain
i Lastarria.

I por fin aseguró el hinchado i plconástico
representante," que la oposición lo habia

hecho guerra a su proyecto sobre facilitar

los medios de realizar la responsabilidad
de los intendentes; i para probar su dicho,
afirmó que la comisión informante que era

toda de diputados liberales, habia rechaza

do aquel proyecto.
El ampuloso ex-minislro provocó mere

cidas contestaciones.

El diputado Errázuriz le probó que su

lei de elecciones que tanto encomiaba

es un fárrago de absurdos i trabas.

Luego el representante Lastarria, leba-

rajó lo de que el proyecto sobre estados de

sitio lo habia iniciado siendo ministro; i

con la lectura del informe dado sobre el

Pero la idi-a de que aquellos hombres palparían
las cien mil librns i pasarían con tilas nn» viiJa re

galada, li. idea de que el guipe de mano tan audaz

i tan súiil dado por él, solo aprovecharía a los ajen-
tes del subdelegado de policía: e*-la idea, decimos,
triunfó de lodos sus escrúpulos i ahogó todos sus

pesareí de amor.

— ¡Lújica!...—se dijo en sus adenlroa;— voi a

liacer que me echen mano, que me ü l rapen las ci. n

mil libras. No sirvo a Oliva... me arruino... le

pruebo que ia amo locamente.. . pero merezco que
i Ha me diga: Eres un bruto! debías amarme me

nos, i salvarme.

—Decididamente, meneemos las tabas, i ponga-
mos a salvo el díner.., que es la fuente de todo:

liberlad. ventura, filosofía.

Dicho e-.li,, Bcau-ire «poyó los billi-t-S de Ban

co contra el curazou, i echo a correr hacia el Lu-

xembonrgn, porque hacia una hura que solo mar

chaba por iiir.tinl.1, ¡ como había ido mas de C en ve

ces a buscar a Oliva en el jardín del Luxembour-

go, dejaba a sus piernas que le llevasen en aquella
dirección.

¡Para un hombre tan lleno de lújica era un ra

ciocinio bien pobre!
En efe.-tn.era natural que 'os arqueros, que sa

bían las c.istiiiobr.s de lu- ladrones como B.-au-nre

sabia las ,le los a-queros, fuesen a buscar a Beau-

BÍieen el Liixeiiiburgo.
Pero «-I cielo o el diablo habia dispuesto que el

señor de Ciur-ui; uo hiciese nada con Beausire esa

Tez.

Apéi'as el amante de Nieole había Jado vuelta

otro provecto a qne aludió el diputado
(Jarcia, le probó también que ni en las

mientes de la comisión de constitución ha

bia estado la idea de oponerse al proyecto
dicho.

El ex-minislro García Reyes, dirijió a

demás un reto a la República, cuando anun

ció su intentó de oponerse a la reforma de

la constitución del Estado.

Habéis defendido por el oro, la existen

cia de los mayorazgos; habéis probado ve

nalidad i disposición para sacrificar a la Re

pública en beneficio de vuestros intereses.

Hoi por favorecer al poder que os da

sombra, a ese partido sangriento a cuyo
lado habéis surjido, protestáis contra el vo
to de la nación, i protestáis asi por que

¡ os figuráis hallaros frente a frente de nn

j pueblo envilecido.

Pero ese pueblo se ha alzado enérjico,
ese pueblo ha visto la luz de la liberlad en

, el horizonte de la patria i siente la chispa
I del entusiasmo en el corazón.

Ante ese pueblo os denunnciamos dipu
tado García Reyes; os denunciamos como

el retador audaz que lia tirado a nombre

de los retrógrados el guante del desafio a

la voluntad nacional.

Estáis señalado con el signo de enemi-

i go del puehlo. Vuesto nombre caerá gomo

odioso en el dia santo en que triunfen los

derechos populares.

_^__
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dad prefiriesen en todos loa objetos que le Man
necesarios a los obreros de dicha Sociedad
prestándoles con esla justa preferencia una Dto¡
i' -■ --i -i eficaz. v

Esta indicación fué acojida favorablemente
i será hecha en todos los otros grupos.

ÍB-UON 36 EN 27 DB AGOSTO,

Leída el acta de la anterior, el minUln. del In,
terior présenlo la Memoria correspondiente ,4 ]«
departamentos de su i-aro-o.

Se I'-yó un proyecto aprobado por el senado pa
ra la venta del antiguo local del antiguo Institnio
nacional.

Se présenlo desechada por el «enado la soliri-
lud de doña Anjcla Calderón. El señor Errázo-
riz indicó que se ««insultase sobre si se procedí-- ,
la insistencia en e-ia solicitud aprobada antes en

esta Cámara. En seguida ae dio cuenta de nn o6-
r-ioen que don Segundo Gana, avisa hallar-» ea

disposición de asistir a las sesiones.

Se pasó a votar la indicación del señar Errsin-
riz, ¡ siendo aprobada se votó sobre si la Cámari
insistía o uo en su pria.er acuerdo respecto de )i
solicitud dicha—se resolvióla afirmativa por 26
contra 1 ). Se acordó comin. iear este acuerdo an

tes de la aprobación del acta.

El sefior OI¡

lUmi

. indicación para queie
i los suplentes de los señores Vallejos i

SOCIEDAD DE LA IGUALDAD.

A noche tuvo su sesión ordinaria el grupo
núm. 5." Se incorporaron 43 nuevos socios.

Se hizo presente a este grupo la útil indica
ción hecha por un socio en el núm. 6,* para
que loa individuos de la Sociedad de la Igual-

r.ló,

El señir Errázuriz recordó qne tenia bt-ehí
una indicación para que se prefiriese a segandj
hora r 1 proyecto sobre reforma tle la constitución;
¡ pidió que se tratase inmediatamente esta indica

ción. Se opuso el diputado Olivos a esta indícacio*
El represenlante Errázuriz contestó en pocas i-,ii.

bras las del señor Olivos i probó que era urjeata
entrara conocer siquiera en jeneral, la cuestión de
la Coiistitucii.il. Dijo el señor Errázuriz que habri-

poca franqueza i murha intolerancia en oponerse
ala discusión de este proyecto. Opooerse al pro

yecto, lo comprendo, dijo el Diputado; pero opo
ner-e a la discusión es el colmo de la in tolerancia

i de la uiala fe.

I ContcMó el Diputado Olivos i lo siguió detrsi

García K<yes para oponerse igualmente a la dis-

n la calle de San Germán de los Prados, cuando
estuvo a punto .le ser derribado por una magnífi
ca carroza

cuyos caballos corrían rozíirantes liáciu
la calle d.* la Drill na.

Gracias a e-a lij.-reza pari-ien->e desconocida del
resto de Europa, Beausire solu tuvo tirmpo par.»

esquivar li. lanza: ver-ia.J es que no esnnivó Ja mal-
.iiciiin i i-I latigazo «leí cochero; pero uu propieta
rio de cien mil libras no se para en las miserias de

semejante puntillo de hoiuir, sobre t..do cuando

ti.-nea.sus i..h....s las compañías de la Estrella i

lo* iíii ardía- de I\u i-.

Dr consiguiente Beausire se apartó a un lado,
per., inclina, . «lose vio en aquella carnea a Oliva i
un limiibre inni bello que hablaban con ai.iiu.n-ioii.
Dio un pequeño gnro que solo sirvió para ani

mar mas lo, c-hall..-, i gustólo habr¡» seguido el

coche, pnr., e.ie-.p.JirjMa la calle de la Deltína,
i era la. única de Parir» por la que lí,

l aq.l

no que-

ademas, -. ie apariencia huhi ■i de que fuese
en aquella en rio/ ?—Faiita-mia*.
s; era ver, -nn Hirb id... sino loque

hab a; era v era Oliva aui cua

que (J i

podia 1,,

i-quu ai.au

también, i era

asa para pren-
U.rla.

l.l pobre I,..,i.,ir-s .l.-fillerMo moral í física

mente, 1,-iuó p,.r in .-al .- de l'..s„.s-Monsieur le-

Prima-, II. go al L-i >. -«.burgo, at.av, /.ó aquel Ir-.rrin
dt ■ in i . v,i, sr.n ;. r i Jr I, bai r. ra i m. rcfnjiu eu

uu cuarlito cuya posadera le guardaba toda especie
de miramientos.

Instalóse en aque chiribitil, ocultó sis billetes

debajo de un ladrillo del cuarto, apoyó sobre ese

ladrillo el pié de su cania, i se ac..*.ló sudamloi

echando pestes, pero entremezclando sus blasfe

mias cou gracias a Mercurio, i sus náuseas febriles

con una infusión de vino con azúcar i canela, bre-

i aje mui a pr.qiósito para reanimar la transpiraci
ón en la piel i la confianza en el corazón.

Estalla seguro de que la policía no lo hallarla ya,
i de que nadie le despojaría de su dinero.

Estaba seguro de que Nieole, aun cuando 1*

prendiesen, uo era culpable de ningún crimen, i

de que iba pasando el tiempo de las eternas retía-

cíones sin motivo.

En fin. estaba s. guro de quo las cien mil libran

le servirían hasta para arrancar de ta cárcel, til*

reti-niau en ella, a Oliva, su compañera insepara
ble.

Quedaban los compañeros de la embajada; cjh

ellos ernn mas difíciles de arrglar las cuentas.

Pero Beausire habia previsto las disputas! en

redos, los dejaba todos cu Francia i pensaba partir
pam la Sima, país libre i moral, tan pronto couio

la señorita Oliva se hallase en libertad.

Nada de tu que meditaba Beausire
mientras be

bía su vino caliente, sucedió >egun
sus prevu

t.l'U. rit.i.

• siempre mal en figurarse que

e las c, sas cuando no las ve; i hace aun peor eji
"■urarse que no las ve, cuando 1, s ve « n r. andad-

Vamos a co-jieutar esta glosa al lector.

I
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eiisinn «leí proyecto de la Reforma de la Constítu-

Diji- García Reye*- que él se opnnia abicrtamen-

i,< ala Refirma ¡lela Constitución del Estado i

,,iie
s.isten.lría dicha Ciin-timoi-tii con todas las

fuer/as de su iilma, qur él i i-us amigos políticos
baldan pre-ciita.lo ir.s proyectos jijantes paiasal-
vnra la pnirin Ipioyeelos d, -.conocidos) i que con

tales proyectos no noce* i taba mas Chile para ser

]a tierra pi-nmel¡«la.
Ei dipiit-i io Krrá-nriz contestó que un provecto

...bre lei . h-.-t.iral presentado por el señor García

«ira detestable i monstruoso, que el otro sobre re-

píamentar los siiios, fué presentado por el señor

Lastarria i Larrain i que otro proyecto sobre

hacer efectiva la responsabilidad de los intenden

tes nadie le había locho oposición porque jamás
te habia traído al debate.

García Reyes replicó que él tenia por buena su

Iri de elecciones i respecto a lo segundo él creia

que el gobierno habia dicho algo so'ire esa materia;

qw* en cuanto
al proyecto tircero, la comisión se

liabi. i opuesto i que por eso decía que la oposición
se n-.oi.ia.

El señir La-t arria híio leer ese informe i vin

dicó a ta coiui-ion d" la Constitución de la nota

qne quizo echarla Garcia Heves s. .bre que luibia

sido guiada po. miras |,ol¡liras i que
se bahía por

tanto opuesto. Los ¡lechos desmintieron comple
tamente a García I leyó, porque tal oposición no

aparecía en el informe.

Se votó la indicación Errázuriz i se desechó.

Antes de enir.irs.- a la discusión del presupuesto
de la guerra el señor Infante propuso que se O'-u-

pase la Cámara a -i-jiim la liora con pref-renoía
«VI proyecto sobre dotación de párrocos i abolición

del estanco. Se aprobó esta indicación.

En seguida el señor ToconiHl pidi.. ; ue se a-r ■■■■-

¡jise a los provectos a qm- se refirió la anterior in

dicación el de visita judicial. Se acordó se leyeran
dos oficios que la Municipalidad de Linares dirije
a SU representante en que le remito el acta en

qoe s« acornó unir un voio de apoyo a la moción ,

sobre reforma déla Con-iitueion.

S^Opu-o a esta U-tnra el Diputado Re-ijifo. !
Contólo rl «eñ ir Tifo ó a Renjifo i fué aplaudí- |
da por la barra, quien rechazo enu sn reprobación
al que se oponía a la lectura de los documentos.

En di-ci-iui jeneral el pre-upuesto de guerra i

marina. Se aprobó en jen-ral.
En discusión purticular el presupuesto de ha

cienda.

Partida 1.a «"creta ría. de hacienda. Aprobada,
Parlida \>.

'

contaduría mayor. Aprobada
Partida :¡.

- el señor Errázuriz hizo indicación

para que se -su [ .ri uiicra la plaza vacante del señor

Gandían: qued.. esta partida para segunda dis

cusión.

Vario- Diputad..-; interpelaron al presidente so
bre que no s<- su-ueiiiiía I.. --í.iii habiendo acuerdo

para que se dividiere cu d-.s horas.

Se suspendió la sesión.

A segunda hora,
I'.n discusión el proyecto sobre dotación de pá

rrocos.

Sa leyeron las diversas indicaciones i modifica-
nones propuestas sobre esta materia en el artículo
4.= qnesenjói-ndiseu-iou.

Sobre esle arlicul,, I,,,' o un largo débale enlra
lo* Diputado* Infante, el n.ini-Uro del interior,
T..f.»rói Lastarria.

Taforó prop-i-.. i|iu: se diríjiese para obtener da
los 6[.,«, sobre I..* sueldos

que debieran tenerlos

parro -os. seguí. Lis necesidades de los pueblos cu
ques.rvf-n.

El señor Lastarria indi".'
que ne adoptare como !

máxiu or ios sueldos la suma d-- 3,000 pesos,
i

E-oa in. b, --ic';. ni l.i apoyó el autor del
proyecto.

El señor Larr-ui. in.ln-ó que el ejecutivo con el I
illocesaoo fijase las rentas que debiera darse a los

'

pa -róeos. ,
Ll -enur Tocornai propuso que la indicación se :

redactase diciendo que el presidente déla repúbli
ca prra. ntasc un nuevo proyecto sobreestá materia. ¡

Se votó la indicación del señor Larrain i fué

nprohadn.
Se pidieron para gastos de secretaría 300 pesos.
Se levantó lasesíon.

COURESPONDfcLNCIA.

SS. EE. de \a Barra.

Confiados en la bondad de ustedes que jamas
desatienden a los clamores del pobre, esperónos
nos darán un lugar eu tai columna,-, de su diario

para hacer una munife-riK-ion al público de lo que
sufrimos, los

que por desgracia nos encontramos

redueidns a despachar la carne en la plaza princi
pal de abastos.
Nos hostilizan hasta el último e-tremo; parece

qne en todo reina la facultad omnímoda, cuando ha

llegado basta nosotros; respetamos los relamen tos
del juez de abasto -, pero no pura que si-Tnos d< s-

mide ent-rnmente de la mezquina utilidad que po-
«lemos sacar de una vez: en esa intelijencia haremos
un jequeuo detalle «lelo

que sufrimos.—Intro
ducción de la cnrim a la piusa—Primeramente por
el asiento se nn- hace pagar un real; medio por
ponerla en el carretón, i medio por sacarla son

dos reales; n las dos de la tarde se nos quita otro

medio:
por uolocarJa eu el rincón, medio real; si el

asiento queda sucio otro medio de multa; -1 el pal..
pii que se pica queda igualmente sucio, olro medio;
no nos d-jan respirar con tanta contribución,
nosotros conocemos muí bien que nuestros asien
tos deben permanecer limpios; pero que no se

-

muestren con tanta rejtdiiz, ile-ipiies de privarnos
de cuatro o seis reales que manamos nm. <rn...

trübs¡o; esperauío- nue si i

tolerando
quo se manche su nombre i que sea in-

am.u a su memoria? -Cuino continua al servicio i

Jl
.«.-lil,. ,1. 1„, »,.r,|„d,.ro, ;,s„.¡„„,. ,|„„ M,,.iii,

O.allc .„• I„,lla ,,,,1 „„..,.„ ,|<.c„r„„ ran,.l¡„.
finio bal.Ion .lea.e.ino al.vo.o.odn' il.run iiú-
blico lesiiinoi.i,,,!,, ,„ ¡„„„.„ci,, a,„„„|„„an.|0'un
|.u~lom.„.l,„J„con.l crii..,, i t.-ñMo con san-

¡rre inocente.

E„ .,,„ „ otro „.., Ia opinión pública, q„e
nunca falla, .a„„,|,,r „, «rj.il.ro |.ue..o , I i„.
tcdci.clon *.I,m ,« Ovalle.

¿¡vws©g9

TEATRO PRINCIPAL.

TEMPORADA,

Pora eljueves '29 de agosto de 1850.

Se dará por primera vez en esta temporada U
tra tedia linca, en tres actos, del maeitro Doni-
Zltti

05U1UDE7ER.17.
REPARTO.

PERSONAJES.
ACTORES.

Conde de Vergy Sr. Bastogi.
"

"sposa, rebudiada Sta. liossi.
a esposa del

i]U-|ri lle-

d.Miiio;
cuida d

is oid.H del señor intendente
uito lo que actualmente sufrimos, por que
nodo uo es po-íble subsistir en semejante
también esperamos q,,e el vijilanle que
I orden en du-ha plaza, sea mas moderado

en traiar a la jente. rules -ror causa de su brutali
dad ha perdido uu ojo, i si asi continúa, perderá e

otro.

Esperamos que nuestros majístrados no esiarán
sordos a. los reclamos que damus con firme con
vicción.

Unos abasteros.

UN TONTO MAS,

Cierto ofieíal del batallón núm. *
que ha dejado

Je serlo por escasez derop-i, esta encargido de
convertir opositores. El pobre hombre lia sido

despedido de una parte a -sopapos, i de otra a pun
tapiés. ¿Seguirá conviniendo?

Un solicitado.

Atención al Intendente de Man! laso.

Don Matías Ovalle i Errázuri/, sobrino carnal
ile don Raiiiim Errázuriz J.-lc i Candidato de la

de que se te coloque entre los u-.--.iuiH dellÜdd
corriente. En ver la. 1 parece iucn-ible, que un

ji.veu decente e ilustrado halla lomado parte en

bis asoinatits, que tan nieve i traidor.míenle i,.

iiiteutar.m contra cimliidaimi pacíficos i desarma-
do*. i>.-r,i tambi.u es for ■..,<> ceiier al irresistible

pob-rdo la lójica i délos hecb,.-.

natos del jy la mayor jiarte do Jos ajenies de

policía: eitán va cu ,,,-h,,.-, algunos comi-arios del

cuerpo de v;jila..t.-s. Ahora bien: o esto* indivi-

1-1 intenden

deMijef-, ni,,

der. rti lo priim
sino alevoso ¡ I

llalla ejecutado

el < rdo :

ndivid-
po-

Mati.i-i Ovatl

auii-pi" por s¡ mismo ni,

mes i viles planes. E„ e.-tc

caso ni. ueoe darse |K,r sentido de que se la cuen
te entre Jos bandidos i asesinos del l'J.

Si lo segundo, ¡co-no permanece en- ose puc>to,

Ida de Oreviile, na

... Co,lde.-, -' -> Pantanelli.
J o.nas joven Árabe ¿>, ZamhaiH.
Rolando, escudero dtlConde.... » Candi
Guido, amigo del Conde

"

£.tll't
Coros i Comparsas de caballero-, pajes i sóida. lo*.
La aecbm pasa en el Castillo de Vergy, año dé

Maestro- Director de la orquesta. D. Tí. Pantanelli
Director de Coros, D. EnrWme Lanza
Director de la escena, I). ¡Jvs Candi.
Se está ensayando la opera de grande especia-

CONRADO DE ALTAMURE.
Nunca representada en América.
El libreto del Conrado se publicará oporinna.

mente en los folletines déla Tribuna i del Pro.

LA TIENDA MONSTRUO.
En pocos dias mas este jigante del comercio de

Santiago abrnú sus puertas al público.
La casa Piteima hermanos, ofrece allí una eseo-

jula variedad de electus a precios ínfimos desde lo
ma* sencillo i común hasta lo mas -.untuoso.
Nuevos surtidos de ¡eneros de vestido apropó-

.ilo p.r. I. c.i,.cl„„ ,„,-,xi„,„.»„ d,Sp.ci„„á„en -

ta d.iuatciia de la tienda monstiiuo.

E,-a inmensa tienda esta situada eu ].. plazuela
de l.i (

.impani.i, esquina de ia casa en donde es

tuvo antes el cafe del 18.

t.RAX DARATCRA.

1-AIÍA EL Jti DB SETIEMlinE.

Enel almacén de B.ütjamin Sánchez calle del
Estado media cuadra an, es de llegar a la plaza
acera del.sol la sena sera en la puerta una Alfombra
de ¿ola.—Todo e- tan Intrato que no diremos mas

del c

i bondad de ver las lis

ule ar,'o-,tO.

EECHI-ICACIOV
Se ha publicado en la Barra nn aviso ¡aiJiruJ

en que se minucia en subasta publica una ea-oi de

don José A-ustm Val.-iizn.-Li.- t-ie ,

ii
¡.i-,- lili,-

. pn

orqui

1"
il s, ñor Valcnzuela, sino a don J,,,e Agustín Val-

Unos iitt resudes.



ASO 1 .'

¡Baratura del 18Ü
EN LA SASTRERÍA CALLE DEL ESTADO

UNA CUADRA DE LA ALAMEDA

ACIA LA PLAZA.

El dueño de dicho establecimiento ofrece a la

disposición del público un buen surtido de ¡eneros

para ropa de hombre como eon: paños, casimires,

¿roses, cachemiras, pelo de cabra etc. etc. Todo

■■era trabajado a la última moda i a precios los

mas baratos hasta ahora conocidos. La oportunidad
es excelente para hacerse un lindo vestido con

pora p Uua
—

pero al contado.

InfCrVítanle.—Don Jtamon t-epúlveua ve

de en bijueías, del tamaño que necesite el compra

dor, seis cuadras de terreno de la finca denomina

da la viña de tanto Domingo, situada al poniente
del serró blanco. Su precio será mas equitativo
del que se hubiera vendido recientemente por

aquel vecindario. Las condiciones de sn pago son

estas: una tercera parte se reconocerá a censo; otra

al coñudo, j la úliima al benciiniento de un año

de la fecha en que se firmare el contrato, pudiendo

prorrogarse este termino
hasta dos años mas, abo

nando el interés legal del cinco por ciento.

Se previene que deve abrirse
tina ancha calle

frente a la perlada del panteón, línea recia hasta

salía a la calle do los Olivos. El comprador puede
elejir de los cítios que resultarán en ambas aceras

ite la nueva calle, o sea al costado del serró, o al

frente que dá el fundo al callejón del panteón,
basta topar con la Finca que fué del finado Riera,

i hoi pertenece al escribano don Juan Nicolás

Silva; ecepcionando solo la primera cuadra for

mando manzana (como seráu las seis restantes,)

desde la puerta de la chacra hacia el norte, que
reserva para si el señor Sepúlveda.
Las personas qne se interesen por cualquiera

parte del terreno indicado, pueden verse con él en

ja propia Finca, o eu la oficina de la Curia.

OJO OJITO I OJASO.

Se venden dos calesas mui buenas, el que se in

terese por ellas puede verse con «I padre procu
rador descontento de santo Domingo, con la se

guridad de que por el precio, no lian de salir del

convento los compradores,
"

MANUAL

DE LA SALUD,

MEDICINA I FARMACIA DOMÉSTICAS
QVE l.iiMll ■-,;.

Los principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear cada uno de ¡os medicamentos, preservarse
i conseguir la curación prontamente i con poco gas
to de la mayorparte de las enfermedades curables, i

proporcionarse en las incurables o crónicas un ali

vio casi equivalente a la salud.
—Escrito en francés

Por el célebre 13 a*i-aii..

CON LA SIGUIENTE DEDICATORIA.

A ios ricos por el ¡Dieres de los pobres."
A los que ¡.-ovan salud por el ínteres de los que padeseo.
Se ha concluido la impresión ue esta interesante

obra que eon tanta tazón goza de una gran po

pularidad tanto en Francia como en el reato de

la Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais, se ban

cíitiiprcinli.in enelindice las enfermedades case

ras con su nombre vulgar para quesean conoci

das de todos, este rabajo es h.-.-li.i por el acredita

do profesor de mdíeina don Juan Miquel.—El vo

lumen consta de20!í pajinas en excelente papel
i buena edición: su precio ocho rea-íes,

S.r encuentra de ve.ila en la oficina de esta ¡111-

preniu, i en las librerías délos señores Vusté, Ri-

wi. i eirá i compañía i en la botica del señor I Sa

ín. .-.—En Valparaíso ea la librería del señor

bequerrá.

LA BARRA.

LECCIONES

DE 0RT0L0JÍA I MÉTRICA.
""*• Kl-ertÑOR DON ANDRÉS BELLO.

{Segunda edición.)
Se ha concluido la impresión de la ■

i gni
■'■ '

edieimn de esta importante obra mandada adop
tar en lodos los colejios de la Repúblíci —En esta

edición el autor ha correjido los errores de la an

terior, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales i la ha enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en la parte inelrica

—La edición hn

sido corejida con esmero por el autor i por eso es

que no ha necesitado de fe errata^. Su forma es en

octavo, la mas aparente para los colejios, esta im

presa con mucho cuidado i en rico papel.
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías de los señores Yuste, Hivadeneira i

C* i en la oficina de esa imprenta—En Valparaí
so librería del señor Esquerra i en las provincias
■ u los demás puntos de suscripción al Progreso.

VALCB.EU3E,
Por ,w. Julio .«tandean.

Quedan algunos ejemplar* s de este interesante

romance í se venderán a s« ís reales tomo, que es

casi devnlile. Los que quieran hacerse de esta pre
ciosa obrita ocurran a esta imprenta.

laí

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelente

obrila que se darán al precio de cuatro reales

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
Se encuentran a venta en esta imprenta algunos

ejemplares de esta obrita maudada adoptar en to
das las escuelas municipales.

TARJETAS.

Se encuentran de diversas calidades en la oficina

de esta imprenta i a precios mui moderados.

Tarjetas para dar parte de casamientos i para
dar avisos al publicóse encuentran también de ni ni

buena calidad.

Desde hoi '22 de julio se despacha chicha vaya

pura i recientemente vendimiada de la chácara de

don Manuel García Pica en la casa núm. 4 calle

de los tres montes llamada antiguamente del presé-
dio o de Luco. Este licor esquisito actualmente se

eslü vendimiando i durará esta faena liasta se

tiembre; de modo que se puede asegurar conser

varla fresca i con su dulce natural hasta fin de

noviembre.

¡Ola! /Alto Aquí/
El que quiera tomar chicha

De olor.color i sabor

Mande atraerla a la Sirena

Que de a Apoquíndo llegó.

Esto licor soberano, se encuentra a venta para
toda elase de persona aficionada; i de buen gustos
Eo la cuite de Santa Rosa, tres cuadra de la caña

da para fuera; esquina de la Sirena.

Encontrarán estamamada.

AVISO.—Se arrienda o se vende uua casa nue

va situóla en la calle del ojo del puente una cua

dra de la plaza de abastos, para tratar ocurrirán

a la esquina de la misma casa o a la de don Luis

Galdames.

N." 73.

POLKA NACIONAL,
PO»

D, A, -'.-Nínrilln.

RECUERDOS DEL BRASIL.

Wals por el vii-iio auto-i.

Las pprsonas que quinan hacerse de cua Ion le
ra de estas piezas de! acreditado señor Desjardfi
pueden ocurrir a la oficina de Psia imprenta. Pre
cio de la polka -4 nales, del «ais -ni peso.

LAREINAMARGARITAT
Se ha coneiiiiilo la impresión de este interesan

te romance el mas arredilado del célebre Duma*,
a juzgar por los elojios de la prensa de París.

Los suscriptores o los que quieran hacerse de él

ocurran a las librerías ile los señores Yuste i Ri.

vaileneira i Ca. i a la oficina de esta imprenta.—
En Valparaíso en la librería del señor Esquerra!
demás puntos de suscripción del diario.

LOS ACREEDORES DEL FI-
NADO DON FRANCISCO DE PAULA LO-

ZAXO, por -i o sus apoderados pueden ocurrir

desde el lunes 22 del corriente, de las once a la

una del dia, a percibir como «({rundo dividendo

un 24 por ciento sobre et total di* sus respectivos
créditos, que, con los documentos a la -vista, les

será cubierto en San tingo eu el almacén del señor

don José Vicente Sánchez, por el albaeea J. l!.

Peña.

Santiago, Julio 20 de 1850 —José Lasserre.—

Jacinto Rodrigue?. Peña, (albaceas.}

OJO AL AVIO.— El dia II del presente mes se

lia perdido una carabaua de oro en la calle ne

San Pablo. La persona que la haya bailado ten

ga la bondad de pasar a la oficina de esta impren

ta, qoe allí se le dará noticia de su dueña, la misma

ijiie ofrece una gratificación a la persona que hu

biere encontrado.

O. Antonio Martel.

Caballos.
Se venden alguno- de servicio que sedarán a

un precio moderado bai unos cuatro de paseo que

se desea vender o cambiar por otros superiores, di

cria de brazo. La persona que se interese ocurra

al establecimiento de caballos de don Blas Gonzá

lez, en la cañada, frente a la i-uinta de SS. Ovalles.

AVlsU.—El quesusbrilie pone eu conocimien

to del público, que en la botica del puente, se han,

recibido sanguijuelas Hamburguesas de la mejor

calidad, Estrado «le Z >r/a parrilla del Dr. Rail

Pildoras de Quimagogo.
Domingo Matorros.

SE QUIEREN DAR 200 carretadas de buena

tierra: el que las necesite ocurra a la esquina de la

Compañía casa que fué cale.

HunedaacKlntdM déla circulación en !*■

oll.luim IIm-.iI* » déla República deCnlle-

ONZAS.

Chilenas de los aios de 1826 i 1830. Decreto

26 de abril de 1836.
^_

.

Argentinas toda moneda acuñada en la >*du]»

con el cuño de la República Argentina. Decreto
oe

27 de Agosto de 1832. Boletín núm. 7 lib. -V páj-

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto da dichs

República.
'

Españolas- las que les faltan la I en Ferdtn por

haber resultado faltas de lei eu el ensaye. No bu

decreto de prohibición.
Ld. acuñadas en Méjico en el año de 1877. De

creto de 27 de Enero de 1 P47
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LA BARRA.
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GOLPES DE AUTORIDAD.

Y La Sociedad de la Igualdad ha revelado

al pueblo su fuerza i sus derechos, a los

Iiropietarios
la moralidad de las masas i a

os republicanos el espléndido porvenir de

la República con un pueblo activo, entu

siasta i jeneroso.
Esto ha venido a ser un golpe mortal

para los hombres del círculo retrógrado.
Entre ese circulo i el pueblo hai un hon

do abismo.

El pueblo no estará jamás al lado de

aquellos que lo han maltratado infamemen

te, que lo han esclavizado, que le negaron
la educación i que lo arrastraron a ser ins

trumento de sus intrigas políticas.
El círculo retrógrado sabe bien, a cuanta

distancia está el pueblo de ligarse a sus

mezquinos intereses, i es por eso que ha in

tentado ahora sofocar la voz popular, que
se alza enérjica destruyendo a todo trance

la asociación de obreros.

Para conseguir tal intento se apeló al

puñal del asesino mercenario, se sorpren
dieron indefensos a los que por ahora di-

rijen aquella asociación; pero errado ese

golpe sangriento, han comenzado a probar
otros medios a (in de exasperar a los mas

influyentes obreros en la Sociedad de la

Igualdad.
La exasperación producirá el desaliento,

se han dicho los rel-ógrados; i del desaliento
a la división, al desorden, a la derrota, no

hai ma; que un paso.

Algunos comandantes cívicos han comen
zado a poner por obra esle plan infame.

En dias anteriores revelamos los actos

crueles con que diariamente manchaba sus

canas el jefe del batallón quinto de guardias
nacionales.

En ese cuartel se han arrastrado a los ca

labozos a varios honrados obreros, se les

ha cargado de cadenas, sin otro motivo que

el haber prestado su cooperación a la So

ciedad de la Igualdad.
En el batallón núm. 1 no es menos tirá

nica i miserable la conducta de su coman

dante. De aquellas filas se han espnlsado a

cuatro distinguidos sarjentos, hombres lea-

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REINA.
Por Alejandro liunia».

TERCERA PARTE.

(Continuación.)

CAPITULO XIV.

DF. COMO LA 91 SnniTA OLIVA PRINCIPIA A

eiíEC.U*MTAR*-L LO Ul ,
-

., UL1EÜE H Ai ,-.li

UU i. 1,1. A.

Si Beausire te Iludiese dignado referirse a sus

ojos, que eran ex--. lentes, cu vez de atormentarse
el espíritu, al que i.nlo c.ntril.uía a cegar, se habría
■horrado

Eu electo,

visto en la ca

no habia rt-ei

. pe-.*.

-.-i.lii.ai.tc Olí
r.-pci.il

para retirarse, i cuando sonría al catete;

desembocando (lo una calle d.

do llácia ella i lu ojió -M l.r

Oliva dio un pequeño grifo.
— -Dónde viiir-í— le pregunto CagHos
—¿Dónde he de ir/ A mi rasa.

—Eso vendrá de perillas a los qu.

Bguardiindo en ella,— repuso el señor di

¡A los que. .. .me clan ugunrdando!
es eso? No cri-o que me n-ruarde nadie.

—Sí tal; cjmn una docena de visitan!

riendo;—¡porque no decís uu rejimieiilc
—A fe mia, sí hubiese r-i.lo posible

Tejimiento a la callo de la OrlHlla, estar
—!Me asombráis!
—Todavía os asombraré mas si os i

calle de la Delfina.

-■Porqu.
-Porque
— ¡Pien.l.
—D ■

segí

son arquero:

isidua, Oasliustio,
boles, liabia cerri

les i honrados, intelijentes i trabajadores.
Los ciudadanos Hojas, Mellado, Luearez i

Azcui lian dejado de pertenecer a las filas

del batallón núm. 1. por haberse inscrito

entre los hombres libres que forman la aso

ciación de obreros.

Timbre de honor es para esos dignos
obreros i para lodos sus compañeros de su

frimientos, los golpes con que la autoridad

pretende inclinarlos. Mas alhagüeña es la li

bertad, cuando por conseguirla se han arros

trado sacrificios.

Cada golpe del poder sea un nuevo mo

tivo de unión para los ciudadanos oprimi
dos. Las filasde los defensores de la libertad

se aumentan de dia en dia. Llegará la épo
ca de la lucha, i entonces gracias a la unión,
gracias a la asociación, los republicanos po
dremos presentarnos al frente de los ene

migos de la liberlad seguros de alcanzar el

triunfo.

Algunos ciudadauos, miembros de la so

ciedad de la igualdad, fueron asaltados por
una partida de bandidos en, las inmedia

ciones de la quinta de Alcalde.
Los atacados trataron de imponer a sus

viudo* por el m

u c'erüíS eO-riJ.

Sin embargo, po..

la que él liabia

e un hombre a quien
haberle mirado mus

que una vez, i a quien I. abría recuuocido mirándo
le dos; era Oliva qu., cu o ui- costumbre, habla, irlo

porla ínañaoa a dar mi n:\sot, y r el jardín del Lil - ex:

xeniburgo, i qne en ln*nr .!-■ mlver a casa a las di

para comer, habí,. . ... . .ti .i lo, an'nnadose e inte- de.-.ho n.idi

rrogado a aqn-l tn.nr, ., aini.ro que ella ae habia —¿Porqué se pi
hecho el dia del baile U- la Ópera. por tornerías.

l-tf-rtivAiii -ni. --
.i --.uuu-uto de pagar su silla

—Yo no tengo in

ida mia

■s que a

T'l, di

—¿Por qué niejí
«IB,, .... |.r
ri. d de pit-i

nde ;i unn muj

guardan

ci su iias tienen

despuos de un

.fundo, «lijo:
der, si yo no he

:>do

-Qui*.is habéis tenido alguna.

-¡Oh! No digo que no.

"

-En una palabra, sin duda no li

i ...i.v .:,- i i i.-,.,

Oliva

—Vos jugueteáis conmigo
pobre raio 1 1,

—

dijo.—Vamu-,

me ¿No es a Beausire a qiiie
I al decir e-,to íijt'ja eu 0¡

i..j.t;

a pesar de

íilída 1 turbada.

como un giiio con un

si sabéis üJgo, decid
-

iglioslro una mirada

-Tul vez. Yon

•bre milelí

m padecen.

■ atr'

npia cj.11

ispechar que líe-

el, pero si lo lian preso, no

-etider Lm. lin-ii

s tenéis en protejerme:* ¿qué
iparns de

mi' Mirail,—uiju
u ea natural que uu hombre

dir i una mu ja doria; i

ajenies del
ilvor a

pues por
-

demás nu

del liiii.-r

;b, .in 11 que estoi aquí!
ilili.-ullad tendrán eu snlerlo, cuando

it-stru persona i os deseo felicidad, lo

interesa. ; Pronto! Corramos a la c.al|«;

t, donde os aguarda mi carroza....

nuii,'

C Continuará.J
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agresores, lo que motivó la asistencia de la

policía que tenia tal vez preparado este

lance.

Ai'ninriii'ii-i i acometedores fueron lle

vados ante el subdelega lo de aquello* Iti-

iiarrs, el que ordenó la liberlad de los agre
sores i c;!*.lig<> a los ofendidos am multas

que el lal subdelegado impu-u a su antoja.
Esto indica que la guerra al pueblo, i so ■

l>:e lodo a los qne han tenido la enerjía de

reunirse para protestar pacíficamente con
tra la tiranía, para aprender i para frater

nizar, rs una guerra sorda, desleal; pero a

muerte.

Ln todas parles hai lazos tendidos, en

lodas parles la policía i la justicia vendida,
favorecen el crimen contra los derechos uV|

ciudadano.

Eslo provoca la resistencia, i la re-áslen-

eia vendrá sin duda ánles de mucho liem

po. Hostilizar al pueblo tan cruelmenle. es

obligarlo a rechazar la fuerza que se le hace,

con la fuerza que él se forme.

I.» ri-r-rinii o I-a ri-n-.ii-]""

Chile se lulla en la alterna' ¡va <Ie obra-"

la reforma o de proclamar la mm olucion.

La reforma que el pueblo e\ije e*. tir-

jente
—un mes de demora intencional bas

ta para que se rompan los diques sociales-.

1-.I pueblo hace veinte años que dice a

^us mandatarios: necesito industria*, pa

ra el pobre,
—libertad de sufrajio. lilierlad

.le impienla garantí la por las leves, aho-

licion del diezmo, abolición del estanco,

abolii'ion de mavorazgos, ensanche para las

funciones de la? municipalidades, reforma

de Ij constitución etc. etc.

En veinte años el Gobierno no ha queri
do conceller nada. Lus Cámaras no han

emanado del pueblo; el partido retrógrado
se ha complacido e;t sacrificar al pueblo, en
esclavizar al pais.—Ln vez de institucio

nes libres se han dado leves monstruosas,

propias para eternizar la tiranía.

En esla lejislatura, única nacida del pue

blo, se ha pedido la abolición de los ma

yorazgos,! dos diputados espúreos de lalle-

iiública han triunfado sobre el eco de la na

ción, porvenalidad, mintiendo a sus concien
cias i traicionando a los pueblos. E-tos dos

diputados los señores (jarcia Revés i To

cornai son el modelo de la juventud pros

tituida que apova por oni al ministerio.

En dias pasados se pidió quise lr,ila>e de

la reforma de la Constitución, i el diputado
García Revés declaró que él i los sinos (to
do el gobierno) no permitirían que se re

formase.—Tiulo*. los provectos qu»- tienden

al bien del pueblo si; lian relegado al oh ¡do.

—Las Cámaras se cierran para evitar que

&e procuie
la reforma.

¿Que eslado es e>tc? ¿Con qué poder se

niega al pueblo lo que pide? ¿por qué se

líala de sepultarle en la u-t-uriiiad de la bar

barie i sacnlicarle a la voluntad de cuatro

bandidos"?

Los tiranos han creído siempre que el me

dio de perpetuarse es el de destruir todos

los sentimientos humanos con qqe Dios dotó

al hombre. Para ello ha contraído sus fuer

zas a lio de hacer desaparecer la libertad.

Kilos se complacen en el sacrificio del

hombre libre. Sus tendencias son prosti
tuir la sociedad. Cuando sienten bullir el

sentimiento nacional, cuando escuchan la

voz de reforma, se apresuran a escarmentar

a los que l.i pronuncian.
Creen que despotizando triunfan. ¡Ilu

sos! olvidan que oprimiendo a las masas,
cerrando la puerta a toda esperanza, el pue-

!

blo se levantará i ellos serán los prí- I
meros trofeos del entusiasmo i de la exas

peración!
La refirma es una necesidad sentida, un

orden natural dispuesto por la marcha de

las cosas. Oponerse a ella es querer conte

ner la marcha del tiempo. Es verdad que
a veces se logra hacerla retroceder; pero
también es cierto que el tiempo perdido en

ese retrec --so agí imer.i lo- acontecimienlos,
i que en on momento de gloria, desapare
cen para siempre los estorbos, i la refor

ma se realiza con el triunfo del pueblo.
Llevamos veinte años tle lucha con la ti

ranía, l'n momento hubo eo esle espacio
de liempo que anunció ta reforma; pero el

poder délos retrógrados sepultó ese mo

mento.

Nos hallamos colocados en la alternativa

precisa de realizar la reforma por la lei

o de realizarla por la tuerza, por la revolu
ción.

La revolución es para los tímidos un jí-
gante espantoso de terror. Ellos procuran
sacrificar la dignidad del hombre, consien
ten la esclavitud moral, se degradan antes

q ie aceptar la realización de este hecho.

I'ero ¿qué es un pueblo sumiso, sin liberta»!.

sin valor, sin virtudes? pierde el alma i vie

ne a ser una bestia.—

La revolución es verdad, ensangrienta al

pais, trae males; pero e-los males son equi
para. los por los bienes que produce
El deber de no degradarse lo espüca lo

do. Ver sufrir al pueblo sus inferías sin es

peranza de alivio- presenciar el martirio

de nuestros hermanos que se sacrilican por
la patria; no poseer seguridad individual;
carecer del ejenicio libre de la intelijen
cia; conocer que los retrógrados forman co

mo lo- judíos sus fortunas i las incremen

tan tiranizando i oprimiendo al proletario;
preferir el eslado de envilecimiento animal
al de rei de las creatinas creadas; son mas

que razone-, mas que justicia para prefe
rir lo uno a lo otro.

El Gobierno nos llama revolucionarios
cuando demostramos al pueblo que el go
bierno exi-de por el pieblo i uo el pueblo
por el Gobierno,

El pueblo es soberano i el Gobiorno es

tan solo uu dependiente de esle, que cuan

do ínula su ennlianza.cuanilo no cumple con
su deber, puede il,*ciil.-. .du-Ma de alií, ven

ga olio mas digno. o

Nosotros aii-ptanios la resolución cuan

do el sentimiento público desespera de la
reforma pacífica. Nosotros no la proclama
remos, porquetas revolucionas no se pro
claman, sino que estallan por el voto uni-
form i de las masas. Ellas harán su deber
cuando lo crean justo.

El Gobierno bien puede apresurarse a

realizar lo que el pueblo le t:\ije.
Este es el mejor cou-ejo que podemos dar-
le si es que no quiere cargar con las conse
cuencias de una revolución sangrienta a

que provoca con su marcha.

SOCIEDAD DE LA [CUALDAD.

A noche tuvo su sesión ordinaria el grupo
núm..6." Se incorporaron 9G nueros socios i se

aprobó el proyeelo de escuda gratuita para
artesanos.

Los grupos 7 i 10 tendrán su sesiones el lú-
ues próximo.

cbURESPONDENCuT

Entre los puesto* tiouoi iticoa que nos dicefste

per. 6 lien lia r-"(-ornd.i el i-iula.lano Barros rtuü

i'i-g», rii-uerda haber >¡do presidente del Senado,
Eslo nos hj recordado q'io uu emperador roma

no, tuvo la ocurrencia de hacer cón-ml a sa caballa;

no sabruii'*- jorque don Manuel iinluet. nu ba

li.*cli.i senadores a los sn-,-.» No batiría t*-iiido mu

I rabijo par* esto que hacerlos elejir indirectamente,

suguti nuestra
carta.

Homero.

LOTEUIA PUBLICA.

Aguarda el pueblo impaciente,

ti,,,- ,i.ls. I. |,.i,„«r U.I..
I el lutr ro cou parola
liiila, ia del Pres-drnte:

¿l cu*.l esr" t-Jice lajfi.te,)
—Mo partee que «.- ti oiez,

—Pues qu.- *.,!■; a de oni.ii,

Por .¡-.i- t-a
t'ulu hace daño;

No >e quede cro> di.-z unos

¿salga el cuento al revés.

El ambo mas combinado

Para sacar lo|erú-.
Es'EvariM.. i Matías

Como bien aventurados:

En los decretos quo dan dado

Manifiestan mucho >,-..;

¡yule., le» dir.i qtlv --«.ll l.-'n--.

n.lo

K lor

s taleí

I-I-.L utos,

Aguo, vino, pan i quesoí

Mirad que bo'a* tan rararj

ParH formar uo hilen temo

Lis tres furias drl infierno

Uarriilo, Mujiea i Varas.

El fin que estos no* preparan
Obrando con buena te,

Será colr-rrirnor

En lo mas alt.

I si l-.rg-.n la

¡Liberttit.'s doi

■ la lior

i la: > bular no,

D.jo. , ,n|,„í„„„l,
ll.,,,-,,, eoll Tucornii.:

Mo„i. dijo, he d. >|...>.. r.

L..s II, „■* que
>ii," p, „iu,,,r",

liado r,.|,„„.ll,,, me otnay.-t

I „,,dio me |,o„S.l .tiij.,.

Trio filarán lus M. >.,,,. ijjaa

Seore la reino -e t ,noo.
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La primer bola triunío,

El Btnbo nos lian panado,
El lerno se halla peleado,
El cuaterno ie pa(¡*>.

Ahora pncunto y ó,

¡Después de «ta algarabia

Quien saca la lotería?

I uno de la oposición
Me -.--riiiri tu, l-t nación

1 abaja ta tiranía!

VARIEDADES.

Permítanme I„« funcionarios de la lengua darle
' tíiacias ..01111. debo al gran pueblo.
Valparaíso .s grande, desde <1 puente de Jaímc

liasla .1

int vuelta a la patria.

L--ÍA TOZEN LAS FRONTBRaS DB LA HKPÍ-DL1CA.

Queréis, lector, que os dé una sorpresa que baga

ruido, que imi;» --pocn!
('.mío la .pieri i*d y; runde o chica? hermosa n

fea? IV-id. peroe- ijrual, todo es
fácil. Lo creeríais.'

i;,,, medio si¿lo que viene, empezará por uu

gconiieiiiiieiito.
—Cuál es e-te aconieeimiento?

1.., llegada de uu huésped wucho tiempo es-

pen.do.
-¿Como se llama ese huésped tanto tiempo es-

ÜTUSS-Qg**9

TEATRO PRINCIPAL.

HS-riON 44. « Im LA 2.' TKMI'OBADA,

Para el domingo 1 .- de setiembre de 1 85U.

Se darfi la magnífica ópera en cuatro netos, del
élebre Verdi:

1UBIS0DO1IOSOR.

r
—y. .

-Qu
— Lo

X.i b» pie r-iperar que yo sea una perso

na visible i de .-.-nri--3oi muí eliien para entrar con

honor en el foro de la pr<*usii. í»oi mui obscura, do

mui linji extracción, no digo yo para arrebatar las

miradas del concurso—para que nadie se ocupe
de

minoiibre.Ti.il.' acaso el p.ibre diablo nn nom

bre! Ahora adivinad, lector, quien es esc infeliz.

—Seiít «sn iiiinseiable, esa desgraciada que nn-

die mira, sino para lanzar un golpe mortal— la

mosca.

— La mi-ma.

Pues bien; e-a cosa tan chica, tan fea, si nurriis

tan horrible, e*-eupida, azotada, proseri pía desde el

palacio hasta et lemplod. I S. ñor, vi.-ne hoi a oeu-

|iar la . si-i-n». I -'.'.UO si pudiera entonar un himno

d*- amor, di-sj 1. g„ sus pobres «litas i se alreve a

llamar a todas 1..- puertas para avi-ur que pisa el

umbral de la patii
Ved lo qui; ts e

1-r-eÍH oír todavía el rebote Ji- C.iiieba.Rriya.la i no
|

|nnli.-i volver de su cían alo. De lo. lus partes *

|,,irt <-*. inder-e n.is las rocas mus ocultas de ¡os

Andes i remoi tur a pa-i.s sin cimas

Kn ct. .sfm.imriiios se presenta Manuel Itodri

■Tiiez.. un béroi-, un i'i..¡**l .i.iiud.i volver la- nia-n-

déla ciiiiui-iii-idii, leiuioah.s d i-persus, alienta a
|

los colín rdes, pone en movimiento los lanceros de

Aconcagua. Levanta el escuadrón de lu Muerte i

lanza a todo un pueblo ala pelea. Era el .->de abril.

Kl cañón empieza a rujir con furor en la llanura

da Maipo. Han p.i-.d.. mas de r-eis hora., i media

do fuego i >.ingre. El enemigo se ilefi.-nde aun;

pero uu rrivn de iieein, nu torbellino cae sobre ni

(■¡óreito dei rei i un ¡.tí tu de victurla resuena en los

ralle- i en Mi moni. un, s.

Apenas bis ma-ms ven.-e.lnra*. defilan. Patria

min, yo te saludo, p.-rla del Pacífico, dijo Manuel

¡toDaictur, al pié del altar de la República.Vivid

feliz, ere. va libre. Después de tantas penas, de

lanío* dolores, de Inn lar-a agi.nía, de lautos cadal-

i'.-. de li.nlo luto, <h> tantas lágiimas, llega al hn la

hora d«l triunfo para recrear las nlmas tanto
tiem

po arlijidas. V«l allí l,,s fróteos minados al ene-

inigu ipic vuestros sollados conduc-n del catnp» \ PEIísonajes. actores.

de bat.dla a los alta n es iikl si-:Soii. Ei una oln-n- I Nabucodonosor, rei di* Babilonia. . Sr BasUmai/.

|

da hecha íi n tes .Je ¡irmnr la bayoneta i romper el Ismael, sobrino de Redecías rei do
'

! prim-r cariucho: Llenai.s d ■

orgullo, pues tenéis | Jerusal. n „ Ztimbuiti.
\ iale< lujos ipie can al pié de la bandera i arremeten I Zacariiis(gr.iii pontitice ilo los ile-

depues como leones. breo- --

Lanza.
1
Abigail, esclava, creída hija de Na-

! biicodonosor Sra Pantancl'i.

A una legua d>l monte de Ja Dormida, hai un i Fenin.t, bija de Nabiioudonosor. Sin. A. Pantanelli

árbol solitario, un mait- n, al pío de este árbol un j Ana. dama de la corte Sta. L. Radriquez
liraiin horrible, 0'HÍgKius la l.i.-u-.. linee llevar El gran sacerdote de B.-lo Sr. Dupug.
unn vírlima ni medio de nueve ase.iuos. Viene la ¡ Ab.luLm, viejo oticial dei reí de

noche, una noche horrible Deiepente uu lira
' B,.b¡lon¡i. „ CarbujaL

su.ii.i c, l„s •Minitaiia-.icacuiia victima. Era Ma- ,
C.ros de -obla. luí líabil.mi >S, Iíebreos, L-, vitas

NI-i;l UuuitlCL-EZ | magos, grandes
de Babilonia i pueblo.

V,-d donde <■] ánjel del cielo ha volado para | L . escena del primor acto en Jerus.ilen, í en los

animar lis preciosas cenizas El .r> de abril yo
fn*s ¿limos en Babilonia.

'

pi.l.re irto*=cu estaba parada en el uiaiteii solitario Mnestro-])ir< -el..r de la orqn.sra. D. Ii. Phntanelli

de la Cancha .JH Galo. Kiitóuc'T vi qne la l¡b«T- \ Direcr.ir «ir Cimi-, D. Enríate f.uuz,,.

I.irl batí., sus alus al pié del árbol sagrado del
¡
Director de la-s^nn, D. £-,-,- fi-.r.di.

uiai tino i que las .-enl/.n- | reeio-ms eaian en el seno ! •"*•■ esta ensayai-do la oponi de gratule espeetá-

,l''¿:¡;,Ma"ic,ílR..H;;g:;;r.M"^ DE altaml.he.

REPARTO.

- la ÚMb-

ala tierra querida.

El vneto <Ip tas aves está, creo, en razón directa

con el podi-r de la- «bu. A si l..s jot.-s i las aguilu -

cluis ipie las tienen h.Tiii'isas pueden espi-rar de

m* remos uua elevación sublime. Pero la mo-ca

debe prometerse el misino suceso que los reyes
del aireí

beato ilrcirlti, pero a, preciso confiarlo. Bien

dc-gracia'la d*-be ser una mosca, cuando no |lliede
entrar eu li«! ron las agmluclins.
Xo seniu l.i- .-,-:.-.-, será el hecho el que re-

Sni-.va i-sta en. símil.

—Hoi «pie ai- tratit seriamente de brs b.imbre«,
h.|1LirT. B.nipati.i- piuie tos cb. lenes, el habitante de

uu pais de' tan poca talla? Hoi que se ajita una

1-fjesrioii-niOM-i.f
— Lo veremos.

PRIMERA PARTE.

CAPITULO I.

l.'n vmlo al rededor de la patria.

Desde entonce*, se oyen en todas partes estas
Nunca represen tuda en América.

FOCP-.im-.lpr.n--a->
' El libreto del Conrado se publicará oportuna.

-.Uoiiileesli.-l pueblo que ro.leíi con sus brazos '"<"»-•-'•■» l"s fotlcliues de la Tribuna i del Pro -

ala patria i la .tefi-iidni con su amor?» Sie-°-

¡.Los tiranos vienen ile Canc/ui- Rallado! . (*)
-

. . riT.i*-vriv . *. ■ -* ■».-.,!%.->,-' 7
"—

pueblo, corred a defender la pati-a!!! \ LX TILNDA MONísTlUJÜ.

Ü-ie iiii»ierii>>
L" Pot'os l,';ls ""ls <?>-*í j'gan-" ''''1 comercio de

*

S-uitm-iiiiibi-iiá «in puertas al ,,ul* leo.

n.
j

La casa Pneiimi hermanos, ofrece allí una e-eo-

jida vari.-flad .le efectos a precios i n limos desda lo

Li* dJiim..s minist-ri.,!^ imi»n hi bondad de i mus sencillo i eoniun ha-la lo mas íinitimso.

Iioueiarmc uua funcioil. Acepta.b.. I para quo' Nuev-.s -.ui li.b.s de ¡eneros de vi-liil.. ap.-opí',-
ijua lis

\ uelvu la mano, a ti- i vez les anuncio silo pira la e-tai-ion pióxiuiii, --o d. -.jiacbaián en

la BAiiaTi-H.*. de la tiksüa hun-tri-».

di- la CompaíiÍTi, esi|iiinit de la casa en donde cs-

tu vi> ,'u.lcs el cafe del 1».

Rne-o h Mercurio-, a ti Tr i taina i demás t\

arl-.-. ib- 1 IS pJlllUAS dc_i nu- L.iim«

i.li.i. Mil llillrlll II. i es di s cabili.-r

i bols,. ,-|

* t../.i-br

uño. E-i i

iiieuie in-l'--. P.-a ai-.il/iii- con r*l cual -i.lit.. de

I. <!..- [,.,,, de eeivr/.n i miiiih-i u.I't fre/.ca 1. ,-■-,..,

bi'ilh.uie .pre ,'.-t,-iii.,b.i .1 Táme-is ¡i 1 i llegada .1.1

último vapor. Dicbn-i* hn ,]iie hehen su iii-tIii

l...jo lo- r.-j us i pcrl a.l.is puU-Ü.mes de WimJ-

-i.r rf-cr.-aii.b. ln vi-l., c.n bis a- h.ik di- bi croua!

Beber i --j.-j-.-i n. r ella .-l.l.. < l.i» f.i.-iv.as del im-

i- élFMc es el punto de partida. Lo elijo, porqu
tsiuas bello, i porque i-s el (.-amo de amor,

(■ue vi d.-bo saludar al -,.h-;i.lor de la patria,
Kii 1818 1a pal, ia->t ,l.i. et, p.-ü-ro.
l^i grande ejercito cli.l mi nrjentino hatia sufri

do una sorpn-sa. Las Hi-r.i*. li.-ire Í otros vállen
les se replegaban a n.intiitr-ii. En vnno esos ffnerre-
io: oponian al cncui-go U l'.i¿ del Lion. Ll puebly

I""" ''» irmr «ii

latió «I.- .n*Pfmic'iii
¡qneunapubrefrí,

n qu<- Viile |iur dos.

, l.^lii-,...- <U1 pueblo ni

s ! \Ii ié i.» «s mas

n»n.-, uu preludio d*U

GRAN BAHAT1HA.

PAMA lr*L 18- UU SETIEMllllE.

E.iel almacén de Ik-njaniiu Sánchez calle del

E-i.nl ,-di:. ciiadn. aulen de lloara ln plata
acera del M.l la sena se rn en la pnerlit una Alfombra

lie Z..fa.—'Lulo citan kirnlu que no diremos man

t-ue teiigan la bi.t.ditd de v-r las lillas qne se re-

pal-tiran viernes i Miba.lo de esta semana 16 i 17

del enmelo «¡¡««.to.

Se ha ,

en que
-■ .iniiiicia en i

don Juse A-uslin Vat,

Itl-XTiriCACIU.N

cado en 1.. liurrn n.

(-) La rMlria ji.,lc desJe %■•.:. batalla de Cal

r-li.i-ltiiy-i.iii. A'li mi-mu lu¿ la .iccion que se II.

mu de Lic.iy.

..Un jo.llol.l
l..,.„. ,,1.1'H-a i".» «"» .'..

7á du.i'ju'i'. ,I„-„>1.„ Vní



¡Baratura del 18Ü
EN LASASTHIÍIUA CALLE DEL ESTADO

l/NA CUADRA DE LA ALAMEDA
ACIA LA PLAZA.

El dueño.de . lidio cslablecin.iento ofrece „ |.
*''—'" I-"1'1'™ "" !"■" Surlido de ¡enero,
para ropa de hombre romo son: paño» casimires
tiróse-, cachemir,,., pelo de cabra ele

'

,-te Todo
-era lral„|,do . la ñltinu, ,„„,U ¡ „ i, ,
,„a. buratos liana «hora conocidos La oportunidad
,- excelente para hacerse nn |¡„do vestido con
poca plata—pero al contado.

Inte rcs¡.nle.-l),„, l.,„,o„ .-epúlvci,, ven
<le eu li,p„.|„-, ,jt.| lamañoque necesite el compra-
ñor seis cuadrasde terreno de la linea denomina.
ila la Tina de ,a„lo Domingo, situada al poniente
del serró blanco. Su pre,-,., será mus equitativodel que se hubiera vendido recieiitemente por
aquel vecindario. La. condiciones de su pago son

estas: una tercera parte se reconocerá a censo; otra
■'* ™"tntla, i la última al beneiiniento de un año
ile la lecha en que se firmare ej contrato, pudlendo
prorrogara este termino hasta do, „,-„„ „,„,, abo.
nando el ínteres legal del cinco por ciento
Se previene que ,lev« abrirse nna ancha calle

n-ente a l.i portada de] panteón, lineu recta basto
salía a la calle do lo. Olivos. El comiirador puede
elc|ir de los cilios que resultarán en ambas acera-
He la nueva calle, o sea al eslado del serró o al
fronte que da el fundo al callejón ,le| panteón,hasta topar con la Finca quo fue del finado Riera
. hoi pertenece al escribano don Juan Nicolás'
Silva; ccepeíonando solo la primera cuadra for
mando manzana (coniu seráu las -els restantes i
desde la puerta de la chacra hacia el norte, que
reserva para si el señor Sepúlveda.
Las personas que se Interesen por cualquiera

parto del terreno indicado, pueden verse con íl en
la propia Une», o cu la oficina de la Curia

1-A BARRA .

LECCIONES
DE 0RT0L0JÍA I MÉTRICA.

,rv- Sb8-KOR Don AMJRli8B|.LLu

'Segunda edición.)
Se l„ concluido lu ¡mpresi,,,, de 1. acgnnd.edic.n d, o,ta impórtame obra mandad, ,„|„p.>ar en todo. I„, enlejío, de la Ilepúblic.—En esta

edición el „„,or |,a corrcjldo lo.errore.de la »,,-

tenor, ha introducido algunas variaciones .„-,««

cales i la haeiiriouecld , c^. .

sosian-

« . „
e„,,q„cc,„i, coi, numerosos eien,,, os

especalmeiitc cu I. parte me.iic.-I., cliciun I.a
s.

ocorrjidaconesmeroporel aulor i por eso e,

o"»vo I*
""™"""'° de '' ""»<"■ S" f"!-'- » en

i.resa en,,",'"*"!*1'"" ',"1 '"™ '°a col»Jio>, esta im
presa con mucho cuidado i en rico papel.
Su precio 12 ,eale.._Se encentra, .„,„,„

In> Iibrenas de los señorea Ynsie, Iil,„,le,,eira I
C. i en a oficina de c, a imprenta—lio Valparaí
so hbreria del señor Esquerra i en las proVi,™
'°'»J"»"

l'^oajlo^uscripciou
al Progreso.

valcreüseT~
I*or M. Julio -tandean.

Quedan algunos oj.n.p,,,,,., de , .„• .ulereante
romance , se vender,,, . s, is reales ,„,„„, qüe „
..,.1 devalde. los q„e quieran li.ee,.,. de esta pre-cosa onr,ti, ocurran a esla Imprenta.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos poco, ejemplares de esla racelenlr

ca,í,ñno"e
" "

V™"" d* """'° "*'"

OJO OJITO IOJASO.
Se venden do. calesas mui buenas el que ,e in

|cre,e por
ella, p„ed. v„,e con el p.d,. parador descórnenlo de sanio Domingo, con la se

guridad de que por el precio, no lian de salir del
convento los compradores.

MANUAL
»E LA SALUD,

MEDICINA I FARMACIA DOMÉSTICAS
,

tu covrtEriH

.r,i'l"."'""t "''"Ti ' l™a«°* neeesnrios paraemplear cada una de lo. medicamento,, preserLr.e
i
cnnseguir la curaciónprontamente i c,„, poco nos
'adela mayorparle de los enfermedades enrabie, i
proporcionarse en las incurables «cró.icus „,, ai
nacas, cauivalenle a la ,„l„d.-Es„ito en/ranea

Por el célebre II .*■>.„..
CON LA SIOU1BNTK DEDICATORIA.

A los rico, por el interés de los pobres C

sXHo^mo'JfaZ 1,eZ"t ,""
'""W

Obra queco,, lauta laznñ'gú"» de' una "gra""níi!
F. Europa.""'""

T'",°" »»°«»'l -.««Je

Para hacerla adoptable a nuestro pais, se han
comprendido enelmdlce la» enfermedades case
ra, con su nombre ,„lg.r „„, „„ co~«
da. de todo, esle r.bajo es hecho por el acredita.
do pro.e.orde md,c¡„. ,'„„ j„„„ ¿¡; ,.., Jf

'"

lumen consta de ¿09 n-,iin». ™ i . .

i buena edición: supLmCbo™,™" '"',"'1

--ie encnenlra do veo.a en la „ñ,.¡,','a de esta ¡„.
»..».».. en la. librería, de los señoree Yuste, Hi.
v-oceira i compañía, en la botica del señor Ba

L',7«7raE" V"'P"r'¡'° e° '• «l'-eri. del seño;

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.

m» SAia-irsft'arat.a^
POLKA .\Al;iONA1

D, A. .i.-.¡i.r,n„,

RECUERDOS DEL BRASIL.
W^LKPOB m. y-|.M0 AuT(,.l

Las personas q„e r,¡,lnll ,,„„„,, ,.,;, Cllt,
ie esias

piezas del ni-ri-ditado señor I).»,,,,,,-
l'iie.Jen ocurrir a la oficina iIp e-r-ta im,

*3*""'*

cío de 1» polka 4 renle,, de! w-ih- .,„ pe[0
*"

Se ha concluido la iu.,u-es„„, ,|e e.te i,,,er„,„
le romance el ..... acreditado del cíl.-br. |) ".'
•
pugar por lo. elojios de la ,,,0,,,, ,|e ].^**

'

Lo, suscr.ptorc, o lo.
que quieran h.eer.c dé ¿I

ocurran a la,l,brer„s de lo. señores Yu„e ¡ ,¿
"n vaio.ial.oin

" ""-""*
,d«™". ¡".nreoia-

l.n Valparaíso en la libren, del señor Esu.err,¡demás p„„to, de sn.cripcloo del diario

ejemplares de t

das la. esencial

enia en esla
imprem. alguno,

obrita mandada adoptar en to-

lucipales.

TAEJETAS.
Se encuentran de diversa, calidades e„ 1, ofie¡„

de esta miprenta i a precio, mui moderados.
Tarjetas para dar parte de casamiento, ¡ par

dar av.sos al publicóse encuentran también de mo
buena calidad.

Desde hoi ■>■• de jubo ,e despacha chicha vav,

pura , rccieiitemenie vend.miada de la chácara ílc
don Manuel García Pica en 1, c.., núm. 4 co«r
A loslres montes llamada anlig„„„e,,|s d,l presid,oode Luco. I-ste licor esqui.ilo actualmeme se
e,ia vendimiando i durará „t, faena l,„„. se-

iiemtrc; de modo que se puede asegurar conser-
varla irc-ca , con ,u dulce natural hasla fin de
noviembre.

LOS ACREEDORES DEL FT
NADO DON FRANCISCO DE PAULA LO.
/.ANO por si o sus apoderados pueden ocurn,
d.sdeel lunes 22 del corriente, de la, „„ce ,U
una del dia, a percibir como segundo dividendo
un 24 por cíenlo s„br, ,1 lotal de „„ respectivo,
crol,.,,., que. con los docuu.enu,, a I. ,¡,U, |„
sera cubierto en Santiago en ,1 ,l„„cen del «ello,
don José Vicente Sánchez, por el albacea J. B,

Sanllago, Julio 20 de 18.511.—Jort Lasserre -

Jacinto ltodrlguoz Peña, (albaccas.)

OJO AL AVIO.—El dia II del préseme u.es se
ha perdido una caraba,,, do oro cu la calle ni
San labio. La persona qoe la haya hallado len.

ga 1. bondad de ps.ar a I, oficina de esta ¡,„pren.
la, que allí se le dará noticia de su dueña, la misma
que ofrece una gratificación a la persona que hu-
bicre encontrado.

G. Antonio Martel.

Caballos.

¡Ola! /Alto Aquí/
El qoe quiera tomar chicha

De <»l„r,col„r I sabor
Maode atraerla a la Sirena
Que de a Apoquindo llegó.

Esle licor soberano, se encentra a venta para

ua paia fuera; esquina de la Sirena.

Encontrarán esta mamada.

Se renden alguno- de nemeio que sedarán a
un precio moderado hai unos cuatro de paseo que
'c desea vender n cambiar por otros superiores, d«
-na de brazo, l^a íiersona ijue se interese ocurra
il estabIeeimieiitodecaballoi.de don Blas Gonia-
ez, en la cañfld-i. frentea Jaquitita de -S. Ov.He*.

AVISO.— Jii qiiL-sit-.lnibi- -.oiir eu conocimien
to del [jubileo, que en la boliea del puente, se lian,
recibido sanguijuelas í ramb.ir-.i.sas de la mejor
calidad, Estrado de Z.r/a parrilla del Dr. Bull
Pildoras de QuiiDagogo.

Domingo M'aterras.

.

SEQUIKKEX UAH 200 carreíadas de buena
tierra: el

que las necesite ocurra a la esquina de la

Compañía casa que fué
■*■' -

MouMlaa eteíald-u .1.- la circulación enltu

(.ll.lQmll.caie. rlelii Beplkbllca lie- C ullr,

A.^ I*'<J-—$v arrienda o se Vende una ca-.-i"nnT
va„t„.d. en la calle del ojo del pnenie „„, „„:
ilra de la p|a,a do abastos, para tratar ocurrirán

ü.ld.'Z.'"'
""'' -- «"■»•'» J»-!-.» l-¡.

Chilenas de los año-i de 1826 i 1830. Decreta
26 de abril de 1836.

Argentinas toda moneda acuñada en la Iü«-,a
con el cuño da la República Argentina. Decreto uc
27 de Agosto de 1$3>. Boletín núm. 7 lib. f».' paj-
344.

^

Colombianas, de 1821 i 1 822. decreto de dichi
Remiblica.

Españolas, las que lea faltan la I en Ferdin por
haber resultado faltas de lei en el ensaye. No bM

decreto de prohibición.
Id. h.-iiii.iiI-i-, en Méjico en el año de 1877. De-

ereto úe 27 de Enero de 1847



Alto-).'—N.-75. Sábado 31 de Agosto He 1850.

La üuscriprion ñu t*ie «liarlo \

n[t tola menl* ruMrn r.-»-
-

ttfm ml ni<*«. panudeíos Oili*-

üntaJin al prin ¡pío de eaiia

nM. Las surr¿prior.es r-e reri-

bfo en la inprenia iiei Phoí-he-

Wl botira riel señor Ranios,

j-vii-.i:i-l Ri*forniisla i ¡ihieria

riel señor Yusu*. 1 os reclamos

ja harán en la oficina, de ee'a

¡Kpnat».

LA BARRA.
Los avisos que ee publicas

en al Pnocitrso, na ins.-rtarju

gráiisen la tUiíHA, los üemas a

precio co'ivenrional.
Se ■'liin-,- Je valde todo

remiiidu en contra de la tira

nía. Las rorfer--,on.lenciaB da
las Provincias ve.,drán fra ocal

deporte. l-as rti- la Capital so
I i . -. .,.-. a la oliciiia del Ui ano.

Imprenta del i'iun. m«> placa tlela Intlepeadencla, número 3*.

LA BARRA.

SÁBADO 31 DE AGOSTO DE 1850.

Solón de ayer.

El representante del heroico San Felipe,
despreciando su vida por el triunfo de la liber

tad, entregado a su rurazon enérjico i repu

blicano, i sin apercibirse «le que le rodeaban

los autores de los asesinatos de la noche del

19, soto Í sin mas armas que su valor, ha di

cho ayer
<-ii la támara, que el actual Gabine

te concluía con la República, que era preciso
influir en el Gobierno, im posibilitando la mar

eta dennos hombres que precipitan al paisa
un estado funesto de despotismo i anarquía,
negándoles los recursos, no votando las con

tribuciones.

I que lian contestado esns ministros sin ho

nor, esos hombres intrépidos en la alevosía,
esos jénioe -de la mashurca, a los cargos del

señor Urízar?

Injurias'. Cobardes, con injurias calumniosas

pretendéis encubrir vuestros actos bárbaros,
vuestra mancha d» asesinos!

Cuando Mujiea hablaba hidrófovo, nos pare

cía ver a unn de los asesinos cobardes de la

noche del 1 9. esperando que el ciudadano Urí

zar diera vuella las espaldas para darle la pu
ñalada.

Cuando Varas queria ser valiente, le veía

mos pálido i turbado, asechando la oportu
nidad de ver al ciudadano Urízar postrado por
el puñal, para saciar sobre su cadáver el en

cono de una almo prostituida.
Qué ministros! hombres dignos de un pabi-

Déte manchado de sansre* ecos propios de una
tiranía descara-la, eslampas mez juinas de ban
didos sin nombre, d«- tiranos sin conciencia!
-—Con injurias, con calumnias no haceU mas

que arrojar el reto al pueblo heroico de San

Felipe i a la República entera, no hacéis mas

que clavar en vn entras frentes la marca que

distingue a toi bandidos i a los tiranos.

E-.l=iis di -puestos a tuj-tent-ros i despreciáis el
eco de los pueblos que os condena ¿qué es lo

que queréis.' provocar un desorden para des

haceros por la mano de asesinos pagados de
los hombres que os echan por tierra? Creis

que matando a unos, encarcelando a otros afian

zareis para siempre la dictadura, la tiranía?

Kl pueblo está dispuesto a sacrificarse por la

paz, pero lo está aun mas, a morir en las calles,
en las plazas, si vosotros atentáis a la seguridad

de los representantes libres.

Matad si queréis; — pero en el acto estallará
la revolución; i losque han traicionado a ia Re

pública, losque han hecho verlersan^re, losque
han pisoleado la dignidad nacional, se verán

confundidos i castigados por la venganza po
pular.
El criminal debe recibir el castigo —El tira

no debe ser escarmentado. US preciso dar un

ejemplo para la posteridad. El pueblo debo
triunfar por la razón o la fuerza.

Süd fuertes, ciudadanos, pura sostener vues
tros derechos! No huyáis de los peligros
cuando os amaguen. Dad ejemplos de heroici
dad, cuando haya llegada el momento de resis
tir.

Si huís, sois cobardes e indignos de ser li

bres.

Respeto a la lei—valor contra la arbitrarie

dad.

¿Qué hace la justicia humana con el asesino
a quién se prueba el delito?
Lo condena a la última pena i lo arroja para

siempre del círculo social.

Un bando político, en plena paz, estando las
leyes en todo su vigor i lus ánimos despreveni
dos, ha ocurrido al asesinato traidor, con et fin

FOLLETÍN.

EL COLLAS BE LA REINA.
Por Alejandro Don

TERCERA PARTE.

CAPITULO XIV.

DK COMO LA JIÜT-ITA OLIVA PRINCIPIA A

PB£UUNTAUSE 1AI QUKSE QUIERE IIAi i-.Il

UH ELLA,

(Continuación.)

—Pues bien; vamos hacer una eos* bailante, pe
ro que pipero o* <l..p,r.i convencida pura en lo mi-

«•íivo. P«9aremos en n.i carroza pur delante de
Vuestra casa, icuaii.l.. h-.y-.i-* visio a caos señorea
■Je l,t policía de b-.ttt.iiti> U-j.1* para .pie un os echen

mano, i de bastante cerca ¡mr» juzgar de sus dispu-
•iciones, ..,.-.., ■-... n, i 4 iiiit-iicHinen en lo que
valen.

Imientras (Jeeia esta- palabras, condujo a Oliva
basta la verja de la cali.. .Jel in tierno. Acórense la
rarroza, recibió a la par. ja, i ■

..--. I ■
-., a Cagliostro

i Oliva a la calle de tu d. Ifina, al sitio eu que Beau-
■ '!■<: ln- ll.i ...i VÍ(.tM

Ciertamente, si fbIc hubiese gritado en aquel
nomento,» hubiese

segu. Jo el coche, Oliva habría
hecho toilo lo posible para acércame a él, para sal
varle, perseguido, o salvarte con él Ubre.

Pen. C-i-rlio-uro vio a-piet desv. mura.].., i «Ji--

traj. Ih atención de Oliva im»-- Irán. Iole el j.-nlió
.]
n- se r U'.ia ,mr cu. i..s..la.i al re l.-dor .1- la runda.

Asi qu.- Oüva distinguí., los -.,..!... i..-, df pi.lleíu
i -n casa iiivu.iii.lii, i.* eelu. en los m . / ■-. de su pro
tector cfii mía dfse-ipf-raciufi capaz de enti-rnecer

a cualquier i 1 e que 1.0 fuese de hierro como

Caglio-tro.
E*te «e contenió con apretar Ta mano de lo. jó-

ven Í ocultarla a ell . bajando la cortinilla.

—¡Salvadm. ■! ¡salvadme!—escUinaba de vez en

cuando hi p.. bre joven.
—0-. lu prometo,

—respondía Cagliostro.
— I'ero, j

. - a -
-

—
-

i

ipio d.-cis que eso* R|.*nte9 de

policía lo saben to.lo, nu d.jarím de hallarme.
—N.., no; <-n el silio donde estaños, m. .lie 08

descubrirá, porque van a prenderos a vuestra casa

no irán a prendí-ros a la niia.

—¡Oh! —«sclaii.il Oliva con espanto.— ¡A
Vuestra casa! . . . .¿Vaiuu-a a vuestra rusa?

— limáis Joca, — r.spon.lió Cagliostro; —cual

quiera diría que no recordáis en lu que heuius con

venido. Yo nu k<>¡ ni quiero ser vuestro amante,

qneii.l..
—¿Entonces me ofrecía la cárcel.
—Si prefereia el hospital, soi- libre.
—Vamos, 1110 enlr-go a vi.n, haced de mi lo que

qmrais,—ruulicó Oliva espantada.
Cagliostro la con. lujo a la calle de San Gil, a

aquella casa en donde le heuius visto recibir a l-'e*

bj.e.
Luego qua la instaló lejos de lus criados i de

toda vijilmicia en un aposentíto del segundo piso,
le dijo;
—Conviene que seáis mu» feliz de lu que vais n

hcítm aqui.

-¡Feliz! -Cuino spHo! -ilijn Oliva con el cora-
K-in ojiiiiiinlu.— ¡Fi-lij!, «in Jilm.tad i sin el paseo!
Ksln i-s tri-le; ni siquiera llai ianli.ii; vui a morir

de trist-zii.
J

I echó una mirada vaga i desesperada sobre el

—T-oie i*corazón,— lijo Cagliostro;—qnipro que
nu.ie falle mida. A |ui estaríais mal, i ad. mas mía

criad. .? llegarían a i.eseubr.us e i ticounida ros.

—O a ven.!, rme,—añdió ella.
— En cuanto a eso, un temáis nada, pues mi-j

criado-, solo ve .den lo que yo h s compro, querida
mía. P-ro paia qne tengai* toda la tranquilidad
apetecible, voi ;i ni, ¡iriiu- eu proporcionaros otra
habitación.

Oliva se tnos'ró un poco con-udada con estas pro
mesas. P.ir otra parte Je adrado la nueva morada,
pues h.-lir. fii ella eoinodídad i libros en I re ten ido?.

, Su pruiector la dejó dii-lcndole:

I
—No quiero i. ■

-, s pur el hambre, querida
mia. SÍquer.-¡s vi-nue, lirafl lie la eanipanilla, i al

punto vendré si estoi en cusa, o tan Inr- '<> cumt-

, vue.vu.si mil- Jiallo fneía.

I Le besó la iiianu i se retiró.

i
— ;Ah.'— gntú Oliva.—¡No dejéis de n.n.r m:

noticias de It.-ausire!
—Ante iodo,— lu respondió ol conde.

I la encerró en -ti cuarto.

Lue;;:.. biíjaudo la escalera nensati vo, flijo:
— fci.-rn una proianacion el hospedar la en esa

casa de la calle di- San Cludio; pero es precian qne

ninguno la vea, i en esa casa nadie la verñ. Si. por
el contrario, u preciso que u..i -uIh | .

- ma la

pn ícnbii, esa persona la |.ercibuá en i--..i .in cuna

de la cidle de ir u Claudio. Vamos, liaguiuuiT aun
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ilc librarse de algunos enemigos, i de matar

con ellos rl inviolable derecho de asociación.

Esto crimen está probado eon un proresoju-
dicial; la opinión pública señala a los asesinos;
dia ;i dia-i¡i;ir.-i*en nuevas pruebas pjra corro
borar esa opinton
Los asesinos son su candidato propuesto pa

ra la prcsuletieiii, dos Ministros de Estado, al

gunos militares, ¡ucees i otros intrigante*-.
listos hombres tienen hoi el poder i tío serán

elluri los que se apliquen la pena du la lei por el

infame delito que cometieron.

¿Qué medio resta entóni'es para castigar el

crimen, para vindicar a la ¡u-ticia, para salvar

al pueblo de otro atenlado semejante?
No hai otro que el fallo populnr, no hai otrn

que la protesta (-iiérjica de la República contra

los bandidos quo la han asaltado, no hai otro

que la revolución.

Han dado el primer asalto: aun quedan en

sus manos las gotas de sangre con que se

mancharon; pero asechan un instante para
volver sobre la presa, para despedazarla rabio
samente.

Con los asesinos de hoi debe hacerse lo mis

mo que con las bestias feroces.

Reunirse los hombres amagados, que es el

pueblo, i salirles ;il encuentro antes de sufrir

otro ataque mas.

Para los asesinos aleves es lícito usaj- de cual

quier arma.

N'75.
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Despurs de «probada «*l acta se pu-o en diseu-

lion el iiioye.-lu -otin- eximir del de, echo de al-

:a,bala lu ti-nslacion de c.-ns..-. i ;|. nía. iuipi.-icio-
iis i fue apr.'b.ida.— En seguida se aprobaron
:os 6 :.i-li.-iilos de que consta el pri.yectn sobre

'isilii judicial, ib- las cortes de la Seiena i Cuu-

¡ e.-peíon.
—Se aprobaron i ¡*-u al lítente las modifica

ciones hechas pnr. el Senado al proyecto d<- lei

p-ira eximir de derecho a las mercaderías vueltas

de California.— Fué igualmente aprobado en je
neral i particuUr el proyecto en qne se anticipan
lü mil pesos para la conclusión del palacio ar--o-

lii*pil.—S.' aprobó también en particular el |iro-
Vf-clo del Ejecuiivo en qne cede s. favor de la

iiiuiiicipalid-id dr Val|>-araiso el derecho que ten-

presenró U memera del mi ni-- tro de Justicia i se

repartió a los señores diputado*-.
A segunda dora el ministril del Interior presen

tó la memoria relativa a ese departamento.—.

En s-guida se aprobi en jeneral i particular el

proyectn cu que declara de i.rnpiiead de las Mu

nicipalidades, Freírma i Vi-llenar cierto? terrenos

para que lo-i enajenen.
El proyecto para que se aulorize al Presidente

deja República para vender el anllguo edificio

-leí In-Ututo Nacional, fre anrol-adu en jeneral
i en particular elart.l.*5 i 3. ° quedando el <L -

mira segunda discusión por indicación del señor

Infante.

En seguida el señor Urmenela pidió se tratara
el pioycctn sobre cuiitiíbi.ciuiies.— El señorUri/ar

liizn iudieiicion para quese difiriese mi il¡scu-iuti

para después de -.probados Ini pii-supiu-stos. Con

sultada la Cíimara se destelló la imiieacmi.. En se

guida el señor Un/ar dijo: que el ,*, op.mia a que
s- concedí, sen al actual Mmislerio las eoiilribueio-

u.-s ordinarias por que vi ia que es'e Mini-terio

haría fracasar la República, que la Coiislitu.-í-.n

ilaba e-le arbitiio al podi*i- Leji-lativo jiara influir

rn el Gabinete i que él votaba por la negativa del

proy.cm.
El señor Varas i Mujiea sin contestar a este

rargo si- limitaron a arrojar algunos dicterio-- so-

Inpudos contra el señor I/rizar. El señor Urizar

i-olvió a lomar la palabra i cuamlu principiaba se

noió ipie no i.-.i'.i .. sala pur faitar uu señor Dipu
tado.

Ln Cámara acordó reunirse para mañana sá

bado a concluir e-t.- asunto, quedando el señor

Urízar con la palabra.

CORRESPONDENCIA.

DospresantarsallnteDileDte de San
(laso.

Don Malí,. Orall,- dijo a in„cU per.0„„
d--s,„,e- d ■

. noche r« que ,.- internaron los <u¿
siiiatosdel 19. une -í ll,.,*-al,, a descubrirse nneZ
gun aietue de |,ubeía cualquiera habia tomado |t

el acto si renuncia. Eoo m. lo podrá n.gur v\ ^
, ñorli.leu.lnte, por.pi.. es cierto. II.lC.-.. tre.ni¡,¡
q,.ee-t..|.re.oi.|co.,„.ar¡, C ha i oír.. ,e,lien.
te d* pol.cia por h..b.-r r.-nliadu cómplice, i pru
inove.lo.es de los as.-o,ai„, ,1,-1 19. Con «tosa,,.
tecejente* preguntaremos a don Matías Ovalla
-(pié huí de su prote-t»? -Fué bruma de *u se.

ñorU. para que si* en yrse, que tm había lomado
parte con loe asesino-' O si esa protesta fué sin*;.
ra---u.scnur.a-..- habrá ya aireiii-ntido ,|e la in
dis -recinn de haberla h. el,,-.' A.uba* eu.as pupoVn
haber ocurrido, señor luteu lenle Oville, i niién-
iras no deis |iruel>a de lo culinario, todo el mundo
letulra derecho para dec.ro-, como y,., (jUe ^

cómplice i lalvez promotor de los asesinatos twi.
dores i alevosos del 19.

Unode li.s principales t '..-.n.-r.i-u- que Unn >u

U partida de a-e-iiu,-. . -ia I-i iro Jara, llauíadoel
chinchero, a quien proeiin. ocultar i salvar eo la
nuche del 19 el comisan.! B ¡ó -o, i a quien cono

ció también en e-a inisina m.elie don Matiu

O-alb-, cuando lo llevaban |>re*->. a L. cárcel. Eran
las dus déla mañana; el seúnr jilea del críiLta
mandaba al citado Jara a e*-a hora a la cárcal, dea--

pues de liaberlu arranca lo de mano- il.-l camisa-

rio Bilbao que lo protej a i quería salvarlo; aeüU
misiua hora marchaba, el s.-nor t-u. lente que
liabia sido llamado por el señor jue/, a quien bi

lí.,, hecllo esperantos horas. S.- eneu. ntra el In

tendente con il citado isidro Jara, que era eoa-

dncidoa la c.rcel; lo ri-c.uioee ai momento, j la

hace volver a la Inleiid.-uciit, ajirsar de la ónJen

del señor Juez del crimen.

Otras circunstancia- hai que e*-|ilii*an las rela

ciones del señor Intendente con Isidro Jara. .'■•'-

ha tenido pur algún tiempo licencia de su señoril

la

A, .agí,
i,

qm

Ei ende un ,,-liu

l.ufae,

por la calle
de San Luis del Marais.

CAPITULO XV,

LA CA-A DESUAIIITADA

El conde

na chispa de j ^

,
buscó llaves

'

d

sa, subiendo ti

•le la que

r. laii

ada ib-I

Lu la

. de Cfl-lio-tr» llegó solo a aquella an-

le la calle d.* San Claudio que nuestros

U> haber olvidado del lod... Cuando se

,- .b- bi puerta, la rinche entraña ya. i un

sino uno que otro transeúnte en la cnl-

rpn
bal, lin ns. lo único que se

-

■is pasos de un cabi

S..n Lni-, una vi-iiü

de

je las ba

, de la VI
pn

pequeño cercT

col,.' ó hasta la

■■tu de .lar im bi

I reloj de S..I1 i

JasnueV uieu..

ll. iu-.-- di'-li.*, II

O.-hera, suco d.

I convento la.ln.bii

ui,.. raTa-adc vii- 1

de San Claudio

„n. le delante de 1

i de su Impalam.
i-ntraila en lu n-i

,la lillü

an introducido al-

-ivica de la cerra-

¡.rria bá-ia el Me

eli i-ill.

soiiib.ío reei|.ienle. I;, piedreeila que se hab a d-s-

prendidodi I edificio vecino, las morcas acuartela

das haca diez años en aquel hospital ib' hierro i cu

yos cñdii\eres habían acabado
por colmar sn pro

fundidad, todo eslo rechinó i «e hizo polio bajo la
resiou de la llave.

Una v.zlnzolalla

,.l.i.a,yanos,

i hi

bahía c

; cvolnc:

nú mas que de

liabia lieeho >u <

loen !a-.iuntiir-

brir la puerta.
icio. La ma.le

>, i el odiii ha-

ido la yerba
uiacioiies I.. pane bi.ji

de laügnlulldi
ios. i las" vi-.ir

ns terrestres,

de la

liento

fatea-

der

momeólo i pendra
ida como acababa .1

- estaba desolada í u

inco a poco en su

enrirar cu su cas».

a, la oirá arruini-

uiadet'a bajo la

apoyó el puño,

ido de mal humor.

pueriii, ti-do el patío
lio-tro desolado i cubie

sio entrar, nadie le veía en e]

nuitiif s piircdi's; i pudo déte

la gradería de doce escalones solo conservan»,

Ires enteros, los olro-, nnnad.-s por el aguadel»!
lluvias, pnr el juego de las parieiari-.s i de las mliir-

mi. leras ¡uva-ora-, habían pi iiicipiado por desqai-
riarse i acabaran por rodar lejo» de >us asienlo».

Las piedras se habían d. s|ieda¿ado al caer, i la yer
ba halda subido sobre la- mina-- i plantado por en

cima de ella- sus penachos, cuino lus es laudarte!

de la devastación.

C.gltostro subió la cradería con los pies vaci

lantes, i con el au-Íliode una segunda liave pene
tró en la inmensa antesala.

Cuando estuvu allí, encendió una linterna de

que liabia tenido cuidado de pmveersi; pelO 8 pe

sar. leí inuelii. cuidado con que encendió la bujía,
¡el siniestro hálito de la casj la ajia-ú al prime I"

'

g"lpe.
Kl soplo de la muerte ohraba violentamente con

tra la vida; la oscuridad mataba la lu*.

( iigliosrro volvió a ein-ender su linierna í conti

nuó su camino.

En el comedor, los aparadores, enmohecidos
en

sn- ángulos, casi habían perdido su forma piunili-
M.;I.- bal losas vi-.eo--.is no reicnian ya el pié; '"

I...I as las puertas interiores estallan abu-rtaS, 'l»'ji»1
do al peiisaiuietiio penetrar libreineule

con lu, visla

en aquellas fon. bies profundidades, donde habían

dejado ya pasar la muerte.

El conde sintió un calofrió on todo su cuerpo.

porque ..yú cierto ruido en el estn-mo d.l talón,

ullí donde nrinriniaba la escalera en olro tiempo
'

(tJontmau-a.j
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«ara mantener en s., caca toda clase de juegos

prohibidos. El señor Intemlcnle pasa también

mensualmente al nicucionndo Jara inedia onza

,)e nrosiuada de lus mullas de policía, quecor-

i-espoiideii [.or la lei al íesorero municipal. Si su

señoría quiere desmentir estos antecedeutes. estu-

uios prontos a ju-titíeartos.
Ahora bien* i que significan, señor Intendente,

esas relación- s íntimas de su señoría con uno de

los principales asesinos de ln noche del 19Í

Todo esto, ¡muchas otras circunstancias que

¡remos publicando sucesivamente, acusan de com

plicidad en los asesinatos del 19 al Intendente

don MatíasOvalle. Pura desvanecer todas estas

gravísimas pro-unciones, necesita su señoría dar

al público un testimonio irrecusable de su ino

cencia. De otro modo, Chile entero tendrá dere

cho para unir al nombre de su señonalys adjeti
vos ASESINll,.ALEVOS0 I TRAIDOR.

™ \MWm*fM

LOS TONTOS.

Mientras hablaba uver M-ijica el asesino en la

Camarade Dipiitailo.'niiéiitms insultaba a un re

presentante inr.s digno que él, los Diputados ion

ios. Correa el mayorazgo i el muí conocido del

Sabéis, lecn.r, porque el tonto Correa se mostra

ba tan apasionado parlidario.
Yo os lo di re en ,>..c*s palabras.
Ese Diputado que pertenece por su inlelijencia

a la categoría de los asilos, ba ¡ido siempre la víc

tima de su estupidez.
Vicio-o por añadidura ha frecuentado con-t -li

lemente las me-a, de ¡„,^-. el. donde ll*. si-lo des-

cili-l.i.i

ado.
que pr

El tonto la qni-o echar de galán en Europa, i es

fuma que p-r allá casi
le hicieron largar el mayo

razgo; i esto que lo tenían siempre a la Juila, lo

mando el sereno.

De todo* e-tos percances ha sacado por conse

cuencia el Diputado tonto, una larga lista .le deu

das, contraiii- al ju< go o resultados de prestamos

para saciar
sus deseos de galanterías.

E-ta* deudas han sido comprados por el orejudo
don Juan Col i algunos ulu.s (liles de e-a rspecir
i de ese circulo, los que m-diante los valores por

cobrar, ejercen un imperio absuluto sobre la gro-
r-L-ia persona -leí tonto en eue-lioii.

Es esta la razón qne ha tenido el pichón de ma

yorazgo para llamarse huí retrúgrodo, cuando ny.-r

se apellidaba republicano, para asistir a la Cauta-

rebuznar no, según los instrucciones que lleva.

M-ni Iw ann: el Diputado Col tiene con el tonto

que nos ocupa entretenciones bárbaras, que sufre

el último con la mansa re-ignacioii de un Burqurs.
No tiene el tonto la culpa de iSto: la tiene i I que

lo puso en el asiento que ocupa para vergüenza de

la nación, para mengua de la Camaia de repre
sentantes.

Etotro orejudo aplaudidor era el don Evaristo,

Cuando el ASE.-INO ocupó ia intendencia de San

tiago, logró hacer una chañadura de lus fundos de

multas, los que se dividían enire don. Evaristo i él.

De aqui el amor que el don Evaiislo contrajo con

el TENoR Ministro, a parte de otras relaciones que

De manera, ¡mes, que la escena de ayer pueda
llamarse: el dia de lo*, ion tos, osea los asnos hechos

VARIEDADES.

lei a los dispersos—Ese pueblo lleva la vanguar-

—Cómo s» trata a ese pueble.?
—Preguntádselo al héroe ... .que hace polvo

las mn-.ii** rebeldes, lo cual no le im pederá estará

i.os tiro- de fusil del combate, mirándolo a su gusto
-ijl esponer el pellejo. Esn es cómodo para luj que
mandan, pero no ca cómodo para los que aco

meten.

Pero es esto dolo qneqneiia hablar? Era tal ver
de mi convite, si de nuestras filas ha salido un tiro

sin ónb-n que se perdone al fusil la maldad.
En los tiempos que alcanzamos liasta los garro-

tros fusiles, como nuestos fusiles perdonarán a Jos

garrotes.

Ténganse mui presente qm* nuestras armas son

cabello, porque Ic haga mas fuego con todas unes

tras fm-rtas i-e nimias. A quién lastimamos miso-

tros? Lastiman loa principio-.' Pcrr » nosotros co

mo nos pone et enemigo.' Listiman lo* garrot-s?
Qui/a e-t ¡i* palabras no eran para que las dis

parásemos hoií Pero a quien se sacióle en la cabe

za i apera el día de mañana para decir ni?

Es una crueldad enteramente barbara.' Que no

se trate pues bárbaramente a las pobres moscas!

Una musca no e** una p.-r-ona mui grande; bien se

echa de ver, sus fuerzas de resistencia i de ataque

dp
pupa i sus puños de merétiguez. De manera que

cutí mi sido golpe ba-taia pura hacerla tortilla.

; C.iuipnr.eros déla capital i de las provincia-!
Nosotros no hemos hecho nada. Esos hombres

Son .-líos que pasan por encima déla lei.

Son ello- que dan a luz fus hechos de armas, su

¡ nej-ra acción. Í su infamia.

I Si Ja cuadrilla nos vuelve a dar un solo golpe,

Firmes pues en el terreno de la lei, unidos siem

pre, or, i lo- al pié de la bandera. I líala temáis. Ln

Tnbitna i su jcute vendrá contra las moscas. Qiih

¡ Ya musía el ejército tras de la vanguar.l'ia-inos-
ca. Entonce-- veremos como se defiende la Tri

buna ¡mil Tribunas Adelante uinseas. Yo -11.11-

bi.-u paso adelante. T.m-o curio -.¡dad du ver como

: seré recibido cu todo lugiir.

La barba romántica.

I Hablomns seri luiente, hemos andado bien. No

es cierto? E-tamos ya muí .<-j..,- del siglo 14, 15 a

si-Ios de la edad^ feudal—Gracias a dios.

literalmente heroica.

_
Aquí di'¡riria.ii,*s tulvez lahUtorhde la barbí,

sino tuviéramos
que oir m.hre esta ul itcri.l nn rt

auloridii'l en-e.rameiite réjin, Asi ea que ntiestru

h¡*-toriii, nuestra barba sera mas sería de lo que so

pensase.

30CIEDA» DE LA IGUALDAD ,

A noche tuvo su sesión ordinaria el grupo
núm. 8.° Se incorporaron 24 nuevos socios: su

aprobó el proyecto de escuela gratuita i se

dejó su apertura para los primeros dias del

prójimo oetubre. A continuación se leyeron
¡analizaron algunos artículos de la constitu

ción. Se pronunciaron brillantes discursos a

este propósito.
Los grupos 7 i 10, tendrán sus sesiones or-

diuarias el Lunes 2 del entrante.

Los sébados i domingos no hai sesión, por

prevenirlo así el reglamento.

ATllSSSa

TEATRO PRINCIPAL.

FUNCIÓN 44. a DK LA 2.a

Para el domingo 1 .u dé setiembre de 1 850.-

S*> dará lu niii-jnlfic-i ópera en cuatro actos, del

élebre Verdi:

H1BTC3D3B3S0&.
REPARTO.

P£R$01.j-.JESV ACTORES.

Nabneodonosor. rei de B.lbílonia. . Sr. Bastoggi.
Un-

Jíe i frací al,

de decir. !«"»"

en un. sin m-.reha t -iunfaiile—(J rucias a dios.

Quien hubiera creído que hubiéramos llegado
a las puerta- .le los prim- n.s si-lo-.' No nos bufo

neamos. I" barba rom áulica es un aviso de qne he

mos llega,!,»— B-to se llama andar. Kn dos ¡urna-

das traiisi.ortaioos a los umbrales de Esparta i de

Atenas. E-lo es b.-llo, bien diría que una barba, un

simple vigolito, es bastante para llegar a un pue-
blo. para ..bordar diih época?
(Ji acias, lector, cuanto queráis. Yo no me rio.

Qm- de e"s3<r esríin reservad a m para la barba

ceri.ul.1.' No es- preei-o lailipoco que sea cerrada,

jado vigotes? liso es p.n-iiioda? Si c* a-i, una muda

obi.-n puede r-.pr.-cii tur un siglo, Cual
.— El siglo 19-QiW representa el Siglo

19Í L:i caldera en el fuego, el agua en ebnlliciun,
sel i

Mi vu-rlta a la patela,

(Co-itiumicíoti.)
Allá abajo veo un pueblo que alza su voz para

despertar a los dormido*- i -diseñar el camino de la

M rail lodo* los horizontes, ved a todo-, los pue
blos como se levantan, como corren .... No parci-e

sino que hubieren .la, lo ciiu en la ai. -na di I Si-lo

ilaiiaunM nosotros a inT-í Lnposíble, nuestros vi-

son una i
specie du hierro. Ei hi..rrw busca el

imán, alli t-.it el imite.

Lo creen, os: la barba ro.uúiili.a que
en m-.h, hu-

n. da utiiv, /sal. Er,!*. é|.-. ca es liu-ivliueot.- Uüca

.Tcrtisiilrn r> Zambuid.

Zacarías, -rali pon ti He-- ue los ih-

br.-o* .". *• Laiisn.

Al.i^ii.l.eseiava, creida hija de iNa-

bucidotiosor .Sra Pnnt.ineUi.

Fenina, hija de Nabucodonosur. S'a. A. Pai¡:.>netli

Ana. .lanía de la .-orto bía. L Rorl,i,/uez
El gran sacerdote de IM-, .Sr. Dupug.
AI..I..I..11, viejo oficial del reí de

Babilonia ->> Carbajal.
Coro» de soldados li.ibiloiií.s, H-brroi, L-vim-,

iii-iíi.s, íjraiidcs de Babilonia i pueblo.
Li escena del primer acto ei. Jerusnlen, i en loa

tres i-It.iiio--.eii Babilonia.

Mues.r.» Direcior de h, orquesta. L>. R. Pantanelli

Director de Coros, V. Eoi ¡que Loma.

Dii-eei,.r de la e-cena, I). Lus Cr.ntJi.

Se está ciisuya-'.do la opera de grande especia-

CONRADO DE ALTAMURE.
*,',,,„■„,-i-,,,-,-.,.,, la, l,,e„ Aiiiérim.

El 1,1 in .1.-1 l„„r.dosn pnblicir,', opon,,,,,.
miít» lo, folkilnes ile la T, iliunn i llel Pro-

LA TIENDA MONSTRUO.
En pocos dias mas

.-te jijante del comercio de

S..iiti:i»-ii i.bi-i.i'i su- pncrtiisal público.
La cusa Paeima hermanos, ofrece allí una csco-

ii.la va.i-.h.d oe efectos a precios influios desde lo

lito l ln

dos de jen -ros de vestido aiirnpó-

la ii\TT..vi'.-r*>, de la Tli'Ni) i M ..v -tu lio.

,1 i



¡Baratura del 18Ü \

ENLASASTRi.HIACALLE DEL ESTADO ¡

UNA CUADRA DE LA ALAMEDA

ADÍA LA PLAZA.

El dueño de dicho establecimiento ofrece a la

disposición del públi.-o un buen aurliilo de ¡eneros

para ropa de hombre como son: paño*, casimires,

groses, cachemiras, pelo de cabra ele. etc. Todo

será trabajado a la última ino la i a precio* los

mas baratos hasia ahora conocidos. La oportunidad
es excelente para hucerap un lindo vcsiido con

poca plata—pero al contado.

Interesante.— Don Juunon c-epíincua ve"

de en hijuelas, ilel íamaño que necesite el compra

dor, seis cuadrasde terreno de Ja finca denomina

da la \iña de sanio Domingo, situarla al poniente
del serró blanco. Su precio seta in-is equitativo
del que se hubiera vendido recientemente por

Hquel vecindario. Las condiciones de su pago son

estas: una tercera parte se reconocerá a censo; otra

j. i i-oni.nl.i, i ... úliiiua al bencimieuto de un año

de la fecha en que se firmare el contrato, pudiendo ,

prorrogarse este lermíno hasta dos años mas, abo-

iiaini.i el interé- leg.il del cinco por ciento.

Se previene que «leve abrirse una ancha calle

frente a la pnriaiia del panteón, linea recta hasta

salia a la calle de lo* Olivos. El comprador puede
elejir «le los cilios que resultarán en ambas aceras

de Ih nueva calle, o sea al costado del serró, o al

frente que da el fundo al callejón del panteón,
hasta topar con la Finca que fué del finado Riera,

i boi pertenece al escribano don Juan Nicolás

Silva; cccpcíonando solo la primera cuadra for

mando manzana (como serán las seis restantes,)
desde la pueria de la chacra hacia el norte, que
re---- v -. para si el señor Sepúlveda.
Las personas qui* se interesen por cualquiera

parte del terreno indicado, pueden verse cou él en

l.t propia Finca, o cu la oficina de la Curia.

OJO OJITO I OJASO.

Se venden dos calesas mui buenas, el que se in

terese por ellas puede verse con el padre procu
rador descontento de sanio Domingo, cotila se-

•ruridad de que por
i precio, no han de salir del

convento los compradores.

LECCIONES

DE 0RT0L0JU I DIÉTRICt.
*■-*• Si-e-SoIl DON ANDRÉS miLLO.

(Segunda edición.)
So ha concluido la impresión de la segnnd*

edicion de esta importante obra mandada adop
tar en todos los colejios de la ■iepúblícs—En esta

edición el autor ha cornjido los errores de la an

terior, ha introducido algunas variaciones -sustan

ciales i la ba enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en la parte métrica— I.» edición hn

nido corejida con esmero por el autor i por eso es

qne no ha necesitado de fe errata-. Su forma es eu

octavo, la ma« aparente parn los colejío*», esta Im

presa con mucho cuidado i en rico papel.
Su precio 1*2 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías délos señores Yusle, Hivadei.eira i

C." i en la oficina de es a imprenta—En Valparaí
so librería del señor Esquerra i en las provincias
en los demás puntos de suscripción al Progreso.

VALCREUSE,
Por n. Julio Kuadeao.

Quedan algunos ejeu.piari s ue este interesante

romance i se venderán a si is real, s tomo, que es

c:isi <ii \ aMe. Los que qu eran haetrse de esta pre-

POLKA NACIONAL,
ro»

D, A, Deajardln.

RECUERDOS DEI. BRASIL.

W.iaroK i.i. -.-,-. *.: ■

autor.

Las personas que -punan hacerse de cunlnuii*-
ra de estas piezas del ncr. «litado señor Di-sjnr.lii
pueden o.urrir a la oficina d.- esta imprenta Pre,
ció de la poika 4 reales, del wl- nn pe9o.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelente

ibrita que se dari.ii al precio de cuatro reales

MANUAL

DE LA SALUD,
o

MEDICINA I FARA1ACIA DOMESTICAS
iti - uiuii.m-:

I-sx principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear cada uno de los medicamentos, prrsercur.-e
i conseguir la curación prontamente i con poco gus
to de la mayorporte de las enfermedades curables, i

proporcionarse en tus incurables o crónicas un ati-

viocasi equivalente a lo salud.— Escrito en fi anees

Por el célebre Raüpail.

COK LA SIGUIHf-TE DBOICATOKIA.

A los ricos por el interés de los pobres.
k los que goian salud por el ínteres do los que padeseo.
bit lia concluido la nupiCMuii ou el,, inu-re-üuite

obra que con tanta iazon goza de una gran pn-

Eularidad
tanto en Francia como en el rento de

i Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro país, se han

comprendido enelindice las enfermedades case

ras con bu nombre vulgar para quesean conoci

das de todos, este rabajo es bocho por et acredita
do profesor de mdicinn don Juan Miqu.l.— El vo

lumen consta de 2U9 pajinas en excelente p .peí
i buena edición: su precio ocho reales.

S« encuentra de vejta en la oficina de esta ira-

priTiiii, i en las librerías de lus señores Yuste, I ,' -

*«'N i finí i compañía i en la boli.-a del señor Ba

rí iv».—En Valparaíso en la librería del señor

ct-q tierra.

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
Se encuentran a venta en esia luipr. nta algunos

ejemplares de esla obrita mitndada adoptar en to-

TARJETAS.
Se encuentran de diversas calidades en la oficín;

de esta imprenta ¡a precios mui moderados,

Tarjetas para dar parte de casamientos i par;
dar avisos al publicóse encuentran también de mu

buena calidad.

Desde boi 22 de julio so desp .cha chicha vaya

pura i recieiitemeiiie vendimiada de la chácara de

don Manuel Gar.-ia. Pica rn la casa num. 4 calle

de los tres montes llamada ant ¡guarnen!" del presi
dio o de Luco. Este licor esquisito actualmente se

está vendimiando i durará esta faena luisla se

tiembre; de im. 'l.r '|r,_-
-.-■ puede asegurar conser

varla fro-ca i con su dulce natural hasta lin de

Ola! /Alto Aquí/
nar chichaEl que. |

Ue olor, col

Mimile atraerla a la Sirena

Que de a Apoquimlo llegó,

Este licor soberano, se encuentra a venta para
toda das-- «le persona -ifi ciónuda; i de buen gusto;.
En Ja calle de Sania líos,,, tres cuadra de la caña

da para fuera; esquina de la Sirena,

Encontrarán esta mamada.

AVISO.—Se arrienda o se vende una casa nue

va situada en la calle del ojo «leí puente una cua

dra de lu plaza de abastos, para tratar ocurrirán
a la esquina de la misma rasa o a Ja de don Luis

Oaldames.

LA REIRÁ MARGARITA.
Se ha concluido, la iu.prcMi.n Ue e-le .,-.-„„..

le romance el mas acreditado d.-l eél.-bre Dumas,
a juzgar por los elojios de 1-, prensa de l'ariv—!
Los - i-.-i |i'.,r

, - o los que qoiiTdn hacerse de él
ocurran a las librerías de los s-ñores Yuste i Ri-
vadeneira i Oa. i ala oficina de esta imprenta.—
En Valparaíso en la librería del señor Esquerra i

demás puntos de suscripción <'"! diario.

LOS ACREEDORES DEL FI-
NADO DON FRANCISCO OE PAULA LO-

"

ZANO, por m o sus apoderados pueden ocurrir

riisdeel lunes 22 del corricte, d<* las once ais
una del día, n pereilur cuno s. -. in '.. dividendn

un 24 por ciento sobre el total de sus n m <";-.-...

ciédims, que, con )<*s documentos a la vista, leí
será cubierto en Santingo eu el almacén del señor

ilon José Vicente i-unchez, por el aliácea J. R,
Peña.

Santiago, Julio 20 de líviU —José Lasserre.— ;

Jacinto Rodríguez Peña, (albacea-.)

OJO AL AVIO.— El día 1 1 de! présenle mes si

ln. perdido una carabaua de oro en la calle ae

San Pablo. La persona que la baya hallado ten-

¡-a la bondad de pasar a la oficina de esla impren
ta, que alli se le daríi notieia de su dueña, la misma

-I ne ofrece una gratificación a la persona que hu

biere encontrado.

G. Ai Inio M-irtel.

Caballos.
Se renden algunos de t-ervirio qoe se darán a

un precio moderado hni unos cu-itro de paseo que
-i- .ie-. a vender o cambiar por otros su periores,

d-a

cria de brazo. 1 ..i pe*sona que se interese ocurra

ul establecimiento de .-aballus de don Blas Gooia-

Im, en I. cañada, fri-ut- a inouií.ta de >S. Omite*.

AVISO. —El qnesisudie |.iui. en conocimien

to ilel publico, que en la b nica del puente, se lian,

r.cibido sanguijuelas f iaruburguesas de la mejor

calidad. Estrado de Z o ¿a parrilla del Dr. Bidl

Pildoras de Qni:oagog...
Don.ingo Alatarras,

SE QUIEREN DA l¡ 200 eurreíadas de buena

lierra: ti que las m-eer-iie ocurra a Ja esquina d« la

Compañía casa que fue cafe.

lloni-ilitM.-Ht-iiililu» ..'■ ln el rea laclo»» •■ I**

olIcInuaUMCAle-i do ln nepAbliea *l«- i'tall».

Chilenas de los años delvJGi 1830. Decreta

26 de abril de 1836.

Argentinas toda moneda acuñada en la 3m»1»

con el cuno de la República Arirentina. Decreto».*

27 de Agosto de .832. Boletín núm. 7 lib. í>* p*l'

Colombianas, de 1 821 i 1S22. decreto de dicha

República.
Españolas, las que les faltan la I en Ferdist yor

haber resultado faltas de lei en el ensaye. No
hai

decreto de piohibicion.
Jd. acuñadas en Méjico er el año de 1877. De

creto de 27 de Enero de 1847
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le m'« diarle \

u*l". i-t-n-
'l«»nitrip."io" ^a as'* <*'1

,,l, :-'i- man"
«"«iro r*

¡^ «i w«m. paíodoios ade- .

hulados al prin ¡pío da carta f

_,-* Loi su. riprieri.-s -e ten-

^M, b imprenta dei Paoaai-

j, boüra del señor Barrios, i

•atojad Beformisia i librería

¡d *6or YllSlO. I <« «"-Inio-l

M tiran «a U oficii

LA BARRA.
Los avisos que se publican

en el P-.ogf.kso, se insertaría

;--. .ii .-. en la Baisa, los denias .

precio . u , .en--! jiiíi!.

Se .-i.!. mu de valde toda

remitido ea contra de la líra-

oi;>. i.a» corras | lonilenciaa d-<

las Pruvinrias vendrán freney?

loiprriilil del Pai > iiiom «Ití |a !ii.t^|.i-ii.l.-in lo. ntnirra 9*.

LA BARRA.

IXSES 1 DE SETIEMBRE DB 1850.

JULIO CÉS\R ESCALA

Inlrtnlriiie de SunltMO.

El proceso Bepuidoalos asesinos del 49, da

■ar resultado «que el intendente don Mana»

•ralle fué el instrumento del Gobierno para

perpetrar esos
crímenes" La causa iba a verla

luz pública i el medio tle impedirlo ba sido

Íue
eJ intendente sobornó a Julio César Esca-

i. para que
calumniase al juez sumariante, di

ciendo que babiá tergiversado las declaracio

nes. Eacala cumplió con el mandato de su je
te i cometió el crimen, calumnió! Mujiea al

instante mandó enjuiciar al juez sumariante

i le privó del conocimiento de la causa.

Este recurso infame del Gobierno es con el

objeto de ocultar los hechos i romper la cau

ta; pero este recurso es torpe, porque el de

nuncio de Escala agrega un nuevo timbre al

ministro asesino, el de calumniador e impos
tor. Como puede alterar el juez las declara

ciones,' cuando el testigo la firma después de

leerla? ¿Están firmadas esas declaraciones? sí;

luego Escala es un iopostor i el juez debe pe
dir los carros para Escala, porque lo merece.

Si esta prueba no basla, bai otra mas espedi-
ta: llámense a los tesligos i que reconozcan s¡ es

o no cierto lo que corre bajo sus Crinas. Ade

mas, Escala ha escrito todas las declaracio

nes, las ha actuado con su firma, esto consta

del proceso i cuando han pasado diez dias de

entonces acá, cuando el juicio se hallaba con

cluido Escala, dice, «que el juez ha supuesto
decluraciones.u /Por qué actuó lo que se fal

sificaba? ¿porqué no dio parte antes? Escala

es un impostor, un calumniador, un infame

sin nombre.

He aquí algunos hechos que clasifican a Es

cala como cómplice de los asesinatos, o como

dispuesto a servir de instrumento por algu
nas onzas.

f En la noche del 19 estuvo reunido con los

comisarios de policía Rilhao (advertimos que
este hombre no tiene el menor parentesco con

la familia de D. Hafael lid bao), Concha i al

gunos de este calibre. I esto, inviiliendo el

método «i ne tiene de no salir de (su casa a esas

horas.

Escala vindicaba a los antedichos i acrimi

naba al señor Ufarte, poique conocía de la

causa; que si en sus manos habí era estado, lo

habria dejado preso en el cuartel la noche dul

19. A este respecto refirió algunas opiniones
del intendente.

Todas las noches de sesión en ta Sociedad

déla igualdad, Escala espiaba por las venta

nas i se dirijia a donde el intendente en se

guida. Tres noches consecutivas, después de

los asesinatos ha estado encerrado hasta tar

de con el intendente, i han habidi+dias en que
solo ha ido a comer a su casa. Escala se jacta
de ser el hombre de mas confianza para el

intendente Ovalle.

Pocos días antes del 19, Escala denunció al

teniente Lavin unte el comandante de serenos,

instándole para que se le echara del cuerpo

porque era opositor, sepun Escala (Este hecho

se le escapó al señor Riesco en una conGan '
'.

que tuvo ante ciertu sujeto.
A don Juan María E^añale denunciólos pro

cederes de Mujiea i a este, cuando era inten*

dente, denunciaba diariamente a todos los em

pleados de la intendencia,, hasta a don Jos*

Riquelmeque le daba el pan, que le habia pro

porcionado ocupación. Llegó hasta tal punáo

que Mojica lo despidió de su casa,. \ entonces

Escala le escribió papeles que Mujiea rompía.
Cuando el Señor Egaña cayó, Escala denunció

a su sucesor la conducta de aquel. Al quehaes-
tado. mandando, le ha revelado con calumnian

la marcha del que ha caído.

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REfflA.
par Alejandra Oamata.

TERCERA PARTE.

CAPITULO XV.

LA CASA DESHABITADA.

(Continuación.)

En otro tiempo, aqnel ruido anunciaba la pro
senda de ana persona adorada, i despertaba en el

dueño Je la casa Ih vida, la .
t.¡..-r.u> -,i i ia felicidad;

l'i-r.. en esle momento, , n qne no representaba oa-
'

«la. recordaba todo lo pmuido.

Cagliostro, con «-I . ni rerejo fruncido, la reupira-
eion lenta, Ih mano fri-j.se «lirijiu hacia la . .uiu-i

de Herpúcrates, cerca de la cual estaba el resorte

de la antigua puerta de eoiunnicacion, laxo miste

rioso o invisible, que urna la cusa conocida eon la

ignorada.
El resorte funcionó sin dificultad, aunque retem

blaron las carcomidas madera* lie al redor; pera

apenas puso el conde lus pies sobre la escalera se
rreta, volvió a on- <tqtiel ruido entraño. Cagliostro
alargó la ruano con un linterna para descubrir uu

causa, pero solo tío una granda culebra que den-

r-nlia lentamente la escalera azotando con su cola

lo* escalones sonoros.

El reptil li.Ti tranquilamente «n- negros ojoi en

Cagliostro, luego -<■ de-li/.ó en el primer agujero
dé l.i inrrii.-T-r. i desapareció.

Sin .l.i-l . era i I jenio de la soledad.

El conde prosiguió on camino.

Km ¡i-|n.-s:i a-e.-n-.iijn no -'- separaba de él un

recuerdo, o \>ot m.-jur decir, una 31111111™, i cumulo

tu luz designaba en las paredes unn silueta móvil,

el condene estremecía. He-iir.ind.i-.cle c|ue mi propia
sombra era una sombra estén fu resucitada para

hacer también la visita de aquella mistenosa ino

rada.

Andando i soñuido de ese modo, llego hasta la

planelia de aquella chimenea que servia de pasillo
entre el cuarto de arma-, de Bálsamo i ei peifutna-
iln retiro de Lorenza Feliciana.

Lai paredes eslahati de-muda*1, los cuartos vacio-i.

En el hogar balita un enorme montón de ceniza,

enire la que brillaban algunas barritas de oro i

plata.
Aquella ceniza ñua, blanei i perfumada, er,, el

ajuar de Lorenza que Bálsamo liabia -picniado bas

ta la mus menuda nat treílla; lo armario* de concha,

el clave 1 el canastillo de palo de rosa, la lie r 111 isa

cainaineniitn.li. de porcelanas de Sevres.de las

quese vein el polvo micáceo semejante ul polvo de

mármol; las moldura.. 1 los adornos de metal derre

tidos en el gran tingo hermético; las cortinas i las

.1 1 1,. .i. li, ¡1 ■ recamadas de seda; las cajas de aloe í de

sándalo, cuyo pendrante ..lur, exhalándose por las

ventanas cuando el ¡ncemlio, habí» embalsamado

I tuda la zona 4v París por donde habia pasado el

luiiuo; de suerte que, por espurio de «los dias, los

iransetintes h-iliiun leva, -tado la cabein para re»-

piritraquedos estraíío-t aromas mezclados eo» iin-

.--.ir-.i ..1. i- parisiense, i el hottera defbarriodd los

Mercados i la griseta del barrio de San Honorato

babian vivido embriagados de «tsos átoiuoa violen

tos e i orí limados -pie la brisa se lleva de las til . .-•

del Lil.mi. 1 i de tas llanuras de la fciria.

I-I-..-, p.-rfuines. decimos, se conservaban ami en

aquel cuarto desierto. Cagliostro se bajo, tomó una

pulgarada de ceniza i la usjnró largo rato con s».-

v-je pasión.
—A-i i.iiedo ahsorber,—dijo,—un resto «Je o*:»

» I n 1.1 que en otro tiempo secouiiiiiicabaaeslepaivfi.
Luego miró laa rejiis de li ierro, la triste»» del

patio i-oiiiigno, i por la escalera las grandes grietas
que lialna hecho el incendio en aquella cae» inte
rior, cuvn piso alto había devorado.

¡l£sp¿iae,.I.. s.uiestroi hello< El cuarto de Alt

Ilotas había desaparecido, -in que quedasen, lie U«

paredes mus que siete u uclio almenas sobre Li <i -•-

.-I luego liabia paseado su* lenguas que devorn» 1

enn.gr.-een.
l'ara el que hubiese ignorado la doloroea hiate-

1 iu de 1 1. 1 1 -,i ni. . i Lorenza, era imposible uo laiuc»-

larse de aquella ru ¡un; pues todo respiraba en «que
da casa la grandeza reb.ijada, el esplendor apaga
do i ta I", ¡ii-.....-. ¡.ei iinla.

Cagliostri) Be impregnó de sus recwi-r-los i de sos

8iK-ños: el hombre de.-L-eii.nú de lasalturas de sn

filosofía para t-uiur-rjirnei-u LBe poco d<* luiinaiií'a'l

tierna i¡ue fe llama los sentiinicuioadel enraaon, i

en que 110 tiene partí: el raciocinio.

(Continuará .)



ANO 1.' LA BARITA.
Tí* 78.

De la Caüiara de Diputados fué votado, a pe
tición de lo* taquígrafos, porque nn podían eu-
tenderse con los chismes i t/oiunctQ.f que hacia,

denuncios que le costó el escupo del hombre

honrado, quele despreció cuando vio quien era
l-icalq. Omitimos la enumeración por menor

.]i- lii-.-iui- masgraves, por respeto al público.
Qué ihdican estos cortos antecedentes? qué

clase dehombre resulta ser Escala?

Para qué el público conozca al ájente de don

Matías Ovalle, tendremos ocasión, si es preciso,
de revelar la vida de ese joven, desde que na

ció, por ser toda un tejido de bajezas i traicio

nes que le declaran hermano de Basan
i Bizama.

Este joven lleva un apellido puro, lo lia

perdidodesde hoi; sn familia, su esposa e hi

jos deben llorarle muerto para el honor, lís-

cala ha dejado de ser miembro de una familia

honrada, esla familia no debe agraviarse al oir

este relato de hecho*?, porque el que traiciona

a la conciencia i comete el crimen mas infame,
do tiene otro apellido que el del crimen, ni

otra famiíia que los bandidos de los carros.

Carguen con la responsabilidad de este alen

tado el jefe de los asesinos don Matías Ovalle,
intendente de Sanliá^o. Carguen también con

'■i los 'ministros que lo mandaron ejecutar,

SE PREVIENE!

1
"*

Que don Julio Qése.r Escala anda por todas

partes espiando al artesano, al joven honrado,

al'que cree digno de ser delatado al intendente.

Todos los ciudadanos deben conocerle, he

aquí su filiación física.

■ Joven como de 25 años, estatura regular,
blanco de cara; patilla cerrada, pero sin estar

sóbrela barba, ojos grandes lagrimosos, boca

grue&a, nariz gruesa, inflámala i con una es

pecie de, cicatriz gangrenosa, do melena la

cia, voz bronca, mirar estúpido.

sostener los fueros de la república, i ese dipu
tado contesto valientemente que había es cier

to osadía, al oponerse a loa proyecto--» del po
der actual, después de tos asesinatos intentados

el 19.

El ministro Varas, al contestar el discurso

del diputado Urizar comenzó por lanzarse en

I. vías del insulto, de la calumnia i delsarcaz-

mo. El señor Urizar se reia i callaba. Las inso

lencias del ministro asesino en nada hería su al

ma de fierro, cuando era sosteniendo una causa
santa.

Algunos diputados llamaron al orden al

ministro; í la cuestión concluyó por comenzar

a notarse un desorden espantoso.
La república debe un voto de gracias al ciu

dadano Urizar. Sacrifica su vida i su interés

personal al atacar e3a horda de bandidos; pero
el pueblo sabrá apreciar esa abnegación.

OTRO ATENTADO.

l>-;il;i se prepara para anisar al señor juez

ligarte ciiminalmenle, porque le tuvo 7 horas

incomunicado. Escala no había pensado en .-! !■>,

hasta ayer domingo que salió de donde el in

tendente, como a las cuatro i media, despula
que volvió del campo de Marte, enviado por

el señor intendente para observar la conduc

ta de los oficiales cívicos. Ignoramos cuáles ha
yan sido los denuncios que haya traillo.

El señor Ugarle será privado de su destino

ni.¡ ii:i>,.i mismo i la virtuosa Corte de Apelacio
nes nombrará un nuevo juez que sera otro

Escala.

I,a ju'sticia. la lei, el decoro, todo, todo ha

muerto para Chile.

Qué recurso le queda al pueblo?

SESIÓN DEL SÁBADO.

A despecho de los republicanos, las contri
buciones han sido votadas. Con olios pretende
el despotismo crearse la dictadura i mantener

la a costa del pueblo.
Kl diputado por San Felipe lia defendido

heroicamente los derechos del puebU, lia arras

trado el odio de los asesinos del poder i ha es

tampado en la frente de los ni i u islios lá mau

cha.de sus crímenes.

El dituiíido Urizar fué llamaJo osado por

SESIÓN 38 EN 31 DS AGOSTO.

Aprobada el acta d ■■ la anterior, se presentó por
el señor Taforó una moción con, el ñu de que se

auxilie hasta su poiielnsioo la obra .lela Catedral

con la cantidad de 30,000 p. sos pagaderos en

tres años.

Pre-oó juramento de incorporación el diputado
tupiente por Freirina,

Ku seguida continuó en discusión el provecto
■obre ei.iili-ihtii-ii.il.

El señor Larrain hizo presente que se habia

acordado que los sábados se dedicasen a solicitu

des particulares. Que no liabia. porque se tratass

e»te asunto, cuando estaba at-ordidn que las soli

citudes particulares se tratasen en la sesión pre
sentí».

El mini-tro Varas replicó quese hubia tratado

en la sesión anterior varios apuntos i que la Cá

mara se liabia reunido boi para tratarlos.

E* diputado Lastarria argüyó razones podero
sas para evitar la iliscu-ion de las contribuciones.

Añadió qup lo que debía ocuparla atención de

la Cámara era la cuenta de inversión. Que la

Cámara había becbo una infracción constitucional

dejando de examinar la cuenta de inversión.

Volvió Varas a sostener su pensamiento, insis
tiendo en que debia entrarse a la discusión de lai

contribuciones.

Replicó el señor Lastarria; j»ero el presidente
Pérez comenzó por poner estorbos a dicho dipu
tado i al s -ñor Larrain, por poner en votación lo

ijiiet-l ipn-ria i no las indicaciones de los dipúta
nos. El señor Errázuriz interpeló al presidente
llamándolo al orden por su manera irregular de

El es- ministro Montt apoyó al presidente i

pidió que se consultase a la Cámara, sobre si es

taba bien fij.ida o no la proposición del presidente.
Se votó esla indicación i fué aprobada.
tíevutó si u- 1¡, iii . ahora la Cámara la cuestión

de contribuciones i se resolvió por la afirmativa.

En discusión el proyecto de contribuí-iones.

El señor Urizar tomo ta palabra i arrojó sobra

la cara de Varas i Mujiea todo el barro que ellos

[-i.Ii.htI, menie pretendieron arrojar sobre él eu la

anterior sesión. Cuando se me lia dicho osado, di

jo el diputado por san Felipe, ne ha teni io razón,

sí ne llama osado el valiente, porque ralentia es

nte sariu para contrarrestar a un ministerio, des

pués de los asesinato dei 19.

Pretendió Varas llamarlo al orden; a lo que
ron'estó Uríz»r, que él en el dia anterior se habia

> uiitado a escuchar, que lo oye* en entonces con la

nu- ma smigre frm con que lus «yó el.
Si- .... '-. '. riu.l.i el señor diputado i acumuló

sobre las cabezas du los asesinos del 19 todo e! pe

so da su- .-i mi. -in- -. toda la vergüenza de su-> &c-

euneu mezquinas.
Varas entro cou I estando uisiilt * a la vida pri-

■rVm -J*I1«.
J que se con»,.

itsr las eoatríbp.

vada del sefior Urízar. lo que oído eon indán,
cion, provoco al señor Larrain a pedi
mase al arden al ministro,

'

S»t esla discusión.

Apoyó esto Montt rogando q ie se deimi
de esta disensión. Se convino en esto.

S" entró en consecuencia a
ciones i fueron aprobados.

En s-guida el señor Urízar declaró que .,[,

apro'i-tcion eni ¡enera!, que por consi^uieme btbia
■ l¡-en-i.,n particular para este asunto!
Se díjo por el Ministro Vara- que este i-im.

n» permitía 2.
*
discu-don, que en el mismo senti

do se habían discutido otros asuntos eu la teiíoi
anterior.

Repitió el diputado Urizar qae no podia infria-
jir-n- el reglamento que disponía que ludo prv*Ffli
ie sometería a una discucion jeneral, i q
'Iría « .1 1-

,
e se pon-

«. ...-«.ar para los ae-none* tuguca-
tes, a menos que la Cámara por unanimidad acor.

ríase tratarlo en ¡enera! i particular. Queélseopo-
nía, i por con-iguiente debía dcj.irsc el asunto puf,
otra discusión.

Replicó el ministro, tras él el presidente de li
Cámara i cálamo cúrrente Tocornai entró a hato
la hi.. toril de la vot icíon de este proyecto.
El señor Urizar eontesió que pretendí» quu

ciertos diputados uo pasasen a ciegas sobreelife.

glauíftito- que lo quería era salvare! principia.
Se votó en particular i se aprobó.
Se siisiieii.il., la sesión.

A 2. * se despacharon algunas solicitudes par
ticulares i se levantó la sesíuo.

CORRESPONDENCIA.

ASESINATOSDEL 19

Atención al Intendente de -*-u.tl*s*>

El cabo Devia del cuer-to «Ic víjiUntes, rj**pu*i
de haber tomado parte eu el asalto de la norhe

del lü. -.■ lia -1. -.i|.¡tr.-ciil.i d * !,- e-i misma —ahí

II -ni'1 luy- i-.iM.rn como 500 pesos que se leht-

bian entre.--.ui... para pagar a los asesinos asuel

do «tel circulo Montt.

Se asegura i eon mucho fundamento, que #*ti

cantidad le fué entregada por don Matías 0 talle,

quien la sacó del fondo «le multas, que por la leí l

corresponde al tesoro municipal.
Esla*. circunstancias envuelven, señor Inten

dente, dos gravísimas responsabilidades, que pe
san sobre vu-stra cabeza, 1. " Malversación i ro

bo de los fondos municipales, i i **
enorme re*- ¡j

tiousabílidad con los asesinos del 19, a quienes
mandasteis pngarrou el cabo l>evia el sueldo *U

su crimen, scgiui gravísimas presunciones.
Kn-i prueba inni relevante i esclarecida necrii- I

tais dar, señor intendente, p.tra salvar vuestra
,

nombre de la mancha infamante de crímenes de '

latí grave naturaleza. Mientras rcupeia esepuet-

to. lodo el mondo tendrá deredio para calificara. ||
con los denigrantes pero m reculo-, epítetos •>• 1

ASESINO ALE VOSO i TBAIUOK.

SS. EE. de la Barra.

Sírvanse Udes. dar c-bida en las colaron» e"1

¡ente esp.
nstantetnente ■

I, ya en el *)*-<■
al

su diario a la

Desde el ai

mi patria ya en la guardia nn

río de linea, habiendo hecho las dos campañas a

lYní. Últimamente tnc bailaba en el batallón núm

1 de guardias nacionales de sárjenlo oí vico i «I 2n

de agosto del corriente se me lia dado de baja,»'»

haber cometido la mas leve frita, ni saufaseriue

Uc la razón porque se me es-ulsuhn.

Ciiidudai.os cívicos, esperad el premio de vues

tros servicios. Diei i siete híio* he servido i ape

nas se me ha dicho vaya Ud. que no se neeent»

mas ¿cual calculáis qué seria la cus» de mi espu'-

■-muí noca otra que hallarme incorporado en a

Sociedad ile la Igualdad: haber aido atento » »



AflO I."

.m ,in¡*nn. qun re.iicnn en 1. iiaplon |>ro<¡lainandi<

llb-nail.
, ... .,

Y. ,,'.- .ño- -p lia tpn' lo .1 pui-blí, a-lormeciilo

,„ la ign..r».iri.: v.ii.l. »•'.»> 'I"' »<" J".d*
«n.an.l.a. h« .l,i|.¡ii«.ln «... !>■•>•'•>

oi.-ne- falsa-, ln.p!éi.-l,,iio- ¡iitrnii,e„to. ,l<í su -lis

tan. Hoi n^iiena Cliüo >l<- -» li'tarpo i «.to mal

suena a 1„« rrtr.',Cri,il„s. t*«r piimeru .et. <í¡u<l»

H.n,,-. Imhei- -¡.rn r<-a,,¡ila la ¡ttm-n-a volnnUil

popular .n im sol" '■...tj.o. <n una sol. acción, in-

vocnlol. frateniidail, i^ualda.l i liberfa-l.

Isidro Mellada.

Se ha pretendido asesinar

individuos.

Se pretende asesinar la li

bertad.

Hoi también se pretende
asesinara la justicia.

VARIEDADES.

Ul TiicHa a I» patria.

¿L YlGuTB FRANCÉS.

(Continuación.)

\iiMLin el Grande se paseaba un dia a lo lar

go «leí ..N.-.-i con el .-onde KntarolT, uu ministro de

la guerra. Era ttn d.tn de revista naval. Estos Ama

•on muí bellos en Rusia, la escuadra de tos Dar

.«láñelos replegada sobre el .Báltico, estaba a I i

vela en dos líneas frei:te de las ventanas imperia
les. Bajo el triste cielo del norte aquellas proas eni-

f,breadas,aqiiel los negro-- navios no tenían un aspecto
inni bertunso, purecijiii una bandada decuervos

Muchos botes cruzaban el rio. Un Ka;ke prisio
nero enrojecido con sangre en las ajuas del Bosforo

seguía lentamente la orilla d-l .Wva a la altura

■leí emperador, l.r- muelles i todo estaban llenos

de curio-ios entre los cuales resaltaban algunas

figuras f-rsíniítj.-r;,-. Un bello joven sobre todo pa

recía el león de la barba cerrada. Aquellos vigotes
eran griegos o franceses? No sé pero a mi me pa
recieron sublimes.

—Que pensriis déla moda francés, importada
«pn Rusia, premunió al conde el emperador, seña
lando al hermoso joven.
—Una irrupción en el nortn, señor como los es

critos de Lamenai en el mundo, respondió el mi

nistro.
— Ln moda francesa es moda diabólica, dijo Ni

colás.
—De la Francia han salido todas las mudas

invasoras infernales, repuso el conde. La democrá-

i-ia, la repóblica son creación antiguas. Pero los

traucepcs les han hecho modernas agregando el

—Toda Is Kn.-fin.-i ba divisado estas ideas fun

dadas en I» autoridad d-d pueblo trances, dijo el

e-aperador—Los franceses están locos. La Europa
te ha vuelto salvaje.
La Francia copiando a la Grecia, continuó Ni-

■#olns, piensa que todos ios hombres son ¡'.rúales

•pie todos lit-ueu los mi-.ni.is derecho* líe aquí
el socialismo, de aqui también el uso del vigote
hasta en lo« c:ir,*t-teros.

—Señor, dijo el mini-tro los pueblos de la Euro

pa, ningún ¡.
i ■!.. ■ del inundo, puede compararse

con los grandes con los rasos con -nosotros. Creéis

que una bafba sea excelente para e«o!

—Porque no, se respondió vivamenut el Czar.

Los franceses tienen mil recursos en reserva ....

AiKís er* gorro nliora cu tigolc.
—Cuando la Rusia apareció en occidente eomn

fi sol or el mondo, ln Europa era plebeya di lo -el

c..ilr.. S-lola Ru-'ia podia llevar barba. Pero

lie «...ii qne aparee..* «le repente et gorro colorado

.ln I-Y.r-icín lien.' la osadía de disputarme eftc

derecho.'!.. II <mr v.-ot s, de imitur no, de parecer
noble. I .n es solo Francia, son ya todos lis pue
blos.

—Esto <-* burlarse d- la Rusia, dijo Nicolás.
—Yo .ne atreveré a decir unís señor, repuso

kiit-u-olV. El vigoic en los pueblos es la señal de

l.i ¡nvu.i.in

—Al infierno con la democracia, gritó el oinjie-
radf.r.

—Asi lo liaremos contestó el conde.

II

El galope dn a caballo anunció el correo impe-
rinl de la tarde. Un hú-nir hizo alto a cuatro pasoí

del euiperadnr, echí> pie a tierra, puso sus talones
exactamente sobre una misma linea, ll?vó la mano

derecha al escudo, sacó de mi porta-pliegos un des-

pacho, 1.. entregó a Nicolás.

El fiiiilm¡-nlur de ltu*¡in en Austria eseríbia al

enipi mdnr. . . .

Que pálido «e puso Nicolás al leer tal despacho.
/Pero porqué podía poiurse pálido? Un sobera

no no puede -er d.-strraeiado. Donde se ha visto

i-so. To-h-s los nuchlo-i e-tán a sus órdenes que el

Czar ha llegado a poner su pilé sobre la misma rue

da de la fortuna. Tu) vez Nicolás ci grande no

tu" f. I ii como nosotros pensamos.
—Su cara lo

decin.

O-gamos pues n este soberano, a quien obedecen

con una especie de estupidez cincuenta millones

de hombres.
—Si algo time de bueno la imprenta, es la pro-

dijiosa exactitud con que los pueblo* comunica...

a los monarcas, dijo Nicolás leyendo apenas un

diario francés, i sus locuras entregándolo a Kuia-

roff.

— El conde leyó un poco, pensó algo i después
dijo.
—A propósito señor, se ha dignado V. M. re

pararen este folletín?
—¿Quién eeel Ini roe de la tierra?

—

**n*.iipie vi imperio, siempre es la Rusia. To

do i-i.tr fuego cerrado es pura los rusos.

—Insólenles Hablar así eon nn monarca!

He ahí los frutos de la democracia bárbara, im-

portuda cu Europa por los frunceces. AI diablo

con los fr-iiicet.t'8.

INTENDENCIA DE

Santiago, agosto 29 de 1850.

Habiendo presentado inconvenientes de consi

deración en la práctica la estricta observancia

riel de. reto espedido por esta Intendencia con fe

cha 25 fie mayo del año corriente, en cuanto a

pr-hibirse fuera de tas Lora-*
. de.-igiiadi.it en

t

. lidio

decreto, el i!t*scargar carreta i de carbón i leña,

vengo en disponer que en lo *-n-.esivo solo quede
vijeñl" el decreto cilado respecto (lelas carn-tai

de paja que en é| s.- espresnn, i derogado en cuan-

toa las car-;adas con leña o carbón lasque des le

hoi podran" ser descargadas dentro de la población
.-i l..s ini-MUa-i hor..s eu que lo erau uctVs del decre

to de 25 de mayo.
Dése rula orden d-l din. comunique-^, publi

ques? i archívese.—Ovalle.—Evaristo del Campo,

üVlia-ÍDSs

RAPTO DE UN VIVIENTE

Se hn perdido el bravo D'Artnñan, (perro
110-.0 de Terra-Nova) leal custodia,

He| t»,.. pañero i buen amigo; noiuble por íui gran

dor, clor café, el i-strcmo de la cola i medio co

gote hi.ineo: In persona que la descubra, ocurra o

. -m imprenta donde- le dani u noticias de su due

ño, dr quien nsivirú uiag.rda ¡■ratificación.

LA TIENDA MOIWÍ-tyUO.
En pocos dias mas este jigante del comercio de

Santiago abriif, mi. puertos al póbltctp
-

La casa Puelma hermanos, ofrece allí una puco-

jida variedad .le efectos a precios Infiípo» desda lo

mas sencillo i común hasta lo mas •/untuoso.
Nuevos surtidos de ¡eneros de vestido «propo

sito pira hi er-t.icio-i próxima, se despacharan en
la BARATunA de la tikmoa monstroo.

lista inmi-ii--a tienda e-« tí» situada' en la plazuela.
déla Compañía, esquina de la casa en donde es

tuvo untes el café <I I 18.

GRAN FUNCIÓN EXTRAORDINARIA

A iii-.M-.Mclo DFU QUB SCBCItlBE.

Para el martes 23 de setientbre.

Al dar mi beneficio he querido mostrar al
'

pé-
bl:eo de Santiago el empeño qoe me lomo por eoin-

placerle,-pagando asi la d-oda degraiitud que peta
sobre mí por los innum/>rnbles favoi—s quo siempre
le be merecido; con este fin he el ejido para- esta
noche la graciosa i bellisiíua ópera de Donizielti

titulada:

B3B PE»mTEEm*

REPARTO.

PERSONAJES. ACTOilEí.

D. Pascual, viejo eelibatari», cor
tado a la, an'igua; L-cnñúiuico,
crédulo, obstinado, fiero buen

lli-mbre en el fondo...... Sr. Lanía.

Doctor Malatcsia, hombre dt

dico i auii*-..' de D. Pascual, pe
ro mas amigo de Sr. Bastogi.

Ernesto, sobrino- de 1). Pa-cnal,

joven enlu-.iasta i amante co

rrespondido de Sr. Rtispiui.
Norina, joven viuda, de natura

liza viva, impaciente por las

contradicciones, pero sosegada i

afectuosa '. Sra. Rossi.

Uu notario Sr. Dupuy.
Conos de criados i pajee, etc.
La acción te supone en Ruma.

Fínaliíada la pieza se cantará i representará por
primera i ÚNICA vez en CHILE, el primer aero
de Ja preciosa ÓPERA COAIIQU 15 (u Zariiicbi)
del célebre .uaestro Aub»r cuyo iilulo es:

LE CHALF7r.

Para poner en escena esta obrado uno de los

mus sn. resaliente! «niopositores de la époea, el

qnomi-orüic lia tropezado cou mil inconvenien

tes que ha podido al fin «Manar a fii'rza de tra

bajo i do constancia; tiara esto, hi instrumentado tj

acumpañíiiineuto del acto anunciado-

Mi tínico deseo es, que el publico de Santiago

que me favorezn ,en esta noche con su asistencia,
encuentre <>n la función que le ofrezco, gucias.no-
v -. I arl i bellezas.

"

Hery Lama.

Arriso
J.iBiia Echeverría matroi a exaininada del role-

jio de Ohstetricia, avisa al pdblico liaher fijitilo en

residencia en esta capiud, calle de las Claras una i

media cnailra del temple do la Merced hacia a U

la. Lis personas que quiera', favorecerla pu

de la tioi-iic.
quien,

i del dia o



L¿ BARRA.

¡Baratura del 18Ü
EN LA SASTRERÍA CALLE DEL ESTADO

UNA CUADRA DE LA ALAMEDA

ACIA LA PLAZA.

El dueño de dicho establecimiento ofrece a la

■1 i aposición d.'l p-., lili, n ui. Iin-ii suri;.;., de jéneros
para ropa de hombre como bou: paños, casimires,

¡"M'-c-, cachemiras, pelo de cabra etc. «te. Todo

será trabajado n la íillima modn i a precios los

mas baratos hasta ahora conocidos. La oportunidad
es excelente para hacerse un lindo vestido con

poca plata—pero al contado.

Ini«pr«ttnn<e«—Don Ji-uimii í-epúne.la ve"

de tn hijuelar-, .lei tamaño que necesite el compra

dor, seis cuadras de terreno de la finca denomina

da la vífia (le naulo Domingo, situada al poniente
del serró blaneo. Su precio Seta mas equitativo
del que se lu.turrn vendido recientemente por

aquel vreindarip. Las condiciones de sn pago son

estas: una tercera pártese recomn-rra a censo; otra

■i! .-.i ni. el. 1, i Ir. illlllilil al llene i mié ni ,. ,je tiiiiui.i

de Ih fecha en que se firmare el contrato, pudiendo

prorrogarse i -i •• tenuíno hasta dos añoe mas, abo-

iiniei.i el inti-ré- li--..l del cinco por ciento.

Se previene qne deve abrirse una ancha calle

frente a la porlaila del panteón, linea recta basta

salín a la calle de los Olivos. El comprador puede
elcjír de loa citios que resultarán en ambas aceras

de la nueva calle, o sea al costado del serró, o al

frente que tlá el fundo al callej.,n «tel panteón,
ha-ta topar con la Finca que fué del lina.... Riera,
i hoi pertcmee al escribano don Juan Nicolás

Silva; ic.'pciunando solo la prynera cuadra for

mando manzana (cuino seria ft* seis restantes,)
denle la puerta de la chacra hacia el norte, que
reserva para *-¡ el tenor Sepúlveda.
Las personas qne ae interesen por cualquiera

pnrledel terreno indicado, pueden verse con él en

ja propia Finca, o en la oficina de la Curia.

OJO OJITO I OJASO.

Se venden dos calesas inni buenas, el que se in

terese por ellas puede verse con el pudre procu
rador descontento de santo Domingo, cotila se-

¡T-iriiUd de que por "l precio, no han de salir del
coi. vi-Mu lus compradores.

LECCIONES

DE OKTOLCJI' I RIÉTRIC1.
""■■■ -SLSrSOR DON At-DRBS Hl-:i.Li>.

[Segunda edición.)
Se ha concluido la impresión de la segunda

edición de esta importante obra mandada adop
tar en todos los colejios de la Tiepublica—En esta

edición el autor ha enrrejido los errores de la an

terior, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales i la ha enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en la parte métrica—La edición ha

sido con j ¡da con esmero por el autor i por eso et>

que no ba necesitado de fe erratas. Su forma es en

octavo, lamas aparente para los colejios, esta Im

presa con mucho cuidado i en rico papel,
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías de los señorea Yuste, Rivadeneira i

C* i en la oficina de esa imprenta—En Valparaí
so librería del señor Esquerra i en las provincias
en los demás puntos de suscripción al Progreso.

POLKA -NACIONAL,
roa

D, A. nri.lar.Jlo.

RECUERDOS DEL BRASIL.

Wals ron bl vi- -.i., auto a.

Las personas quo quinan hacerse de cnalqaie-
ra de estas piezas del acreditado señor I)esjardi*i|
pueden ocurrir a la oficina de esta imprenta, Pr*.
cío «le la poika 4 reales, de! w ule nn peso.

VALCREUSE,
Por n Jallo standeaa.

Quedan algunos ejemplar* s de tste interesante

romance i te venderati a si is reales tomo, que es

casi ..i . i.7. ... Los que quieran linetrse de esta pre
ciosa obrita ocurran a esta imprenta.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares do esta excelente

obrila que se darü.n al precio de cuatro realea

cada uno.

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
■Se encuentran a venta en esia iiuprt ma alguno

ejemplares de esta obrita maudada adoptar en to
das las escuelas municipales.

LA REIRÁ MARGARITA.
Se ha concluido la impresión de e-le imeresa*.

tt; romance el mas acreditado del célebre I H-h -.«,

a. juzgar por los elojios de la prensa de Parí..—

Los suscriptores o los que quieran hacerse de «I

ocurran a las librerías de los señores Yuste i I{¡-

va.ieneira i Ca. i a la oficina de esta impreDta.—
En Valparaíso en la librería del señor Esquerra!
demás puntos de suscripción del diario.

LOS ACREEDORES DEL FI-
NADO DON FRANCISCO DE PAULA LO

ZANO, por m o sus apoderados pueden ocurrir

il. üde el lunes 22 del corriente, de las once ala

una dei •dia, a percibir como segundo diviilends

un 24 por ciento sobre el total de sus respectivo»
créditos, que, con los documentos a la vista, lea

'

será cubierto en Santiago en el almacén del señor

don José Vicente Sánchez, por el albacea J. R,
Peña.

Santiago, Julio 20 de 1850—José Lasierrc.-—

Jacinto Rodríguez Peña, (albaceas.)

OJO AL AVIO.—Kl «fia 1 1 del presente mes M

ln. perdido una carabana de oro en la calle na

San Pablo. La persona que la haya hallado te*

gs la bondad de pasar a la oficina do esta ii.ipren-
ta, que allí se le dará noticia de sn dueña, la misan.

que ofrece una gratificación k la persona que hu- -

¿¡ere encontrado.
G. Antonio Marte!.

TARJETAS.

MANUAL

DE LA SALUD,

MEDICINA I F ARIACIA DOMESTICAS
«¿LE CONÍIKKK

Lee principio» teóricos i prácticos necesarios para

emplear cada uno de los medicamentos, preservarse
i t '...-guir lu curaciunprontamente i can poco gus
to de lá mayorparte délas enfermedades Curables, i

■f
-

p.-n
i ... ■ i -i en las incurables o crónicas un ali

vio casi equivalente a la salud.— Escrito en francés
Por el célebre Kahpaii..

Con LA iiuri KNTf-. DBniCATORIA.

A tos ricos por •( interés de los pobres.
k Lm que gosaa salud por el isleña de loa que padesea,
>.- lin .ui.!,.,. la i

n)|n i-r.ii. n 1. 1- ni., interesante

obra que con tanta isaon goia de una gran po-

(Hilaridad
tanto en Francia eomo en el resto de

a Europa.
Para hacerla adoptable a nnestro país, se han

compre lidio o en elindice las enfermedades case

rías con pu nombre vulgar para que sean conoci

da-- de todos, este rabajo es bjjcho por el acredita
do protemorde mdicina donjuán Miqu.-l.—Elvo-

I úmen consta de ¿Oit pajinas en excelente papel
j buena edición: su precio ocho rt-aít-s.

■**. encuentra de ve.ita en la oficina de esta im -

prtuin, i eu la* librerías délos señores Yuste, Ri-

»,.^ tin i compañía i en la botica del señor lía-

mn*.
— i it -

■■ ■■ araiso en la librería del seLor

t*quci- ra,

Se encuentran de diversas calidades en la ofiejna

de esta imprenta i a precios nui moderados.

T.irjeiri- para dar parte de casamientos i para
dar avisos al público je encuentran también de mui

buena calidad.

Desde hoi 2-2 de julio se despacha chicha vays

pura i recientemente vendimiada de la chácara de

don Manuel García Pica <n la casa núm. 4 calle

de los tres montes llamada antiguamente dr] presi
dio o de Luco. Este licor et-quísilo nctuatmente se

está vendimiando i durará e*-ta faena hasta se

tiembre; de modo que se puede asegurar conser

varla fresca i con su dulce natural hasta fin de

noviembre.

¡Ola! /Alto Aquí/
El que quiera tomar chicha

l)e olor, color i sabor

Mande atraerla a la Sirena

Que dea Apoquiudo llegó.

Este licor soberano, se encuentra a venta para
Inda .-I..-- .le persona aficionada; i de buen gustos
En la calle de Santa liosa, tres cuadra de la caña

da para fuera- esquina de la Sirena.

Encontrarán esta mamada.

AVIíSO.—Se arrienda o se vende una casa nue

va situada en la calle del ojo ti. -1 pnenle una cua

dra de la plata de abastos, para ti atar ocurrirán

a la esquina de la misma caía o a la de don Luis

Oaldame».

AViso. — El qm-susluilie pone en conocimien

to «leí público, que en la botica del puente, se li«" .

r.-oibido sanguijuelas Hamburguesas de la mejor

calidad, E-tra<-to de Z.rza parrilla del Dr. Bull

Pildoras de Qnimagogo.
Domingo Matorros.

SE QUIEREN L)AR -200 carretada* de buena

tierra: el que las necesite ocurra a la esquina dt
la

Compañía CMsa qne fué cafe.

Caballos.
Se venden alguno» de htvirio qne se darán a

un precio moderado hní unos cuatro de paseo que
-e desea vender o cambiar por otros superiores. da

i-ria de brazo. La persona que se interese ocurra

d establecimiento de caballos de don Blas Gonzá

lez, en I» cañada, frente a la indita de SS. Oval!***.

Hoaod*».i.rliilild. .le la ,1ro iI-ípIjii MW

oüclu-iaUkCHle* de I» KepúbllMateCbllP-

CMlenas de los años de 1826 ¡ 1830. De«rcta

26 de abril de 1836.
_i.

.

Argentinas toda moneda acuñi.da en la .-'"l"

e..ii el cuno de la Repnblica Argentina. Decreto*-*
'

27 de Agosto de 1833. Boletín iiúin. 7 lib. 5.* p"P
:i44.

,
.

Colombianas, de 1821 i 1822- decreto d« dieba

República.
Españala». las que les faltan la I en Ferdm par

haber resultado faltas de lei en el ensaye. No asi

decreto de prohibición. ^^

Id. acuñada* en Méjico en el año de 1877. Dt*

crttu de '21 de Enero Ue 1847
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Márles 3 de Setiembre de 1850,

Ls •nsrrípcieaKh- esle diario \ ;

ral* mis mente ennlro rea-

1,-k al nitHi. |iar-"adoio8 ade

lanta, los si prin- ¡pin de cada ,

iu,-;, I -i-; jin-rii».-» ni'-. -•■ r.-i-i-

b*u en l*i imprenta iltii Psoürb-

«,, bolita del s-iior Barrios,

Socirdaii Reformista i tihreria

dtl señor Tusw. I.w' recluir-*

¡¡e harán en la oficina de e

mapre-iJ.

LA BARRA.
Los avisos que se publican

en >-l PnocnuBO, se insertarán

erntiüen la ü ■
>■■- ,

>■ i der-io ..

[iii-irm c un vencióna I,
Se .i.-i.ii-.- de valde todo

r.'iiiiii.i.. en contra de la tira

nía. Las correspondencias de

las Provincias vendt.'.n francas

depone, (.a* de la Capital so
ni tiran a la oficina deld' ario,

Imprenta del pbo«h i plaiadela Independencia, n limero 3*.

LA BARRA.

EVHTES 3 DE SETIEMBRE DE 1850.

EL SISISTRO MUJlCi

I SU MEMORIA.

El ministro insolente, el hombre público
manchado con lus tentativas de asesinatos,

acaba de dar una prueba mas de su nulidad,

de su impotencia i de su ridicula i exajciada
vanidad.

La prueba de lo que dejamos dicho eslá de

manifiesto en la Memoria que el ministro ver

dugo presenta a la Cámara, de lostrahnjos lle

vados a cabo i proyectados en su deparla
mento.

Hoja por hoja, línea por línea hemos repasa
do esas pajinas, i en ellas nada mas hallamos

queun vacío insulso, una palabrería fastidiosa.

¿A dónde están pues los trabajos de ese mi

nistro? ;Qué ba hecho ea el cargo que de

sempeña?
Nada, absolutamente nada que pueda agra-

'deccrlela República.

¿Sabéis cuál es el trabajo mas importante
emprendido por el ministro Mujiea, en el tiem

po que diií'c el departamento de justicia?
r'Cuál es la única obra llevada a cabo duran

te esc ministerio de sanare?
Hacer revisar la casa penitenciaria a fin de

agravarlos males de los detenidos en ella.

I en eslo el juez verdugo ha cumplido su

misión. He aquí las atenciones del ministro.

Esto lo pinta, esto lo clasifica, como todos

sus hechos anteriores, en el rango de los ver

dugos.
I Dejemos escritas las siguientespalabras pa
ra que el pueblo lea diaiíamente lo que ocu

pa la atención del ministro de justicia.
EL Í-SIC0 TRABAJO BEL MIMSTRO MUICA EN EL DE-

PAItTAME.MO DI- JUSTICIA, HA COXSISTIDO EN MANDAH

DUPLICAR I ESTEIRCHAII LAS PRISIONFS \ LOS DESGRA

CIADOS HABITANTES DE LA PENITENCIARIA.

Obra digna del juez bárbaro que hizo azotar

basta la muerte a una infeliz joven por arran

carla una indigna delación.

Obra digna del ministro alevoso qne busca

i paga asesinos para librarse a traición desús

enemigos.
Obra digna del hombre grosero i torpe, del

abogado atrazado i vanidoso.

Obra digna de aquel que hace gala de su

despótico jénio; de aquel que persiguió a su

hermano por mezquinas cuestiones de intere

ses; de aquel que por primera vez dio al pue
blo el horroroso espectáculo del envenena

miento.

La Repúhlica está deshonrada, Ün criminal

ocupa un alio puesto. Sien él quedase por

algún tiempo mas, si de él saliese sin escar

miento, habremos merecido la degradación que
recae sobre el pueblo que no solo se doblega
ante la tiranía, sinoque baja la frente ante el

vicio, ¡Mil-- i-I crimen i ante la estupidez.

En estos momentos de crisis política, aho
ra que solo se piensa en los peligros de la

dictadura i del despotismo que ñus amena

zan, ha salido a luz un suceso que tiene alar

madas a todas las jentes timoratas i cristianas

de esla capital.
Un Niño Dios del monasterio de la Vic

toria, ha eslado por muchos días exalando un

sudor visible de su rostro, su cuerpo i sus

manos.

Personas mui fidedignas i respetables han

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REINA.
Por Alejandro Duina*.

TERCERA PARTE.

CAPITULO XV.

LA CASA DESHABITADA.

(Continuación.)

Después de hnber evocado el doblo fantasma de

la soledad i de hnber tributado el debido homenaje ¡
:d cielo. creía haber pagado su deuda a 1» humana

debilidad, cuando su vista si* fijó en un objeto muí

brillante entre i do aquel desastre i todas aquellas I

Se bajó í vio entre una rendija del tillado, medio |
sepultada en el polvo, una flechti» de |>lata que
¡«recia recién caída de los cabellos de ana mujer.
Era uno de esos alfileres italianos que las damas

de aquel liempo gustaban escojer para sujetar Ion

bucles de eu cabellera demasiado pesada cuando
estaba cargada de polvos.
El filósofo, ei sabio, el profeta, el contemplador

de la humanidad, el que quería que «1 misino cielo
• contase con él, ere hombre que habia sabido aca

llar tantos dolores propios i hecho destilar tanta*

gotas de hang 1-.: «leí corazón de los otros, Caglios
tro el ateo, el charlatán, el eicép tico. -mofador, re-

fojtó aquel alfiler, lo acerco a sus labios, ¡ seguro

parte.
ciado ar

dí* que iiH.Ji-i ¡.
■ 7 i verle, dejó ;

a su* ojo--, iniiru-uraii.;---
—¡Loren/i!
—I no jra-d de aquí su Ol

luid» algo de demonio.

Bu-cuba la lucha, i, por
ul i ni .-litaba dentro de si.

Dr.,„,(r de haber besad.

liquia --¡-.grada, abrió la veni

entre las lejas, i arrojó el débil t ni

tro «leí cercado d.-l convenir* veei

id aire, i-iüre «■! polvo, a (piidijiiiei
Ui- i-si- modo se castiga lm el hid

rastrar de los sentimientos de sn corazón.

—¡Adiós!- -dijo al insensible objeto, quo tal vez

tle-r-ii|i.irc*iu puní siempre.—¡Adiós! recuerdo eii-

viadn sin duda para ei-ternecerme! De boi mas, so

lo pensare en lu tie-m!

Sí, esta ca*a vu ¡i ser profanada.- qué digo ¿lo
<-i:'i ya; pues he abierto ñus puertas, be revuelto

las cenizas di.- la muerte.

i 'Con que está ya profanada! ¡pues que lo sea

i completamente, i por un lii.-n cuali-uiera!

¡ ¡Aun atravesará unii mujer ente palio, una iiiujt
apoyará uua piós en e-.la escalera, quizás cantará

una mujer bajo esta bi.vedh en que todavía vibra

el último mi ¡hit' de Lorenza/ |

Pues que s. n; pero todas estar; profanaciones se

ijeio, al ■ 1 1- -■■■■> 1 1- -i ii .i i-.tn-.i. Sí

.asomar una líigii.i.a brifo de incinm ¡>is lar- s¡-¿ui**nti*s líneas;

.-> Al señor Jji-mií yu arquitecto.

ocion. En ese hombre ras i cuadras; demoler el pa bollón interior; i-üitu-

eir el hotel a dos pisos; ocho ilius.
u pro 1...1. :-.,,-. i.nl. Ia —Ahora,—dijo,—«remos si de-nle aquí

•*■■ perci
be bien ln ventana tle la condesil».

con ardor aquella re Acercóse a una ventana abierta en el si*»iiinl.

lia, paso la mano por piso del hotel, d.-sde donde se veía toda Is. f.iohri.Ji

-■puesta de la calle de Sun Claudio, por encima Je

la puerta cochera.

Enfrente, a unos sesenta pies cuando rcas. se ve

la el aponen :o habitado por Juana de La Mothe,
—Es infalible; las dos Mujeres se verán.—dijo

Cugl iostro.—Esta l.i.-n.

Volvió .i tomar su linterna i bajó ln escalera,

Al cabo de una larga hora, había vuelto ya ;t sn

casa ¡ enviaba su nota ul arquitecto.
Debemos decir que desde la muñan;* siguiente

habian invadido el hotel cincuenta obrero*; que
el martillo, la sierra i los picos resonaban por tod'i

él, que la yerba recojídaeu grandes montones prm-
r* i piaba a humear en un rincón del patio, i que y '<

ln tarde el imu i
, fiel a su inspección cotidia

na, viú en el patio un gran rutón colgado por nn.»

pata a nn nro, en medio de un círculo «le peotifs
i

canteros que se mofaban de su bigott. cano i de -n

venerable gordura.
El silencioso hnbilniíte del hotel babij sid# ta-

Dios pierdo en ello. Satanás no puede menos de | piado en su agujero por la caída de una piedra
ganar. I ni llar, i medio muerto cunndo la groa levanto u.¡ue-

l*o«ó la linterna sobre ln escalera, i dijo: I Ha piedra, fué atrapado por la cola i sacrificado *

—Toda cita caja de escalera caerfi; toda esla la diversión de los jóvenes peones auveriiianos,

cafa interior caerá también; el misterio volará; el muriendo de vergüenza, o bien ..-¡i . i.i.l. ■.

hotel seguirá siendo un escondita, i cesara de ser El pasante le diju esta oración tú liebre.
-

un santuario. —

,

II. aln uno que liabia s-tto feliz diez nüo-.!

Dicho e-ito, escribió apresuradamente en fu li- I Sic transid gloria mnndí.
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visto por sus mismos ojos este fenómeno ex- j
traordinario, que muchos interpretan como

un aviso elocuente del cielo; i cuestionada so

bre él la madre Sor. M. del V„ ha respon- |
dido, oque el sudor del precioso Tiiño es un-i

prueba de lis cahmidades i desgracias que aguar
dan al pais bajo la adminfetraceon de Varas,

Mujiea i Montt.

El bando de policía publicado el 17 de agosto de

1850 re la livo a los billares públicos, adolece dedos
faltas muí graves:

1. 3 Es despótico.
2.a Es inmoral.

El art. 6. ° «prohibe a los dueños de billares

,. ,-ui !¡ -o- permitir que los hijos de familia jue-
u- guen ni aun tos juegos que no están prohibidos en

íí vi presente decreto, ni que fsien de asistentes o

u espectadores, bajo la mulla etc.»

E>to es despótico e inquisitorial. Los hijos de

faniilí.i tienen derecho para jugar i solo la educa

ción o el trabajo ola víjdancia de sus padres pue

¡leu impedir que asistan a las casas de billar; peni
es mas ilcr-pútico aun, el impedir que puedan asi?.

lir contó espee i adores i es inquisitorial i nnu impo
sible el obliga.' ii un dueño de billar a preguntar »

lodo ¡oven: ¡es Ud. hijo de familia?

El art. 8 es también despótico. Dice:

«Solo p-jdrán abrirse los billares desde los seis

te de la ta/de limita las diez de la noche.*- Esto es

atacarla propiedad. Si queréis destirrarel juego
i todo lo que se llama vicio, procurad trabajo i cré

dito i uo liaguís reglamentos despóticos e inquisi
toriales. No hai derecho para prohibir a un hom

bre el ejercicio de su industria. Las condiciones

díd orden público solo pueden exijir que estén

abiertos mas allá de hir* doce de la noche.

El art. II es inmoral. Dice:

«En los casos 3«e se juegue con nn hijo de fa-

« milíti, podrá ser él misino el denunciante, i le

u pertenecerá también la mitad de la miiltn.»

Esto i» indigno de publicarse por cualquiera
autoridad. Se incita a la violación de la palal rii.al

[jercicio de lu traición, a la denuucia i lodo esto es

en público i por la voz de la autoridad. Esto es

inmoral i absurdo.

Véase lo que produce un nial principio. No se

e*1 tingue ningún vicio con decretos, e* necesario

mtiralizar, dar trabajo, i fomet.tar los placeres p-i-
ros i-n qne el polir.- descanza de su dia fatigoso,
Si las autoridades locales fuesen populares, no ha
bria esc despotismo inconcebible, qne I. j.-l-i a

in mu Ln- .li- no sé que poder i viola la conciencia

i el derecho.

SOCIEDAD DE LA IGUALDAD.

Anoche celebraron su sesión ordinaria los

grupos A.* i 7."—el primero incorporó 52 nue

vos socios í el segundo 20.

Tanto en la filarmónica como en el local de

la Chimba donde celebra sus sesiones el núm.

7.°— la concurrencia fué inmensa.

Signo la Havborca.

Lnsj te n tu ti vn** do n-jusiiiuto continúan.

1 .-'.-• Iinbitnntus de Santiago, que no i*-t..í n

inserí tus en loa n-jistro-j del -Tírenlo Montl,
ven sn vida espnesta chiIu mi.inctito a Infl

ns. rhittv.iis ilel puñal de la M.ishorcn.

Anoche, Ln a*¡es ¡nos qn<; el ministerio

paga i prole-je, han -sac-ido de sus quicios
un.i Tentuna de ln «-.-isa del Diputado lírrá-
zuriz. ¿Con qué ohji-to lo han hecho? Pre-

guntH es esta que no necesita cunto-tiicitMi.

■¡I hasta rniuido cmitinúa este estado de

ctiaas? -tE\ Presidente de la República pue
de permanecer tranquilo cuando el orden,
la paz i la seguridad privada i pública se

ven t.i.-i-i-i i.-; por su base?

Asi está sucediendo con admiración de

todos lúa buenos ciu. ládano--. El Presiden

te no solo filia a an deber de velar por iu

iibüervaiicia de las leyes i el respeto que se

debe a la vida de los riurinriauoM, sino que

proteje Í ampara vergonzamente a los ase

sinos, conserv-indo eu sus consejo*} n loa

hombre-) que (rutan de asegurar su odioso

poderío sumiendo ul pais en la guerra civil.

COKRESPONDENCIA .

El señor Intendente 1 su policía.
NULVO AMAGO ALA Bi GURID-.D INUIVIOUAt.
Si una noche se incendiara el edificio de U mo

neda, no se apercebiria de ello la policía. Granan
forados para robar enormes cajas de fierro, co-

meter cobarde* asesinato* en las primeras ¿ora,
de la noche, arrancar las ventanas «le Ib* canas

etc., todo eslo pueden ha.'er impunemente lo.
t^-iiiei-'i-i» en la completa seguridad "de que la po.
lieía no se opone a ello.'cuan-io viene de cierta
parte. Hemos llegado a constituirnos en el estado

salvaje, i cada uno debe defender su vida i sus bie
nes, como mejor Dios le ayude.

Nos ha snjcridn las precedentes consideraciones
un suceso ocurrido anoche en una de las princi
pales calles .le la población. Unos inalliechortM
lian tenido todo el tiempo necesario, para arancar

de la casa del señor do" Federico Errázuriz mi,,

sólida i espesa ventana de fierro, sin que los se

renos del puntólo hayan impedido. La ventana

ha sido arrancada juntamente con su marco, que
dando peiiili'-ntc sol.) d.*la parle superior. Para
la ejecución de tal trabajo han necesitado los mal.

hechos operar con barretas i otras herramienta*-,
ocupando algunas horas «Je tarea.

..Vil -

que intentaran arrancar la ventana, pro
curaron entrar ala casa por el albañal delaace-

i- n ia que corre por la culi.* atrave-ada, seguu han

informado al señor Errázuriz unas cnujeres qne
viven en un cuarto vecino; p- ro

I - frustró este

intento un gran perro que <7¡ilio señor tieneen la

huerta de su casa. Hemos nido al señor Errázu-

riz, que «no piensa denunciar el hecho a la auto-

» ridad, porque esta patrocina toda tspecie de

w crímenes contra los desafectos al gobierno.»
Es evidente, que el objeto de los malhechores no

era robar, porque solo se han llevado un parda

pistolas que habían en unas piulo Ieras. ¿Seria
acaso su objeto hacer n-o de la nias liorea contra

el señor Erruzmiz? Todas las presunciones no*

inducen a creerlo bsí. ¿Don Matías Ovalle pagaría
asesinos, para deshacerse de su primo, como pagu

alosde la noche del 19.' E-te joven intendente

ne ha prostituido i hechose capaz de cometer toda

especie de crímenes a sanare Iria, por servir al

infame verdugo de Chile, don Manuel Montt.

m

¡ '" ocho dias se halló restaurada la casa com

Cagliostro lo habia mandado al arquitecto,

CAPITULO XVI,

Do« dia* después de su visita a Bcchmcr. el car

denal re cibiu un billete concebido en erutos un nu-

¡i El Eminentísimo señor cardenal de Iloíian

sabe sin duda donde ba «le cenar esta noche, ■»

—Es de la comlesita,—dijo oliendo el papel.—

Iré, iré.
II- aquí con qué motivo pedia madama de La

Mothe esta entrevista al cardenal.

Entre los cinco lacayos puestos a su servicio por

por Sn Eminencia, habia mércenlo su ilisiim-'ou

uno de cabellos negros, ojos morenos, color entre

-anguín ¡o 1 bilioso, síntomas todos que, par» la

■ .''-■■¡■■..■■■■i-!,
- ■■ .-I..1.mi una organización activa,

inteligente i tenaz.

Mi.iid'- llamar a ese hombre, i en nn cuarto de

hora obtuvo cuanto quería de mi docilidad i pers

picacia.
Er?c hombre siguió al cardenal i contó a su ama

nue Su Eminencia habia estado dos veces, en el

i-siiaci.t de i[- ■-■ dias, t-n casa de los señores Bceh-

mer i Bossange.
Jnamt >ntin todo lo que necesitaba. Un himbie

como el cardenal no

'

n galea. Comerciantes tan

diestros -ruino Builimer no deja-i i uircliur el com-

i*radji . Ul collar debía estar vendido,

Vendido por Bo-hiiwr.

/Comprado por el cardenal >Ie Roban! ¡I este
i,l. ui , . n o habia dicho una palabra a su contideu-

i.i. a su querida!
El síntoma era grave. Juana frunció el entrece

jo, se mordió lo-i labios i dirijió al cardenal el bille

te que hemos leído,

i '■>:■ la noche se presentó cu su casa el señor de

Rohan, habiendo enviado delante nn canastillo

de botellas de Tokay í otras ensillas esnuisitas

absolutamente romo si fuese u cenar en casa de la

Gnimard o eu la de la señorita de D.ingeville.
Este matiz no paso desapercibido de Juana co

mo uo ii i;., .ni pasado tantos otro.-; afectó no ha

cer servir nada de lo que bahía enviado el carde

nal; luego, entablando con él la conversación

con cierta ternura, cuando se bailaron solos, le

°-±,Verdaderamente, monseñor, ine aflijo en es

tremo una cosa.

—/OW ¿Cuíil, condesil?—preguntó el sefior de

Rohan con esa afectación de disgusto que no siem

pre es señal de verse uno verdaderamente disgus
tado.

— I bien; monseñor, la causa de mi incomodidad
es el ver, tío el que no me améis ya, sino el que
nunca me habéis ainado.

/Olí! ¿qué es lo que estáis diciendo, condesa*
—No os ju.-ñliqueis, monseñor, porque seria

tiempo perdí lo.
—¿Pura míi—dijo galantemente el cardenal.
—No para ini,—respondió netamente inutla-

\ ma de la Alotíic,—Por otra parte

— ¡Olí! /Condesa! esclamó el caidenal.

—No os desconsoléis, monseñor, porque eso a><

es del todo indift rente.
—¿El que yo os ame o no?

—SI,
—¿I por qué os es tan indiferente?

—Porq'ie yo no os amo.

—Condesa, ¿sabéis que no es mui galante lo qne

me hacéis el honor de itecirnir*

—En efecto,|no cabe duda que no principiamos
con flore*: es un hecho, t debemos dejarlo consig

nado.

—¿Qué hecho-'
—El que yo, monseñor,

no os lie amado mines;

como vos tampoco me habéis amado.

—¡Oh! En cnanto a mí, no se debe decir eso.—

psebimó el cardenal casi eon acento de verdad.—

Os he profesado siempre mucho «f.cto,
<*ondess ; «si

no midáis mi coraron por el
vuestro.

Vamos, mona-ñor, es-iiuéinonos ambos bas

tante para decirnos
la verdad.

— I la vt rdad ¿cuál es?
—Entre nosotros- hai un lazo mucho mas fuerte

que el ¡amor

—¡Cual!
— El interés.
—¡El Ínteres.' ,Pnf, condesa!
—Monseñor, os diré lo q«e el paisano norman

do deciu del cadalso a su hjo: Site repfflgns.no

Ingas que repugne* lo» «tem-u*. ¡Puf con wl "de-

res, monírfior! ¡Qué car» ponéis!
. (CettiiuKir* (



ANO 1 .'

Pero hl providencia vela por los

abnegación han abrazado la santa c

i i fia i la libertad!!

pie con
tanta

i usa de la jus-

LA HISTORIA.

ESTUDIOS SERIOS SOBRE ESTE RAMO DE

LITERATURA.

Chilenos, entrad en el teatro de los siglos, asis

tid al drama de tas naciones. Podria es)»enii*se un

espectáculo mas grande, un estudio mas profundo?
Ved el horizonte por donde atraviesan los pue

blos que se alzan, i los tiranos que sucumben.

El bullicio de la clona lia derramado sus ecos

por el espacio Olímpico. El foro resuena
con el ru-

mor de los pueblos que vence, i del mundo quo

aplaude.
El dia en que el crimen invade las vias sacras de

¡a «Vi, cesa hasta el prestijio de la verd>i<Wa gloria,
riese cuentan ní los servicios, ni los talentos, ni el

número de los que se apoderan do la patria.
Cesar pasará el Rubicon, pero caerá en el capito

lio envuelto en su mnnto de triunfo, bajo los gol

pes terribles del puñal romano.
No haí pueblo que se baya visto en las latitudes

mas alias de la tiranía, que no haya unido para

tieiupre a los traidores o nsesii.os.

Dionisio se levantara en Si rae usa- pero Dioa

altará su voz heroica.

Treinta tiranos mandan en Atenas; pero Traci-

biilo los acometerá a puñaladas en sus mismas

En lodas partes so levantarán comentarios, pero
también en todas partes se levantarán «costa de

triunfo.

Allí están los verdugos i las víctimas. Sí, pero
también están allí los brazos que matarán a los

verdugos. ... Porque es imposible que dónde cae

una gota de sangre no se levante un héroe. I nun

ca lostíranos han estado roas cerca de su caída, ¡
que cuando se rodean de sus escuadrones de asesi

nos i de sus manojo* «le cadenas. Porque, tras las

lagrimas, viene la justica del cielo.

Ved a ese tirano pronto a derramar la muerte

en toda la Eurapa. Pero ved también al ánjel
que levanta su brazo para herir al horrible tirano.
En su mano centellen una espada de furgo, una

lanza de rayos con que tres veces ha juzgado a los

reyes, derribado los tronos i bocho polvo los ejér
citos.

Ese es un pueblo.
Los pueblos duermen, pero también despiertan

para acometer como leones.

Una noche en medio de los monte-*-, el tigre I

O'Higgins hizo matar a Manuel Rodríguez, al ¡
salvador. Los tres Carreras, lustres hermanos, los
nobles corazones también cayeron a su voz.

Pero el pueblo dormido se despierta i el león se

dispara sobre el jeneral de los asesinos.
Iría yo a referiros toda la historia? Sus pajinas

están abiertas. Miradlas!!
Chilenos estudiad el drama de las naciones,

Estudiadlo, porque los momentos son solemnes.

Liberalismo I revelación.

i es la realización completa. ibso-

lata, íntegra déla liberlad. Esta realización im

plica necesariamente la soberanía entera del io-

divieno, ea ¡decir, la atrihucion al individuo de
todas los prerrogativas de las cuales estaban inves-
tidas las antiguas monarquías i el patricíado biijo
todas sus fases.

ts la destrucción definitiva i radical del siste
ma monárquico en todos los grados, qne revista- la
forma constitución»!, presidencial o de delegación
absoluta.

Es lu negación completa del Estado, tal como
los siglos la han constituido, en otros términos, de
la administración por autoridad de los negocios
de una nación, siempre i necesariamente en pro-
necho de una mayoría tiránica.
La negación en lin da los derechos del capital.

Ln libertad entendida así es la libertad verda

deramente democrática. Es la base del edificio

social, la miz «leí derecho, el mismo derecho; en-
tendida asi, lalibertud tiene por resultado la igual
dad absoluta de las condiciones, es decir, de los

medios, la destrucción de la fatalidad, de ln mise

ria í la responsabilidad efectiva del trabajador cu

ya comodidad entonces será su obra.

Bajo esla base, el deber encuentra también su

satisfacción; la unidad comunal, departamental,
n ti cío nal se forma, no solo por el arbitrio de uno

o <le ¡.I- inni-.. sinoporel concurso de cada uno,

por la asocinrion libre i voluntaria, que es Ja mis

ma forma i la condición de la libertad i de la per
sonalidad humana. Así se constituye el verdadero

sercoleetívo en lodos los grados i en todas las di

recciones sociales.

La leí enlú n ees no es ln obra de una autoridad

arbitraii», niño el resultado de la ciencia dolos
hechos i de la conciencia universal.

Tuda parte del individuo, remonta a la unidad

nacional, para de alli volver al individuo; esta es

la vida.

La sociedad sentada sobre la doble Lase de lá

libertad i de la ¡¡roiildad real i completa, el dere-
cho i la justicia fundados, la fraternidad concluye,
corona el edificio derramando voluntariamente

sus beneficios sobre lodo lo qne pueda quedar de

sufrimientos, teniendo otro orijen que la organiza
ción del estado social.

Ved ahí ia República lójiea i racional. Fuera

de ahi, se puede tener libertades, es decir, privile-
jios.no se puede poseer la libertad; fuera de a!. i,
no puede haber sociedad, sociedad justa, sociedad
verdadera.

Así concebida, la realización de la libertad im

plica, como trabajo preliminar, Ja destrucción

completa, absoluta, íntegra <Je lodos tos privilejii
de todos los monopolios, «ie todos los pagainient
provicióna les sobre el irahajo. de toda autoridad

atbitraria, i la restitución al individuo i a la

dad de todo lo que esios privilejios, estos r

polios, estoi pagamientos provisionales, esta
ridad les ha quitado.
Las dos úliiiua-- fortalezas del monopolio i del

despotismo son el Estado i el capital, que se

fiesta a la vista de todos los trabajadores, del
blo.de los campos sobretodo, por la usura, cual

quiera que sea el nombre de que se revista, i po
el impuesto, cualquiera que sea la forma que tome

Al analto de estas dos fortalezas es donde debe

subir hoi la democracia, cuya demolición debe

ella obtener por sus e.-fuerzos, a fin de que la vida

pueda derramarse sin obstáculos, organizarse la

libertad como ella lo entenderá, pues solo ella es

capaz i propia para esta obra; pu»s solo de ella

puede salir una verdadera ¡ fuerte unidad.

Masía libertad ro sufre restricción, es ob<-oluta
-i i.-.n'i. Querer, por ejemplo, quitar al Estado,
solamente algunas de sus atribuciones, disminuir

algunos de sus impuestos, hacer ¡algunas reformas
no tocar ese impuesto bastante pesado del capital,
no es mejorar absolutamente nada.

Loque quieren los libe

LA TIENDA MONSTRUO.

En pocos dias mas este jigsinte del comercio de
5.iii tingo abrirá sus puertas al público.
La casa Pue/ma hermanos, ofrece allí una eneo-

jida variedad de efectos a precios ínfimos desde lu

utas sencillo i común hasta lo utas suntuoso.

Nuevos surtidos de jéneros da vestido a propó
sito para la estación próxima, se d.-spacharán en

lu BARATURA de la TIÜNOA MONSTRUO.

Esta i iimensa tienda está situada en la plazuela
de la Compañía, esquina de 1* casa en donde cu

ltivo antes el café del IS.

GRAN FUNCIÓN EXTRAORDINARIA

A •■! \>-!-n-[-> DEL QUE SUSCRIBE,

Para elmartes '23 de setiembre.

Al dar mi beneficio he querid
bl;co de Santiago el

placerle, pagando as

sobre mí por los iniíLiinerabl
le he

nocln

til

rtrar al pú-
-ipeñoque me tomo pur aom

la deuda ile .gratitud que pe*;
■bre mí por los innumerables favores que siempre
he merecido; con cate fin he elejido para esta

nclie k graciosa i bellísima ópera de Donizzrtú
tulada:

libre s decir, pudiendo
traba.

abusar de su pode

I por consecuencia, la «grt
i mas profunda de la depender
del trabajador.

(Concluirá.)

¿WIIS-DS»

RAPTO DE UN VIVIENTE,

Se ha perdido el bravo D'Artnfian, (perro
ermoso do Terra-Nova) leal custodia,

fiel compañero i buen amigo; notable por su grun-
dor, color café,, el estremo de la cola i medio co

gote blanco: ia persona que la descubra, ocurra a

esta imprenta donde le darán iiotitias de nu du-a- i

uo.de quimí resivirá una gorda gratificación.

REPARTO.

PERSONAJES.

D. Pascua), viejo cclibatario, cor
lado a ln antigua, económico,
crédulo, obstinado, pero buen

«le

. Lanza.hombre en el fondo

Doctor Malatesta, 1

imajinacioii, emprendedor, mé-
rfico i aun-ro de D. Pascual, pe
ro mas amigo de „.. Sr. B.-istogi,

Ernesto, sobrino de I). Pascual,

joven entusiasta i amante co

rrespondido de Sr. niis-iini.

Norinii, joven viuda, de natura

leza viva, impaciente por las

contradicciones, pero sosegada i

afectuosa Sra. Rossi

Un notario , „. Sr. Dupuy.
Conos fie criadoi i paje», etc.
La acción se supone en Roma.

■ inri. i/i..i;i la pieza se cantará i representará por
primera i ÚNICA vez en CHILE, el primer acto
de la- preciosa ÓPERA COMICJUE (o Zarzuela)
del célebre maestro Aubei- cuyo titulo es:

LE CHALET.

Para poner en escena esta obrado uno de los
is soi resaliente) ooinpositores fie la época, el

que suscribe ha tropezado con mil inconvenien
tes que ha podnlo al fin allanar a fuerza de ira-

bajo i deconiiauciu; pura esto, ha ¡■..siruinentadn el

acompiiñaiiiieuto del acio anunciado-

Mi único deseo es, que el público de Santiaga
que me favoreza en esta noche con su asistencia,
mcuentre en ln función que le ofrezco, gacins, no
vedad i bellezas.

Hery Lanza,

AVISO
Juana Echeverría matrona examinada del oule

jiode Obstetricia, avisa al público haber fijado sl
residencia en esta capital, calla de las Claras unn

ui .lm cuadra del temple de la Merced liáci.t a. ...

cañuda. Las personas une quieran fuvoreccrK pin

den ocurrir a eu caía a cualquiera hora del din .

de la noche.
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¡Baratura del 1 SU

LA .SASTRERÍA CALLE DEL ESTADO

UNA CUADRA DE LA ALAMEDA

.
ACIA LA PLAZA.

dueño du dicho establecimiento ofrece ala

risieion del p 'iblíco un buen surtido de jéneros
■ re como son: paños, casimires,
, pelo de cabra etc. etc. Todo

i tr;it*n)iiijo a la última moda i a precios los

baratos hasra ahora conocidos. La oporlunidad
Picelente para hacerse un lindo vestido con

a plata— pero al contado.

i de he

¡íUí l «■•>;. tí Se.—Don Hainon bepúlveila ve
de en hijuelas, .iel lamaño que necesite el compra

dor, seis euadrasde lerreuo de la finca denomina

da la viña de tanlo Domingo, situada ul poniente
del serró bhiiico. Sn precio será mas equitativo
del que se hubiera vendido recientemente por

iquel vfc-iniJ¡iiJo. Las condiciones de sn pago son

estas; nu» tereira pártese reconoeerá a censo; otra

al contado, i ¡a ulliiua al bencimiento de un año

de la fecha en que se firmare el contrato, pudien.lo
pro-rogarse este Irruí ¡no hasta dos años mas, abo

llando el ii, teres leg.'i del cinco por ciento.

Se previene que deve abrirse una ancha callo

frente a la portada del panteón, linca recta basta

r-aliu a la calle do los Olivos. El comprador puede
clejir de los cilios que resultarán en ambas aceras

ile la nueva calle, o sea al costado dei serró, o al

frente que da el fundo al callejón del panteón,
ha* tu topar con la Finca que fué del finado Riera,
i hoi pertenece al escribano don Juan Nicolás

Silva; ccencionando solo la primera cuadra for

mando manzana (como serán las seis restantes,)
lleude la puerta de la chacra hacia el norte, que
reserva para r-i el señor Sepúlveda.
Las personas que se interesen por cualquiera

parle del terreno indicado, pueden verse con él en

la propia Finca, o en la oficina de la Curia.

OJO OJITO I OJASO.

Se venden dos calesas mui buenas, el qne se in

terese por ellas puede verse con el padre procu
rador descontento de santo Domingo, con la se

guridad de que por et precio, no han de salir del

convento los compradores.

LECCIONES

DE ORTOLDJÍA I KiÉTRICi.
T- EL ■■

■

(¡Oí! DON A -. - . ir I .- t, I . I. i ., , .

{Segunda edición.)

Se ha concluido la impresión de la segund8
edición de esta importante obra mandada adop-<
tar en todos los colejios de la República—En esta

edición el autor ha con-ejido los errores de la an

terior, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales i la hn enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en la parte métrica

—La edición ha

sído eorejida con esmero por el autor i por eso és

que no ha necesitado de fe erratas-. Su forma es en

octavo, la mas apárenle para los colejios, esta im

presa con mucho cuidado i en rico papel.
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías délos señores Yuste, Rivadeneiía i

C." ¡ en la oficina de esa imprenta—En Valparaí
so librería del señor Esquerra i en las provincias
en los demás punios de suscripción al Progreso.

VALCREUSE,
Por 11. JulioManücaa.

Quedan -ilguims ejemplar-/ s de este interesante

romance i se vemi.raii a si is reales tomo, que es

casi devalde. Los (jii.- quitian hacerse de esla pre-

LAS

HORAS SERÍAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelente

*>bnta que se darán al precio de cuatro reales

:ada uno.

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
Se encuentran a venta en esia iiupri nía algunos

ejemplares de esta obrita mandada adoptar en to

llas las e-cuelas municipales.

polka .nacional, *

roa

D, A, Denjardln.

RECUERDOS DEL BRASIL.

Wals ron iíl kisvo avto.i.

Las personas que '(iin-ian hacerse de cntlqüie.
ra de estas piezas del acreditado señor D«-s¡itr,|¡.,
pueden ocurrir a la oficina de esta imprenta. Pro.
cío de la polka 4 reales, dei wals -m peso.

LA REINA MARGARÍTAT
Se ha concluido Ja in. presión «le e«te iiirere<an

le romance el mas arredila. lo del célebre 1)lma«,
a juzgar por Jos elojios de la prensa .¡e I'ark-J
Los suscriptores o los que quieran haren-e de él
ocurran a las librerías ile los señores Yuste i Hi.
vadeneira i Ca. i a la nñeina de esta imprenta.—
En Valparaíso en la librería del señor Esquerra!
demás puntos de suscripción del diario.

TARJETAS.

MANUAL

BE LA SALUD,
ffiEGICINA I FARMACIA DOMÉSTICAS

Wl. UIYl li..\B

L}s principios teóricos i prácticos necesarios para
emplear cada uno de los medicamentos, preservarse
t emiseguir la curación prontamente i con poco gas-
to ■§•• la mayorparte de las enfermedades curables, i

pr oporctonarse en las incurables o crónicas un ali

vio casi etpiivalente a la salud.—Escrito en francés
Por el célebre Baspail.

CON LA SIGUIENTE DEDICATORIA.

A loa ricos por el ínteres de los pobres."
A Loi que groan salud por el luteres de tos que padesen.
Se lia concluido la impresión ue esta interesante

tanta lazon goza de una gran po-

{Hilaridad
tanto en Francia como en el resto de

a Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro país, se han

comprendido enelmdice las enfermedades case

ras \on su nombre vulgar para quesean conoci

das de todos, este rabaju es hecho por el acredita
do j r-bn-r-oi de mil i-ma don Juan Miquel.—El vo-

1 um en consta de -¿09 pajinas en excelente papel
i buena edición: su precio ocho rra.es.

K« encuentra de ve.na en la oficina de esta im-

en las librerías de los señores Yuste, Ri

Se encuentran de diversas calidades en la ofi>in¡

de esta imprenta i a precios mui moderados.

Tarjetas para dar parte de casamientos i pan
dar avisos al publicóse encuentran tambieD deum

buena calidad.

-,1.

Desde hoi 22 de julio se despacha chicha vaya

pura i recientemente vendimiada de la chácara de

don Manuel García Pica rn la casa núm. 4 calle

de los tres montes llamada antiguamente del presi
dio o de Luco. Este licor esquisito actualmente se

está vendimiando i durará esta faena liusta se

tiembre; de modo que se puede asegurar conser

varla freí-xa i con su dulce natural hasta fin de

noviembre.

¡Ola! /Alto Aquí/
El que quiera tomar chicha

l)e olor, color i sabor

Mande atraerla a la Sirena

Que de a Apoquindo llegó.

Este licor soberano, se encuentra a venta para
toda clase de persona aficionada,- i de buen gustos
En la calle de Santa liosa, tres cuadra de la calla

da para fuera; esquina de la Sirena.

Encontrarán esta mamada.

v«i:n eirá i (.Tiinranm i en la botica del señor Ba-

rnos.—En Valparaíso en la librería del tenor

•UU-qucJ-rB.

AVISO.—Se arrienda o se vende una casa nue

va situada en la calle del ojo del puente una cua
dra de la plaza de abastos, para tratar ocurrirán
a la esquina de la misma casa o a la de don Luis

Galdamee.

LOS ACREEDORES DEL Fí-
NADO DON FRANCJSCODE PAULA LO-

ZANO, por-i o-iia apo.-eíados pueden ocnrrif

rltsde el Jones 22 del ei;iii,'ite, de las once sin
una de] día, a percibir cetno segundo dividendo i

un 24 por ciento si.bu- el totjl d*- mis respectivos
créditos, que, con ios ilocumenios a la vifts, la
será cubierto en Santiago en el almacén del st-íioi

don José Vite. ite Sánchez, per el allar-ea J. H»
Pena.

Santiago, Julio 20 de 1850—José Lasserre.— *

Jacinto Rodríguez Peña, (albaceas.)

OJO Al- AVIO.—-El dia 1 1 del presente méate

lo. perdido una carabaua de oro en la calle ae

San Pablo. La persona que la haya hallado ten-

íra la bondad de pasar a la oficina do esta i*>ipren<
ta, que allí se le dará noticia de su dueña, InmiuM

que ofrece una gratificación a la persona que, hu

biere encontrado.

G. Antonio Marte).

Caballos.
Se venden algunos de servirio que se darán ■

un precio moderado hai unos cuatro de pa-reo <]iie 1

r-e desea vender o cambiar por otros superiores, J«

cria de brazo.. La persona que se interese ocurra \

al establecimiento de caballos de don Blas Goiiu- ¡

lez. en la cañada, frente a la «ininta de SS. Ovalle.

A V ISO.— El que susuutie pone eu conocimien

to del público, que en la botica del puente, se han,

recibido sanguijuelas Hamburguesas de la mej«r

calidad, Estrado «le Zuza parrilla del Dr. Bul!

Pildoras de Quimagogo.
Domingo Matorros.

SE QUIEUEN DAR 200 carretadas de buen»

tierra: el que las necesite ocurra a la esquina úe U

Compañía casa que fué cafe.

Kiiiioilii-i.-iK'liiMai. ile la ol reulaclon cois»

o.it-tHn» li •>(-(•■«*->• tle- I u l¡.Mül)llrad.*lftll*

ONZAS.

Chilenas de los años de 1826 i 1830. Decrcwf
26 de abril de 1836.

.,.
.

Argentinas toda moneda acuñada Otila ntdl*

con el cuño de la República Argeniina. Decretos*

27 de Agosto de 1832. Boletín núm. 7)¡b. ¡3- I*

344-
. j-V

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto de *•*•

R*P«bl ica. _

Españolas, las que les faltan la I en Ferdm J»'

haber resultado faltas de lei en el ensaye, «o
"

decreto de prohibición. „'

Id. acuñadas en Méjico en el año de 1877. v*

creto de 27 de Enero de 1847
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La inscripción de este diario \

,,l« ...Id meóle cuium r«-*.-
'

,,m ul ijio-i, pagaderos inte- t

(untados al prin.-i-.iKi do rada I

„.-.. Lo* siiciipc.üi.,- *..- reei-

Ij^d en la imprenta del Pnoana-

M< botica del señor Barrios, .

Sociedad Reformista i librería I

¿W señor Yu&ie. tos reclamos )
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i I contra de lá'Ürs-
s. Las i ■■■ii-.ii..n.|.-nn*s fie

las Provincias vendrán fra ncap
de porte. Las de la Capital c-"
remítiráa a la oficiaadslil'aric.

imiiri-niiiii.'ll'Boijni,-... pl<*•■•-. «i<- lu Independencia. nAneroIt.
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■IERC0LB6 -V DE SETIEMBRE DE 1850.

SUERTE DEL ESPÍA.

La vida del espía es la vida mas eapueBta.
Cuando el gobierno hecha mano de ciertos

hambres para lanzarlos acometer un crimen,

se dispone precisamente a asegurar el secreto

ne les confia.El espía, como toaos si.beii.es un

ajeóte secreto del gobierno para investigar
la conducta de todo ciudadano i asecharle en

"os momentos de confianza i arrancarle algu
na opinión, algún ptan de marcha.

Sise quiere por ejemplo, saber quien es

cribe, un diario, el gobierno manda al espía
qoe se introduzca en la imprenta, lleve algún
artículo de oposición, se pronuncie eu contra

del gobierno, dé pruebas de merecer la confian*
Ea délos que administran la imprenta. Do este

modo observa a las personas que allí escriben

i en un momento de distracción, se hecha al

bolsillo uu manuscrito; lo presenta al que Lo

paga Í este le da un poco de oro.

Si se quiere saber quien piensa en una re

volución, el espía marcha i se ofrece a ser el

primero, a ser un soldado. Sino la promue
ven, sino eecuha ni encuentra como llenar su

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REINA.
Por lleji.ndro Doma

TERCERA PARTE.

CAPITULO XV.

LA CASA DESHABITADA.

(Continuación.)

—I bien; veamos, condesa; suponiendo qne tén

ganlos nuestros intereses, ¿en qué puedo yo servir
los vuestros i vos los mu.-!

—Primeramente, monseñor, i nnte todo, tengo
macha gana de promoveros una disputa.
—Promovedla, condesa.
—Habéis faltado a I. confianza hacia mí, es de

cir, al aprecio.
—¡To! ¿I cuando? si tenéis a bien decírmelo.
—¿Cuando? Negaréis qne después de haberme

sonsacado pormenores que yo estaba rabiando por
daros.
—¿Sobre qué, condesa?
—Sobre el ii.-s.-ode cierta grande dama por cier

ta cosa: voso- habéis puesta en estado de satisfa
cer ese. deseo sin decirme nada.

careo, él -es el primero que la inioia i con

avidez se pertrecha de la contestación i al ins

tante marcha con el denuncio;—un poco de

oro es la recompensa.
Si el gobierno no encuentra medios para

imponer al público o trata de encubrir sus crí

menes o quiere sostenerse ultrajando la cons

titución i las leyes, al momento manda al es

pía que suponga algún delito, que acuse al

hombre que quieren sacrificar, i el espía por
un poco de oro consiente, baja la cabeza i

cumple con et mandato.

El gobierno garantiza a estas personas sui

vidas, les ofrece largas recompensas-i un bien

estar para el porvenir. Les asegura ademas no
descubrir el secreto.

Al efecto, el gobierno logra su objeto; con

cluye su obra i queda satisfecho de loque que
ría. ¿Cuál es la suerte del espía?
El gobierno sabe que ese hombre puede

denunciarlo si otro sube, si otro pagj mas,
o si las circunstancias varían, i a fin de no

ser descubierto» toca el recurso espedito de

mandarlo asesinar para que con él muera el

secreto.

Tal será la suerte del espía descubierto poco
ha. £1 gobierno lu ha de mandar asesinar larde

o temprano, porque ese venderá al Gobierno sí

triunfa otro parlido,iidescooGa de él cuando to

do se tranquilice.

El jeneral Rosas siguió esta práctica al prin
cipio de su dictadura. Pagaba dos o tres quu
asesinasen a algunos que le hacían sombra.

Se cometía el asesinato i a los instrumentos

los mandaba a Monte-Video, pero en esa fu

ga que les daba, los asesinos no llegaban sino
al medio del rio i allí eran arrojados al abismo.
En 1841) dos facinerosos, Basan i Bisama

fueron los instrumentos que sirvieron para de

clarar el sitio i encarcelar a los miembros de

la sociedad patriótica. Triunfó el jeneral Búl
nes, i en 1841 Bisama fué arrojado en el rio

Claro con una piedra al pescueso, i Basan

i murió apuñaleado en una «oche. El secreto

murió con ellos.

Mil hechos hai de esta naturaleza.

Escala i los demás espías del gobierno ve

rán la suerte que se les prepara i la recom

pensa que tendrán del amo que hoi les paga

por servir el papel mas iumorat i asqueroso
del hombre.

¡injusticias!

El ciudadano Lucares, ayer espulsado de

las filas de un cuerpo cívico por el crimen de

pertenecer a la Sociedad de la Igualdad, se

encuentra ho¡ entre las murallas de un cala

bozo sufriendo por la injusta i despótica autori
dad del intendente.

-¡Sons-ic-ir |i.n-iii. non i. . .¡i.livii.íir i-¡ dc-seo de |

ciertH dama por cierta cosa. . . satíafacer e->e deseu! I

. . . .
i ..¡i :. s<, en verdad que sois un enigma, una

enfinge. !Ali! Yo ii..l'i i visto perfecta nien te U c.i-

. i el cuello de la mujer, pero uo había visto las

garras del bou. Parece que vais a enscÑúriuelas-

sea así.

-jQueáli! No.no os enseñaré nada n b**olutamen

te, monseñor; e'i atención a que no tenéis deseo de

ver nada. Lo que liaré serádaros pura i Minplemen-
te la esplicacinii del enigma: Loi pormenores son

lo que ha pasido en Versalles; el deseo de cierta

dama, es el de los diamantes: la cierta dama es la

a; i la satisfacción de ese deseo dada a la reina,
la compra dtl collar quo luci-tcin ayer a los

señores Ba-iimer i I - - -.i;. _■;<-.

—¡Condesa!—murmuró el cardenal trémulo i

palmo.
Juana fijú en él una mirada de las mas pene

trantes i dijo:
—Vamos, ([n.n¡i|i- me miráis con un aire tan

■zonado? ¿pnr ventura no habéis hecho ayer un

contrato con los joyeros del muelle?
Un Roban no miente; ni aun con una mujer.

El cardenal se callíi.

I i-uim. i -nn i.-.,-
y.i |Mi-;i ruborizarse, especie de

■ I;--:- i-1-, que mt hombre no perdona nunca a la

ni n l
■
r que si> lo cansa. Juana se apresurú a cojerle

la mono nícréndole:
—¡Perdón, -príncipe mío/ me tarda ya el deciros

en qué os engañabais acerca de m i. ¿Vos me habéis
I creído i. niiri i mala?

I — ¡Olí! oh! Condesa!...

—En fin...
—No digáis mas; dejadme baldar a mi vez. «pin

zas r>> convenceré, porque desilcjlioi veo claramente
con quién tengo que habérmelas. Yo me iirinrt.-tia

bailar en vos una mujer hermosa i «ie lalento, una

querida encantadora; pero sois mas que todo -.'-*<>

E-cuchad.

Juana se ncercó al cardenal dejando su t.-ietio

entre I ,i - de él.
—Habéis accedido a ser ini querida sin amariti'*.

Así me lo habéis dicho vu* misma,—-añadió el

ni-ii-ii de Roban.

— I us lu repito,—dijo madama de La Mothe.
—¿Entonces os proponíais un fin.'
— De seguro.
—-Cuál es, condesa?
—{Tenéis necesidad de que yo os l» esplique
—No, porque lo palpo con los dedos. Qner»*i«

hacer mi fortuna. ¿No es seguro que unn vez hccb.-i
mi furtuna, mi primer cuidado será asegurar l.i

vuestra? ¿No es esto? ¡me be engañado**
—Xo os habéis encanado, monseñor; eso es. Sil

lo que, creedme sin rodeo*, cae fin no lo be perse

guido en medio .le antipatía* i repugnancias; ej

camino me ha sido agradable.
— -Nii-i una im.ij.-r amable, condesa, i es un i-i-l.-

cible placer «I hablar de negocios con vos. De: i,

pues que habéis acertado. Sabéis que teogo en al-

¡runu parte un afecto rcspetuosn.
—Lo bo visto en ei baile de la Opera, principe

inio.
— Eso afecto no será correspondido jamas. ¡

Dios me preserve de creerlo!

;')!,'
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El ciudadano Lucares Fué preso en el día 31

del' pasado por habérsele bailado armas pío-
hibidas.

La prisión tuvo lugar alas tres de la tarde,
en la calle pública i en medio del jentío que
transitaba.

El ciudadano Lucares llevaba en su bolsi

llo una pistola, como podía cargar un mue

ble cualquiera, cuando ni la hora, ni et lugar,
ni el carácter de la persona daba lugar asospe-
chas de crimen.

Dado caso de que hubiese falta cometida

por el ciudadano Lucares en haber cargado
una arma, esa falta debió según la lei ser cas

tigada con una multa.

Luego reteniendo en lasprisionesa unhonra-
do obrero por tan fútil motivo, es violarla

i pre-

tender exasperar a un ciudadano, privándolo del

trabajo con queda pan a su familia, por lasóla

razón de no pertenecer a las filas de los ase

sinos que manda el poder.
Lucares como indivídio particular, tenia has

ta cierto punto e| derecho de cargar una ar

ma, pues que dias antes habia sido asaltado en

su habitación, sin que la policía le prestase

ayuda.
Ademas, en la actualidad todo habitante de

Santiago que haya obrado en sentido contra

rio al gobierno, tiene la necesidad de armar

se contra la turba de asesinos i traidores que
aborta la misma policía de seguridad.
Después de los asesínalos del 19.

Después de la sustracción de una caja de

fierro, del almacén del señor Quesada.

Después del asalto dado a lá casa del di

putado Errázuriz, nada mas prudente que pre
pararse a todo evento i confiar a las armas

la seguridad que han violado i pisoteado las

autoridades.

El ciudadano Lucares sufre injusta i estrecha

prisión contra toda lei, contra toda razón.

La prisión de este obrero es una nueva prue
ba que viene a patentizar esa guerra a muer-

—¡Eh!—enelainó la condesa.—Una mujer no es

siempre reina, i me parece que vos valéis tanto co
mo el cardenal Ma/arini.

—Ese ira también un hombre bellísimo.—dijo
el señor de Relian riendo,

— I un cscelente primer ministro,—repuso Jua

na con la mayor calma.

r—Condesa, con vos es un trabajo perdido el

pensar, pues equivale veinte vet-es a hablar. Vos

pensáis i habláis por vuestros amigos. Sí, me dirijo
a .ser primer ministro. Todo me arrastras ello; el

nacimiento, la práctica «le los negocios, cierta be

nevolencia que me manifiestan las curies extranje
ras, mucha .jmpalia que mo manifiesta el pueblo
francos.

—En fin, todo, escepto una eos»,—dijo Juana.
—¿Queréis decir escepto Una repugnancia?
—Sí, de la reina, i esa repugnancia es el verda

dero obstáculo. Lo que la reina ama, es preciso que
el rei acabe |ior amarlotimbi.-n, i lo que ella abor

rece, el ceí lo aborrece de antemano.

—¿I ella me aborrece?

—¡Oh!
—Seamos francos, pues no creo que debemos

quedarnos en medio del camino cuando tanbien

liemos comenzado, condena.

,—Pues bien, monseñor, la reina no on ama.

—-Entonces estoi perdido! ¡No hai collar que

baile!
—Hé ahí en lo qu» podéis equivocaros, príncipe.
—¡El collar esiá comprado!
—A lo menos, verá la reina que si ella no os

ama, vos la amáis.

—¡Oh! Conde-a

te, con que el poder intenta destruir las reu

niones populares, ya combatiéndolas en varios
de los ciudadanos que las componen, ya hos

tilizándolas en algunos de ellos.

Denunciamos al pueblo la arbitrariedad del

intendente en mantener preso al ciudadano

Lucares, quien en el casj último, apenas es

taba condenado por la lei a una multa.

SI'FIUJH) UNIVERSAL.

Nos abstenemos de entrar por ahora a tra

tar esta cuestión tan vital parala realización

de la verdadera República.
Estamos sí en la convicción de que ínter

no sea reconocido i practicado este derecho,
la democracia jamas podrá afianzarse, jamas
existirá, porque todo poder que no emana del

Bufrajío universal, bolla la soberanía nacional

i desde luego ese Gobierno no emana de la

Nación, sino de un pequeño número; ese go
bierno reconoce entonces distinción de clases,

usurpa un derecho imprescriptible i tal go

bierno, no reconociendo la fuente de todo po

der, la práctica de la soberanía, ese gobierno
no será democrático, será obra de círculos,
pero no la obra reconocida del pueblo.
Recomendamos a los miembros de la Socie

dad de la Igualdad i a lodos los ciudadanos

de conciencia, lean con meditación i madurez

el artículo que a continuación insertamos.

INSTRUCCIÓN PARA EL PUEBLO.

BurraJIo l -ilvcrnt.1.

Les gobiernos de las societlades han sido funda
dos eo alguno de estos dos dogmas: la voluntad de

uno solo, o la voluntad de todos. El uno enjendra el

depotisn.0, el olro consagra la democracia; el uno

reposa sobre una usurpación que el tiempo debi

lita poco a poco, hasta que lo arruina; el otro sobre

Ui principio de igualdad i de liberlad que el tiempo
afianza i desarrolla, a medida que los pueblos se
ilustran i fortifican.

—Ya sabéis,monseñor, qne hemos convenido en

llamar las cosas por su nombre.

—Sea así. ¿Couque decís que no desesperáis de

verme algún dia primer mililitro?
-- Estoi segura de ello.

-—Me reconvendría de no preguntaros cuáles son

vuestras ambiciones.

—Yo os las diré, príncipe, cuando os halléis en

estado de satisfacerlas.
—Eso se llama hablar en regla: oa aguardo para

entonces.

—Gracias; ahora cenemos.

.
El cardenal cojió la mano de Juana i la estre

chó, como Juana habia deseado que fuese estre

chada algunos .lias antes; pero ese tiempo habia

pasado.
Juana retiró su mano.

-— iQué es eso, condesa?
—Os digo que cenemos, monseñor.
—Yo no tengo hambre.
—Entonces hablemos.
—No teogo ya nada que decir.

—Entonces separémonos.
—,1 es eso lo que llamáis vuestra alianza? ¿Con

que me despedís.'
—Para ser verdaderamente el uno del otro,—

respondió Juana,
—monseñor, seamos enteramente

el uno i el otro de nosotros mismos.
—Tenéis razón, condesa; perdonad el que me

haya engañado también esta vez acerca de vos.

¡Ob! Os juro que será cuta la última vez.

Le volvió a tomar la mano, i se la bes6 con tanto

.-:.-'■. que uu percibió la ->-nri*a socarrona i día-

No Tamos a manifestar aq«ií. porque tran»for-
maeion« forzadas, el absolutismo se mitiga asi- m«*¡ .

rno i es reemplazado poco a poco por la aristoen-
cía; no nuiini hacer-otra eo-a qne a mauifesur
porque espíritu de monopolio el poder de todos n,
usurpado por un pequeño numero, que forma una
oligarquía.

Ño obstante, e-ta« «lesvíarionea en los hecho:*
encontramos siempre en la cima de todas las in»J
titiicione* política» la regla soberana de donde |»
lei saca su autoridad: para tn* gobiernos absoluto,
la lei es la voluntad del S.-finr. para los gobierno»'
libres, la voluntad délos ciudadano-..

Luego, cuando todo sale del >.-ñor. no hai mu
derecho- ('que losque él concede, ni otras faculta
des- que las que él reconoce: toda d i-eunión sobre los
rotos electorales i toda otra función pública seríi
enteramente inútil en presencia del déspota abso
luto, qne nu tiene mas que responder: Yo ao

quiero.
Pera si por el contrario, todo deriva de la sobera

nía de una nación, 'i ella solo viene a ser la base da
la organización política, el onjen del poder, el prin
cipio i la sanción de la autoridad, no resulta «vi-

dentemenU- ser necesario que «-ata nación eipreu
su voluntad para

■ ■ . i
-*

- ■
- !■• conozca? Luego, que m

la voluntad nacional, sino la e«presión libre de

todoa los hombres que componen la nación? I
como e-'a espresion lia de ->er conocida, sino peí
el sufrajio universal?

Que se acumulen del modo que se quiera sofií-

íim sobre sotitiiua- desafiamos a que no escapa nao

a las consecuencias lójicas de la soberanía po

pular.
Si el principio de la soberanía es la leí suprerat,

el «ufrajio universal es el único medio de hicer

ex i -ti r tal lei. El sufrajio universal, es lasoberaaíi

del pueblo, puesta en ejercicio, por este medioM

pjerce; por él es practicada la democracia. El su

frajio universal es a la vez su ájente i su garantí».

ínter no lo hayáis obtenido, ciudadanos, podréis or

ganizar oligarquías mas o menos inte líjenles; no ten

dréis uu gobierno lejítinio.Ititer hayan en'ona t<ne-

dad clases enteras de ciudadanos e-jclnidos del de

recho del sufrajio. La obediencia de parte dé esta

clase-i será nu acto de bu u. ¡-ion. o mas bien un.

violencia; pero no una consecuencia de su oecru-

ria libertad. ínter baya tal esclusion, faltara el or

den mismo de las garantias Us nías fuertes, i li

bólicadela condesa en el momento de oír estas ps

Iabras

ir* Será la última vez que me engañe acercaos-

ves. n

Juana se levantó, acompañó al príncipe hasta!.

antesala; alli se paró él, i dijo en voa bajita:
—,-l... continuación, condes*?

—Es muí sencillo.
—¡Qué debo hacer?

—Nada. Aguardadme.
—-*E iréis?

—A Versalles.

.—¿Cuando?
—Mañana.
—¡I tendré respuesta?
—Enseguida.
Vamos, protector» mía, me abandono»»*

—Dejadme obrar.

Dicho esto, Juana entró en eu cuarto, se acosw,

i considerando vagamente el bello Endimio «

marmol que aguardaba a Diana, mormuro-

—Decididamente, valemas la libertad.

Dueña de un secreto de tamaña importancia,
ne»

de semejante porvenir, i sostenida por
dos ñV°1

tan considerables, Juana >e sintió con fuerzas pan-

levantar el mundo. :_

—Para morder completamente el
sabroso ra

mo nue la fortunaoinpendi» sobre su freDW,"»J

un plazo de quince días.

(Continuará^
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sociedad entera estará entregada a las njitaciones,
a las sacudidas, a las ain»naza« continuas derevo-

Ineion.ideeste modo marcharáde convulsionen

convulsión a la desorganización i a la ruina.

Desde luego et neeesariod«mostrar que «1 su-

fraj.o universal debe ter admitido en todo pais, en

donde la soberanía nacional es reconocida, puesto

que el sufrajio no es mas que esta misma sobara-

uia nacional, puesta en ejercicio.

Sin embargo, los que reconocen, bajo el punto

lis vista lójico, la necesidad del sufrajio universal

M detienen en la dificultad de la aplicación, i eu

los peligros que ella encierra. Laa sociedades,

dicen ello», no son conducida* por laa r*glas estre

chas del cálcalo; es necesario que ollas se«letengan,

bajo per.a de perecer, cuando se trata de llevar al

raireino las eoncecuencias de un principio.
Estamos lejos de contestar e-te hecho: la

historia

lleva brillante* testimonios. Uno solamente se en

gaña, cuando se quiere aplicar la lújica de las des-

Sracías qne han seguido a las internaciones ripi
as de algunos gobiernos. Si se les considera con

atención, se veri, si contrario, que la lójica sola

las eepliea. Hai lójica. en efecto, en las pasiones
como en las ideas: las tradiciones tienen su h'ijica,
los pronósticos tienen también la suya, i la mas

ineapaz de todas W la de los interese*. Todas
'

estas

jeneralidades, tan verdaderas como uno las supone,

son sin valor para la cue-*tion que nos iicupa. El

dia en noe, después de haber esperimentado todas

las apariencia* de la vieja monarquía, el poder i

los mismos intereses se hallan puesto* de acuerdo

para proclamar la soberanía del pueblo, habrán

proclamado por este uiUwo hecho el sufrajio uni-
'

versal.

I cuales son las obj~cíones que se oponen hoi

dia al anfrajio universal? es necesario reasumirlas

lijeramente i rer-o Iverlas. Ellas son dedos clases;
la» unas doctrinales, i las otra' practican.
Objeción doctrinal — 1." El fin de las socieda

des, es el desarrollo de todas las fuerzas, la mejora
de toilas laa clases, i la felicidad mayor para todos:

luego, para llegar alli, es necesario que las socieda

des aean dirijida* por lo* hombres los mas inteli

jentes i los mas devotos; es necesario entonces que
sean buscados por una elección de ciudadanos i no

por todos los ciudadanos. La soberanía del pueblo,
reducida a ru espresion material, no es mas que el

despotismo brutal del hombre.

í( Rs-svciu-ta.—Este menosprecio det número es

verdaderamente singular; ¿que es lo que decide, sin

embargo, en todas las díseuciones públicas? la ma

yoría, es decir el número; en las cámaras, el nú-

ulero.en los colejios electorales; el número, en todos
los consejos jenerales, o municipales el número;
en |aj delibera clones aun de la uiajislrattira, el nú
mero. Que se opongan, si se quiere, contra esta

brutalidad, pero que se destruya entonces todo lo

que hai, porque el número está en todas partes.
Añadamos que no hai otro i que nu puede haber

otro. Pretendéis, por ejemplo, que vuesta opi
nión es la sola buena;—por roí parte yo tengo la

misma preteneion sosteniendo una opinión con.

traría.—Cui.1 es entonces el jaez? es la razón, se

dice.—Mui bien. Pero < Ma. razón, dónde tiene su

órgano? noi yo que digo «i o tu qua dices no? Se ne

cesita nn juez qne decida, i ese juez, quien es? es la

mayoría—Es infalible? no, sin duda; pero todas

la* vias están abiertas para reparar el error: el pu
blicista discute, las asambleas preparatorias están

abiertas, son escojidas, rerponsables, las pruebas
se dañen el gran dia, i nada de lo q»e ea falso

deja de durar largo tiempo bajo un réjimen en

que todo el mundo tiene, todo a ta vez. el dere

cho de hablar i el derecho de votar.

Secunda objeción.—Los diputados elejidos por
'■I sufrajio un iverja I tendrán la dilección superior
del estado; Tas cnestiones las ma» difíciles del go
bierno les serán sorae ti- 1a*; no es absurdo el poner
lodaa estas cuestiones en mano de una multitud

siempre ignorante, las mas veces apasionada?
Respuesta— I., multitud puede «cr ignorante

de los medios por los cuales ae debe conducir a los

estados i gobernar las naciones; pero se confun

de a propósito dos cosas distinta".—No se procura,

aquí el resolvor por la multitud d-? los ciudadanos

tal o cual .-in-.iii.il de política i de gobierno; ella

no obraría en tal caso mas que su instinto, i el in§-

tinto del pueblo, que es aimipre admirable para
indicar el punto, pue«le engañarse, en verdad, só

brelas viaa quo comineen allí eon bastante facíli*

dad; pero que es ln que pasa hoi día citando se

interroga a loa electores?
(Concluirá.)

i.iiMTaii«*mo i revolución.

fConctution.J

Esta agravación es el resultado necesario de to

da forma parcial. Para que una r. -forma pudiese
sacar iodo su fruto, es precia-* jeneralizarla, pues

jeneraliz-r unn reforma, es cambiar de piiucipio.
Queremos piie-i la abolición integra de la usura,

do cualquiera naturaleza que sea, la completa rein
tegración de los i- 1 mía lanon en aus derechos, la as*

tinción radical del impuesto por medio del crédito

•ocial, no gobernatuental. Entonces se encontrará

realizad-*, de una manera efectiva el reinado de la

Liberta«l, de la Igualdad ¡ de la Fraternidad.

Una vez admitido el principio, que se camine

con medida, lo queremos, se marchará al menos.

Pero cortemos cada dia una de las cadena* que
retienen cautivas a las tres hermanas inmortales,

Ved hai lo que tenemos que decir al diario con

servador que citó ayer una fracción de nuestro ar

ticulo. Nos habria dispensado de contestarle si lo

hubiese citado entero. Nos gusta restablecer la

unidad en nuestras ideas.

Completamos nuestra respuesta con el artículo

siguiente de nuestros amigos de ta voz det pueblo
dirijido a M. Dupin.

Ignorante o calumniador. M. Dupin puede es-

cojer. Ignorante basta el ridículo, hasta lu impo
sible, si atribuye a todas las escuelas socialistas el

proyecto de despojar, a cualquiera que sea del

fruto de su trabajo.
Calumniador, ai' él ion acusa de eapóliacion

únicamente para las necesidades de su causa.

Pagar al obrero & francos por un producto que
val" 10: ved ahí la expoliación.
Hacer comrrar por 10 francos lo que él ha

producido por 5.- ved ahí la espoliacion.
Vivir sin hacer nada enriqueciéndose con el

trabajo de otros: ved ahi la espoliacion.
Gastar eternamente un eapital que se produce

eternamente por loa sudores del pobre: ved ahí ¡a

espoliacion.
Hacerse pagar diez veces, cien veces, mil veces

por la renta, el valor de una cosa cuya única pro

piedad siempre les pertenece: ved ahí la espo-
f¡ación.

Absorrer, por medio de la usura, la pequeña
propiedad por la grande: ved ahí la espoliacion.
Poner el trabajo, la agricultura, el comercio, la

industria a la merced del monopolio capitalista*.
red ahí la espoliacion.
Faltar i restrinjir asi la producción, el consamo

i el cambio: ved ahí la espoliacion.
Crear, por este monopolio d ¿1 capital,' la miseria

la pobreza iel hambre; ved ahí la espoliacion.
Imponer el derecho a aquellos a qnienes no les

han dejado lo necesario.* ved ahi hi espoliacion.
Ente es el réjimen cuyos beneficios celebra M.

1 > i. eon tanta pompa.
-Qué nos habla de monopolio, este oamDeon de

todos los monopolios actuales, desde el monopo
lio de los tabacos hasta el de la enseñanza!

Reid, si os agrada, de una proposición (la de

M . Pelletier) que. ciertamente, no tenia nada de

■-.-.-i., i que no era aino un medio de poner las cues

tiones. Haced justicia, lo deseamos, «ie tod-a» es

tos proyectos que se inclinan a marchar en la vía

que UÚ. misinos han abierto, absorviendu todo

por el Estado, esa relijion qne no es sino la idola

tría de lo absoluto i del despotismo.
Desprecia) todo lo que lleva, el nombre de So

cialismo, pero al menos producid una idea, una so

la. Vamos, nosotros im esperamos
No i- nere¡- uteipol ilición, abolid puea la espo-

líacien de la usura.

El «¡adadano don Joaquín Hecbagiie fue apre-
heniide ayer con cuatro víjílantes por urden de
don Matías Ovalle, (no decimos intendente por

que no dele considerarse tal el que no obra según
laa l.-y,*s. sino a instigación*! de sus pasiones de

partido) por la queja que puso- ante él un tal Val

divieso, de haber recibido un empellón 'le He

cbagiie.—Hasta esta bora, 3 de la tarde, per
manece encerrado en reducido, húmedo i malsano

colabozo, sin que se \l>- haya hecho compare
cer ante ningún- juez. Vea el público como ie

procede contra un hombre honrado, por una aen-

ración fundada solo|en el testimonio del acusador,
i que suponiéndola probada, no alcanza a «er ma

teria de sentensia para un inspector-

*\'T1QI.QJ

TEATRO PRINCIPAL.

FUNCIÓN 40.a DK i.a 2.a TEMPORADA,

Para- eljueves 5- de setiembre de 1 850.

HERÑANI.
REPARTO.

PERSONAJES.. AI-TURE-.

Hernán i. el bandido Sr. /. imbaitti.

D. Carlos rei de España. . .. .... n Bastogi.
B. Buy Gómez de Silva, grande de

España . ... ... •» Lanza.

Elvira, su sobrina i novia Sra. Rossi.

Juana, su nodriza. -i Rodríguez.
Ricardo, escudero- del rei Sr. Grandi.

Yago, eeeudero de D. Ruy .
■• Dupny.

Montañeses rebeldes. Caballeros, Familiares de

Silva, Caballeros- del reí. Personajes de ln liga.
Maestro-Di rector de la orquesta. D. R, PuntantlH
Directo* de Coros, D. Enriaste Lama,
Director de la escena, I). Luis Grandi.

Se está ensayando la opera de grande espectá
culo.

CONRADO DE ALTAMURE.
Nunca representada en América.

EJI líbrete del Conrado se publicará oportuna
mente en los folletines de la Tribuna i del Pro

greso.

LA TIENDA MONSTRUO.

En pocos dias mas e*te jígante del comercio de

Santiago ubrii á ana puertas al público.
La casa Puelma hermanos, ofrece allí una esco-

jída variedad de efectos a precios ínfimos denle lo

mas sencilla i eo-mun hasta lo mas --.untuoso.

Nuevos surtidos de jénero*! de vestido apropó-
sito para la estación próxima, ae despacharán en

la BARATUEA.de la tiknoa monstruo.

Esta inmensa tienda está situada en la plazuela
de la Compañía-, esquina de la casa en donde es

tuvo antes el oafé del 18.

RAPTO DE UN VIVIENTE.

Se ha perdido ef bravo D'Artañan, (perra
riñoso de Terra-Nova) leal cnsudia,

tulipanero i buen amigo; notable por su t-fran-

i-i.lnr café, el estremo de la cola i medio co

gote blanco: la persona que la descubra, ocurra n

esta imprenta donde le darán uotu-ins de su due

ño, de quien resivirá una gorda gratificación,

Hel ,
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¡Baratura del 18Ü
EN J.A SASTRERÍA CALLE DEL ESTADO

UNA CUADRA DE LA ALAMEDA

ACIA LA PLAZA.

El dueño de dicho establecimiento ofrece a la

disjiiisieinn del público un buen surtido de jénero*
para topa de hombre como son: paños, casimires,

grose-, cachemiras, pelo de cabra etc. etc. Todo

-. i r' trabajado a la última moda i a precios los

mas baratos hasta ahora conocidos. La oportunidad
es excelente para hacerse un lindo vestido con

jh»ti plata—pero al contado.

InlerCttanle.—Dou Hamon Sepúlvedave"
de en Injurias, del tamaño que necesite el compra

dor, t-ei» cuadras de terreno de la finca denomina

da la viña de sanio Domingo, situada al poniente
del serró blanco. Su precio será mus equitativo
del que t-e hubiera vendido recientemente por

aquel vecindario. Las condiciones de su pago son

estas: una tercera pártese reconocerá a censo; otra

al contado, i la última al hencimieiito de uu año

de la ficha en que se firmare el contrato, pudiendo
prorrogarse este termino hasta dos años mas, abo-

iiamlo el 'interés legal det cinco por ciento.
Se previene que deve abrirse una ancha calle

frente a la portada del panteón, linea recta hasta

salía a la calle do los Olivos. El comprador puede
elejir «le los cilios que resultarán en ambas aceras

de la nueva calle, o sea al costado del serró, o al

frente que dá el fundo al callpjon del panteón,
hasta tojiarcon la Finca que fui- del finado Riera,
i hoi pertenece al escribano don Juan Nicolás

Silva; ccepcionando solo la primera cuadra for

mando manzana (como serán las seis restantes,)
desde la puerta de la chacra hacia el norte, que
reserva para si el señor Sepútveda.
Las personas que se interesen por cualquiera

parte del terreno indicado, pueden verse con él en

¡a propia Finca, o cu la oficina de la Curia.

OJO OJITO IOJASO.

Se venden dos calesas mui buenas, el que se in

terese por ellas puede verse con el padre procu
rador descontento de sanio Domingo, con la t.c-

;j ni nl.nl de que por el precio, no han de salir del

convento los compradores.

MANUAL

DE LA SALUD,
Ul EOICINA I FARWAC1A DOMÉSTICAS

QUE UIM ll-Mj

Zas principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear cada uno de los medicamentos, preservarse
i conseguir la curaciónprontamente Í con poco -jus

to ¡e ti: .1
íigorparte de las miferntedades curables, i

proporcionarse en las incurables o crónicas un ali

via casi equivalente a la salud.—E-.cn tu en francés
Par el célebre IIanihi

CON LA SIGUIENTE DEDICATORIA.

A ¡os ricos por el ínteres de los pobres.'
A los que gozan salud por el interés de loa que padesea.
He bu concluido la impresión «le esta interesante

obra qne con tanta tazón goza de una gran po-

Íiutaridad
tanto en Francia como en el resto de

a F.e ropa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais, se han

comprendido en elindicc las enfermedades case

ras con su nombre vulgar para quesean conoci

das de todos, este rabajo es hecho por el acredita

do profesor de mdicina don Juan Miquel.—Elvo-

lúmen consta de ¿09 pajinas en excelente papel
i buena edición: su precio ocho reales.

Se encuentra de veJta en la oficina de esta im-

pri-mH, i en lea librerías délos señorea Yuste, Iti-

vaovueira i compañía i en la botica del señor Ra-

niun.—En Valparaíso en la librería del señor

-querrá.

LA BARRA.

LECCIONES
DE 0RT0L0JJI I MÉTRICA.

"*"»-*- JUiBTGOB DON ANDRÉS BELLO.

(Segunda edición.)
Se ha concluido la impresión de la segunfla

edición de esta importante obra mandada adop*
tar en todos los colejios de la República—En esta

edición el autor hn cnrrrjído los errores de la an

terior, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales i la ha enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en *la parte métrica—

- La edición lia

sido corejida con esmero por el autor i por eso es

que no ha necesitado de fe erratas. Su forma es en

octavo, lamas aparente para los colejios, esta im

presa con mucho cuidado i en rico papel.
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías de los señores Yuste, Rivadeneira i

C." i en la oficina de esta imprenta—En Valparaí
so librería del sefior Esquerra i en las provincias
en los demás puntos de suscripción al Progreso.

VALCREUSE,
Por tt Jallo Sanüean.

Quedan algunos ejemplares de este interesante

romance i se venderán a seis reales tomo, que es

casi devalde. Los «íue quieran hacerse de esta pre
ciosa obrita ocurran a . -in imprenta.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelente

obrita que se darán al precio de cuatro reales

cada uno.

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
Se encuentran a venta en esia imprenta algunos

ejemplares de esta obrita mandada adoptar en to
das las escuelas municipales.

TARJETAS.
Se encuentran de diversas calidades en la oficina

de esta imprenta i a precios mui moderados.

Tarjetas para dar parte de casamientos i para
dar avisos al publicóle encuentran también de mui
buena calidad.

Desde hoi 2¿ de julio ne despacha chicha vaya

pura i recientemente vendimiada de la chácara de

don Manuel García Pica en la casa núm. 4 calle

de los tres montes llamada antiguamente delj-rcsi
dio o de Luco. Este licor esquisito actualmente se

está vendimiando i durará esta faena liasla se

tiembre; de modo que se puede asegurar conser

varla fre-ca i con su dulce natural hasta fin de

noviembre.

¡Ola! /Alto Aquí/
El que quiera tomar chicha

l)e olor, color i sabor

Mande atraerla a la Sirena

Que de a Apoquindo llegó.

Este licor soberano, se encuentra a venta para
toda clase de persona aficionada; i de buen gustos
En Ja calle de Sania Rosa, tres cuadra de la caña

da para fuera; esquina de la Sirena.

Encontrarán esta mamada.

AVISO.—ie arrienda o se vende una casa nue-

Ivn
situada en la calle del ojo del puente una cua

dra de la plaza de abastos, para tratar ocurrirán
a la esquina de la misma easa o a la de don Luí.

Galdames.

N :• 7«,

POLKA NACIONAL,
roa

o. A, aveajardls-.,

RECUERDOS DEL BRASIL.

Wals por jjl wisvo auto-i.

Las personas que quinan hacerse de cu,.. 7 ,,„•..

ra de estas piezas del acreditado señor Dt-sjnrdh
pueden ocurrir a la oficina d.* esta imprenta. Pre.
cío «le la polka 4 reales, del -.-. ..i- -m peso.

LAREfflAfflARGABlfAT
Se ba concluido la impresión de este interesan

te romance el mas acreditado del célebre Din-,.
a juzgar por los elojios déla prensa de Pan».—
Los suscriptores o los qne quieran hacerse de él
ocurran a las librerías de los señores Yu5tei-R¡.
vadeneira i Ca. i a la oficina de esta imprenta,—
En Valparaíso en la librería del señor Esquerra i

demás puntos de suscripción del diario.

LOS ACREEDORES DEL FI-
NADO DON FRANCISCO DE PAULA LO-

ZANO, por »i o mis apoderados pueden ocurrir

desde el limes 22 de] corriente, de las once a la

tina del día, a percibir como secundo dividendo
un 24 por ciento subre el total de sus respectivos
créditos, que, con los documentos a la vista, les
será cubierto en Santingo en el almacén del señor

don José Vire ite Sánchez, por el albacea J. R,
Peña.

Santiago, Julio 20 de 1850 —José Lasserre.—

Jacinto Rodríguez Peña, (albacea?.)

OJO AL AVIO.— El dia II del presente mes sa

lir-, perdido una carabana de oro en la calle ae

San Pablo. Ln persona que la haya bailado ten

ga la bondad de pasar a la oficina de esta impren
ta, que allí se le dará noticia de su dueña, la mismi

que ofrece una gratificación a la persona que hu

biere encontrado.

G. Antonio Marte!,

Caballos.
Se venden alguno*- de servicio que sedarán ■

un precio moderado bai unos cuatro de paseo qne
ne desea vender o cambiar por otros superiores, d«
cria de brazo. La persona que se interese ocarrs

al eslablecimíento de caballos de don Blas Gonzá

lez, en la cañada, frente» laquinta de SS. Ovalles.

,l\ Imi — El qiit-susbnbt- pc-iie en conocimien

to del público, qne en la botica del puente, se han.

recibido sanguijuelas Hamburguesas de la mejor i

calidad. Estrado de Zarza parrilla del Dr. Bull

Pildoras de Qnimagogo.
Domingo Matorros.

SE QUIEREN DAR 200 carretadas de buena

tierra: el que las necesite ocurra a la esquina de la

Compañía casa que fué enfé.

■ons-dM«-MCluldM déla circuíate loo «■ ■■•

olí. I u.n. Oin-ul- •» de lm U.-|>iiIH1cm de Chile-

ONZAS.

Chilenas de los años de 1826 i 1830. Deere"

26 de abril de 1836.

Argentinas toda moneda acuñada en la TXiiH*

con el cuño de la República Argentina. Decreto
oe

27 de Agosto de 1832. Boletín uúin. 7 lib. 6-* pa]'

344.
,

.

Colombianas, de 1821 i 1 822. decreto da dicos

República.
Españolas, las qne les faltan la I en Ferdin por

haber resultado faltas de lei en el ensaye. No
hai

decreto de prohibición. ^^

Id. acuñadas en Méjico en el año de 1877. De*

creto de 27 de Enero de 1847
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La suscripción de esle diarlo
^
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„|„ sois mentí'
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lniii.i del Wior Barrios,

«-¿-ii-ilsii Heformisia i librería

¡¡,1 -.TuT Viisw. Ion reclamos

üt h,ir.in rn is eterna lia «la

rnipre-ití.

Jueves Ti de Sctic nitire de 1850.

LA BARRA.
I os avisos que se publican

nvencional.

mi le do valtlt? toda

■n contra de la tir*i-

nn. Lu correr,|ionden(-ias de

las Pro*. tetas vendrán franca-i

I.- -iiii-ie. Las ilu la Capital su
remitirán ala -. .¡.. deldi ,.i ;. .

Imprentadel Psamasso uiu/ii del» lndependenclsi> número 31.

LA BARRA.

il.ES -'l DE SETIEMBRE DE 1850.

La intachable reputación de hombre inte

gro que a tanta costa lia logrado crearse el

abogado i juez don Joaquín Valdez, ha sido

pisoteada por los hombres del poder, inten

tando arrojar sobre ella las manchas de la

deshonrra.

Entre un calumniador infame i el ióven

Valdez, no han trepidado un instante los re

trógrados. Con venia a sus inicuos planes sa

crificar el nombre puro del señor Yaide?, i lo

han hecho. El señor Valdez ha sido víctima

de una trama odiosa i mezquina.
Desde los primeros días en que se inició el

juicio délos asesinos del 19, el espía Escalase

presentaba diariamente a las antesalas de la

intendencia. Kl jefe de esa oficina le daba au

diencia i tenia con ¿l larcas encerronas.

Sin duda liscala recibía minuciosas leccio

nes de la conduela quedebia seguir en su obra

infame, i los nombres de las personas cuyos

paso3 i palabras debía espiar.
De esta manera se esperaba destruir el pro

ceso formado legal i concienzudamente por el

juez Valdez, i encomendar la causa a manos

de personas fáciles para prestarse a los anto-

FOLLETÍN.

a COLLAR DÉ LA REIRÁ.
Por Alejandro Dumaa.

TERCERA PARTE.

CAPITULO XV.

LA CA-A DESHABITADA.

(Continuación.)

jos del poder, i de los que pudiera obtenerse

el desmembramiento de las declaraciones lega
les, para suplantarlas con otras falsas i en to

do contrarias.

Como el crimen está probado, como la opi
nión pública i inil pruebas patentes se reúnen

'

para arrojar sobre Mujiea, Garrido, Varas,

Montt, i otros de ese circulo corompido la man- i

cha sangrienta de los asesinatos del 19, como

les ba sido imposible corromper al digno jo
ven que seguía la trama de esos asesínalos,

para hurlar ala justicia, han ocurrido a la

calumnia, al delato, al favor del criminal, del

espía i dtl venal.

Han conseguido pasar gran parte de la cau

sa en cuestión a manos que puedan borronear

la i hacer desaparecer de ella las pruebas i tos

bichos.

El coronel Ramírez, secun se nos ha dicho,

está nombrado para proseguir la causa délos

asesinos del 19.

| Como llamirez es Garrido, i como Garrido

signiG<-a el embrollo, la usura, la calumnia i

cien olías cualidades idénticas, tendremos al

Qn que por todo resultado la causa de los ase

sinos del 19, se cambiara de i'acil i sencilla,
en un tejido de suposiciones i falsificaciones.

Por fortuna el verdadero juicio de esla cues

tión, el juicio del pueblo esla dado.
E*o juicio declara: Que Montt i sus partida

rios, kan sido los cobardes que lanzaron el ase

sinato contra un puñado de ciudadanos indefen
sos.

Este juicio pida una sentencia. Apresúrese
a darla el pueblo.

EXEQUIAS DEL DEAN EYZAí.UIRBE.

Las exequias del venerable Dean Eyzagui-
rre tuvieron lugar ayer en medio de uu nu

meroso jentío.
Las virtudes del justo prelado movieron a

los habitantes de Santiago a concurrir a sus ho

nores funerales, para pedirle su intercesión eu
los ciclos.

Ese varón justo i sabio era humilde conm

una oveja. Con esa humildad santa sufrió tran

quilo las humillaciones con que pretendió vejar
lo don .Manuel Monlt siendo ministro, inten

tando que el santo pastor cediese al capricho
de un hombre, los derechos de su iglesia.

I Por mandato de Montt, los escritores que en

ese tiempo recibían sueldo del ministro, se de

sataron en injustos i groseros ataques contra el

modelo de moderación i mansedumbre.

Esa adulación del pueblo por la memoria

del prelado ejemplar, es una protesta contra

la torpe conduela del ministro Montt para con

el señor Eyzaguirre, entonces arzobispo electo.

El presbítero laí'oró prouuució ayer un bri-

Ti.ilus aquellos .itíeiiile*- du la corte, tan suln-itos

U. ...ui hi. (jue >,- complacia María Autoiiieta en Ja

sr.f-ie.lail <1- la Ínula condesa.

E>t.. fm- b.,-.taiite para que, a Sil Ilesa. ln, un nji r

intelijeiile. .le-i-o-.i .le hacerse con ella bu.-n liir-rir,

fuer-e a colocar**? al paso Je la reina i|ii:- i-alia .le la

del j.-i'tilluMiiliro <le servil-i» estas palabras:
—Si-ñor, -cómo liiireiiios con madama de La

Molde ijiie mi tiene papeleta ik- audiencia!

La reina e-iatia li ubi ami o en ves b..ja con muda-

ma de La n I.a I Je, i ul oír el nombre de Juana |.iii-

nunciailn pur el ujier, deju la cuuveí --.¡iciuii i se vul-

il, io:

madama de La Mothe.

rerpotiüiú el jentillioiu-

Jo lo lia--.*, respecto do un cardenal.-'

A inni lm--;.. se lialln Juana en presenci.i de sn

Mar,a Antonieta. rst. iba sena, poco lieiiév->í:i en

favorecido demasiado 4 la conde-*.- con nn ríeibi-

u lo II

—/No dicen i|iiií «

|
—Creo i'iic sí, sui

Presentarse en la c6rte.no ya como la §ol ¡citante,
'*'

no como la mi-u-rable pordiosera reci.ji.la por ma-
—¿Quien lo dice.

dama de BuuLi-.víli. n*. s-iii» como una descendí-
—*!>'•• "per, seni

ente de los Valuis, con cien uní libra-, de renta;
El ujier li¡7.ri una modesti reverencia.

*-...«..

tener un marido duque i par, llamar-,- la f.tvonla
— li.-etbiré a unidaina de La Mullí..,—dijo la reí-

'"'-;lj
de la reina, i, en ce tiempo de intri^.s i borra-can. na prosiguiendo hii ca.i.nio.

gobernar el Estad. . dirijiendo al rei por medio
ile L«>-i;o, al entrar en su cuarto, aña

Alaría Atonirta, lal Pin simplemente el panorama
—Conducidla al ¡j-ibin

que se descornó unte ln inagotable imajinacion do * euuó.

la condesa de La Mothe. Juana, a quien el uj
Cuando amaneció, se plantó en Ver-mlle-* de un que airaba lia, de luicer, ¡levó en •.c^un la ln mano i

Solo brinco. No tema papeleta de audiencia, pero liol-iüu, pero el uj.er la detuvo con una fon risa.

había llegado a ser tan grande la fe que tenia en
Juana volvió el dinero a su bolsillo, diciendo;

bu fortuna, que ya no dudaba ver desaparecer la
—Tenéis razón, ami^u mió; gracias.

etiqueta ante au deseo. —¿Porqué—anadió inlenoniieute,—no lie i

Tenia razón. protejer a un ujier que me lia protejido a mí, cua

* de los baños.

-lilamente Ir

En r.-alii

la reina se

Antes que
se habrá pi

ad. peiW. la an

h-rum que vei

■o li.,y* pronu

e.sto -isuena o

igadel señor «le R.d

abrá mandado nluu

--

me a lapo
—Conde

do 1. (.11 .1,1,1,

rta.

».—Jijo Ja re

liablar al rei.

—Vuestra Mt

ma,
—aun no he i.-nidu

¡estad lia sido demusia-

—¿A qué venís?—dijo la nina. piueramuid cs-

Ira en ap ovecliar las transieíoi e-.—¿Qui*.. 'iin

—linio ¿•■;«'-;™°' i, pero
no para ini. ,

til. \ ..ri.ii-; llüblad. .",','

''Via ,-,.!, a ron, lujo a J uaná a la sata de o* .,.,,

donde la aguardaban Mise

Viendo la condesa a.¡

amaris

ellas nujereí alred d„

de la ruin

La re i"

—Seño

está vi, nd
— ,1 de

,
iiü ,,.!.. ,1a,

•*,—l¡j» '"

» ,„..y «i.,l>a,a,

qué nace i*»e e

principio
a lu convc

camaristas así que *-

,
—Vuestra Majesta
■da.

ubarazu!

( Contínui/rt ■J
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liante discurso fúnebre, narrando las virtudes

fjue adornaron la existencia del santo Dean.

El Señor Taforó estuvo elocuente, verdadero
i lleno de sentimientos.

Lo felicitamos por su bellísimo discurso, cu

ya publicación esperamos con ansia.

TROPELÍAS.

El ciudadano Echagüe ha sido pre^o antes

de ayer, sin mas causa que una falsa delación.

El ciudadano Echagiie tiene como tantos

otros el crimen de ser republicano i el de per-

lecer a la sociedad de la ¡«ualdad. (luisas son

estas que por sí solas motivaron
la prisión del

ciudadano Iv:haiiiio.

Se intenta con esto producirel terror.
Si después de hacer alarde de fuerza arma

da, forzándola a velar en los castillos de Sania

Lucía i en las guardias de todos los cuarteles,

se comienza a destruir la garanlía individual,

arrastrando a los ciudadanos a las prisiones sin

i-ausa al-jima, debemos mirarnos, delieclm. ba

jo lu dictadura, i aceptar por consiguiente to

das las consecuencias de tal situación o armar

nos i levantarnos para resi-lir.

Uní un círculo de A-.ES1NU-Í, de ESP1 AS i

LAHUONES qne se llama gobierno
lili una multitud de lio-nlires honrados; pe

ro indolentes quese llama PI'IiBI.O.

I.os primeros se presentan armados del te

rror i derramando los males i la prostitución;
;nTíi son pucos en número.

Lus segundos viven tiranizados por los pri
meros, porque se bailan desarmados i despre
venidos, pero son muchos.

De manera pues que si el pueblo que es el

mayor número se anua en cualquier día, mui

pocos ¡lisiantes necesita para destruir esa hor

da de bandido- que lu opiiineti por tener armas

i poder. Un inflante de tiempo lo hace todo; i

ci necesario cuestas ciivuiislaiii-iusjugar hasta
la vida pur ganar la libertad i el bienestar.

haber discutido los título* de l

ti.nza—Et. bien' i con

P'i.-i para responder tan bie

rtite-s do la polílira serán inca

ul candi,!,.'., es honrad,,, v

In ion di->tr:Li:tfr-« c .,„ ]„.,, ;<.•„. Jjw cuestionel
tienen en s,v,n,la. i -.- ban visto --in-li-lato. teni-
rlo-. d.ir-.nte. tres, liora- sóbrelo- liu.tiat

p-.„.|rrato.la- laso1.,, corv
lan.e.r desconfía-iza-. 1-

mgs para reí.
■'r dudas, o dei-
rda- 1 era i

'
I i.i

de

li. ir,

orales, las elecciones lian sido iurt- bum.r.il.l" f

ii i¿ pasa en |.,s cb-cc on**s fraeci la- .1 que
■sta dotado nnc-tro ,,.,..? Los interés local- ha-

-ti una invasión espanto-a; los grande,- inf esps

le l:i patria islán olfida.li.i. No ei el méril. , n i

■i la capacidad, no son los suri-icios presta 1- .|.H

(il.í dan lo* títulos r, lo, eleet. .r.-S 1,1 f.rtun . la-

T-laeíone* de familia lineen tan solo pesar la
1 l.tu

-...; de allí, nacen la. Croara, ,-., donde se ene.

rail todos lo-i vi. -lo- .ie s i onj.-n: pequeña* ¡, *Í->-

íe-i. intriga-- mi-ii -rabie-., lucha*. p.-isonales en 1 .n-

1- el interés nacional es nada, i ■•! *.a¡- entero i..-*n

-

p.coseen.rva ¡se abate al e-peciácnlo d. r-ti

iiua-rmii-unn sin grandeza, ¡ de cías díseu, une-.

-in di^-iidad.

No, no es cierto, que la* elecciones beelins por
las grandes ma-ns p lan -lar resollados la 1 lu

iler-los a la lla.-iim. To lo -e .ti^raiidec;.- i Sií l-VI

i-.in el contacto délas a-aic blea-, nnuierosi ; e

e^oi-inn no -e atreve a apar. . er al! ,. I.ís
per una

li.i.i'l.--, vi p,-e mesq-imas. se rnli-ni/. ni de ,

t.-iai-i;, N,> *s nec-.a.io m.s qne babi.r del [me-

:.l«., «le su «ida pudiente, de sus alio*. ,!«.--

imesto que e- al pueblo a quien uno s,r «lirnc Lo

ra ejercida por e

, J.gnUlad , ente,

inajw-
i tanta fornialiduj

U MUERTE DEL JUSTO

En el r.ilii-aiiM-'ii i del Venerable Dean Docta

53. 3osf alejo <£j>jiiguicrf.
Er l..|[il. 1 Mu - -,l I'.. ■-:'.. -i ,i I-,-..- l-l '. l.-,.".[,lll,r:|

i lai-íii pul.lici.Jal — !3n va

.rancia de la iii..l¡iiu-l: la

i la li.

i'ad i el < ll.-íl:

Bañado el corazón en dulce calma,
Lleno de fé, de amor i de consuelo,
Ofrece el justo al Hacedor el alma

Presta a volar a la mansión del cielo.

Libre por fin del peso de la vida,
El moribundo espera

Volar a esa rejion desconocida

En donde la virtud sublime impera.
Harto tiempo en el mundo

Lrrante peregrino
La luz de la virtud siguió constante;
Mas al fin, resigna lo i moribundo

Mira detrás el terrenal camino
1
1 un delicioso porvenir Jalante.

'■ Dios lo ba querido al ¡iu; i en un momento

Regocijado el justo
-i el Consagra al Hacedor su último aliento

Sin pesar i ¿in susto.

BOLEriN DÉLA TIRANÍA.

Un ciudadano mas sufre en este momento

ti iarania del poder cutre las murallas de un

calabozo.

lil ciudadano Mellado ha sido preso, sin an

tecedente ni causa alguna.
lil ciudadano Mellado, como los ciudadanos

líchafjüa i Lm ares, son hostilizadosi tiran izados

por pertenecer a l.t Suciedad ilu la Igualdad.
lil ciudadano Juan Francisco Silva lia sido

doülituido sin motivo alguno del empleo de

portero en el ininíst -tío del iisterior. IJ i-iiii.a-

dano Silva era honrado i buen servidor; p.iru

lavo el ciíinwn de pei-lunecer a la Sociedad

de la Igualdad en dóudeeal.ui todos sus aini-

j¡os del [>ucblo.
Se piensa cerrar con un golpe de autoridad

la asociación t\e obreros.

Kstán pues los pueblos de la República en

l-1 caso de resistu- a lautos alentados.

reuní lo .-s siempre lia-HanU- ilusir.nlo pira dele^.
en aquellos que son lo* mas dignos d. 1 gobierno.

I que nos M-a permitido decir aquí, en apoyo v.

e-ias considi r.n'K.iifs, de .pie cmitruste nos liemos Entre las negras sombras escondida
visto heridos rn las elecciones infriáis. Todos sa- I Como en traidor acecho,
l-.-n r i ■ i .

- |.i- r-.i-uli -l.tt, .- .-I in ubi-. ti- rn a nre-o-n-
'
ri i i i .

• ■•

i

l;-r-eil prin.r-i- di, d,- la eleci-i.m an te el ui b'o l'°*)»a*-i-i ti'ini'ro-a 1 encOjlda
i-'i-ui.i.lo Kilo, e-p n.-n -■■-. prhiMi'.'i.is" n-spoTi.**'.'" '-*- negra nitierle eslá cerca del lecho.

ii.diiH L.s j,i-« -nni.is diríji. ¡as p.,r l.( n.n ititmi. i| ¿Porqué la mino ruda

Que asesta ni poderoso i al mendigo.
Sin temor i sin duda

El golpe de consuelo o de castigo,
no bai u-ei-i '.ul de escullir. iu de*-

Millar, i la votaei.-n nominal bn-ió

cion sea legal. AI conirario. en. ni,

* disputada por dos candidato- riv

-,-. pi.l. -n el e-er-minio- el cual Si¿ abie

il-'l-i

■splie do, s eritf n i lehtvtt bu

t|«nei «0 11 IV voi. S i ¡a iiiuhil

lo que se I.a;

/. Ci lili. II io lin, dos candida!

. L.i.

e- de l I-I

[n-rlal

sal.e I.

I.NM'UL-VdON 1'.\1¡A I1L IH'ilULO.

IO d.-.-ld.i-ii

ulid.T.,, de

.■i-. T.nlri- las

i, de ia. imuio

■I. lo. lie

l'orqu», esa faz temida,
Ese horroroso i niájico e>ipieU'to
Cruzado en rl camino de la vida

M;i!*-t.a su rostro inquieto?
.-.í'oi-qui1 cerca del justo
lía señales de susto

I entre las negras somiuas se j-epulia
l*ara quedar oculía

A la mirada suaw: i placentera
Con que ei ja>to la e*-¡u-ra"?

Lso es que !a virtud sublime i grata
Tan rara sobre i-l mundo

lLe-la a la mtierie impune;
las v.-i-.-. | al detener su planta poderosa
""V

L

j1' Con respeto profundo
"iii'üL-n'ii una - Al elejido del S.-ñor acata.

mu- ,iiva. Ll i A¡.¡ también eu la -.agrada cumbre
i-.uris, toda*. \ Del Gulgola, en un dia

la,l;;s. Mis ,1, -
¡m],,c¡sa s(; l,a|l0 |a HHllTlC fiera,

nrialoeii'ai'i'r * >-iulió del temor la pesadumbre
'i ó :..i -i vi- Cuando su Hecha aguda dirijiera



Al justo que a los hombres redimía.

Delante del anciano

Con lo nblorosa mano

A dirijir el golpe no se atreve;

Mas el mandato del Señor recibe

I el mandato de un Dios cumplirse debe.

Parte el golpe fatal i el alma leve

De la pura virtud con el reflejo
Cruza el espacio breve,

I acompañado de armoniosos cantos

Sube feliz el venturoso Alejo
A la eterna morada de los Santos.

Callada eslá la noche; el firmamento

Con una que olra estrella

Rompe la niebla triste:

Rueda al impulso del lijero viento,
Con presurosa huella

La parda nube que a lo*- cielos viste.

Mudo el dolor levanta

Su pesada cabeza encanecida,

Despidiendo jemidos su garganta
Con ronca voz pausada i dolorida.

] llora la partida
Del prelado ejemplar que dejó el suelo

Para subir a la rejion del cielo.

Los ánjeles de Dios con dulce canto

Ante el supremo ser llevan el alma

Del anciano virtuoso,
I el padre de la luz adorna al Santo

De la virtud con la esplendente palma.
Allí la madre pura

Que dio exislen ;i.i al Redentor del hombre

Recibe con amor i con ternura

Al que invocó -u nombre

Duke, sagrado i santo

Desde la tierra de miseria i llanto.

Allí por fin, Alejo venturoso,
Libre délos dolores terrenales
Vasa gozar de la virtud el fruto;

Alli, en grato reposo,
Los inefables gozo- celestiales

Rendirán a tu espíritu tributo.

Feliz tu que sin tiempo ni medida

Gozarás la celeste, cierna vida,
En ese del Señor Santo hemisferio

Lleno para los hombres de misterio.

La dulce caridad, bija preciosa
De esa rejion sublime,

(Jue consuela ton mano bondadosa
Al infeliz mortal que sufre i jime;
Esa virtud qui- calma los pecares,

I que !ovi en el suelo
En tu sereno corazón altares;
Esa virtud, Alejo, que te abona
De Dios en el alcázar esplendente,

Cou -mi- divinas manos
Te ofrece la purísima corona
Con que adorna el altísimo la frente
Del que alivió en el mundo a sus hermanos,

Alejo, esa virtud le alzó del suelo
A las s,i[¡tai mansiones celestiales,
En donde rije el Ilj-ed-r del cielo

La suerte de los míseros mortales.

Ante el supremo ser. santo prelado,
| Ruega por e-te Chile tan querido,
! De sangriento crespón hoi amagado
! I entre fluctuante tempestad mecido:

Pide para sus hijos.
La paz i libertad que tanto anhelan,
I evita desde el cielo lo-; prolijos
Dolores que nos cercan i nos velan.

Ruega por los (jue ajenos
| A la divina fé, tle dudas llenos

Cruzamos por el mundo,
I en este caos de dolor profundo,
Haz que brille la luz que le ilumina

En la mansión divina.

Sobre la fria tierra

Que tu despojo de mortal encierra,
Va adarle sn elocuente despedida
Ei infeliz que te debió la vida,
I el (pie desconsolado sufre ahora

La falta de lu mano bienhechora.

Si e-e dolor vertido por los ojos.
Que humedece en la tumba tus despojos,

Como la santa nube

Del incienso sagrado,
Hasia los cielos vagoroso sube,
Acepta en tu mansión, santo prelado,
La citga fé del que tu nombre implora,
Mira el dolor del triste que te llora,

I desde el alto cielo

Sé para el desgraciado
El iris de la paz i del consuelo,

CORRESPONDENCIA.

Ln un -li;, de i ara !.,

CapngalO id. ni Mi.tin,

Ciui-i Jimio el veros - na

Con la capa clorad. i.

Ya Cbileva.l.suerlando

IMon-inm-oto-ir::'.
lin

que uu vcniU-fíio bien largo
I..- -unii, ra vuestr,. bando.

Ya por fin s.- tu .-sriK-liundu

La un ,],-] ,irn I,!, . -T-raila,

-!,„l,<,t,Í.l,uniin. Nobar-Tiis nada,
.A',r angra-, pac/u as aniquile
I pronto rereis a Vhile

i...
■

Dios

Que porque lm

y -i b I.- val.r iiin-in

Lb-r.do .¡neel tiempos
K,.-,, ue la sanare q,el

Al •'.>![■<• -le fu. ¡a inijiiü
Q.ieaz.,-,,!* titania

Contra indefensos henil

Ciipa-iito i don .Mana.

pnpeJ.delsarca-i,,., i bibiiHn, lineo I» indicación

ya dieba. ¡.Mena ciudadano-! loa tirmi..» '(■-polas
conocen m.-ti■„ . ¡.-or i fuer/r, probada va. cmi tan

ta venir,!.! Mo-sini, en el ateníalo del 19; mi

que ln I'iovi.leu.-la ..s prole je por el resultado inútil

al veneno: e-te último recurso qui- tocan nue-itro-i

««re-ores debe alentaros ca l„ di , mas- iiiic con

el o« pruebR.is.l .,..li.:ud. Vivid -obii- áv.«-<. ,Mr-
preenvero- desús iotii-ar-, i no olvidéis jaiime el
-libio lema que babeis adoplado.
MÍi.sprto a la le..»

«Valor contra la adbitriiriedad.,,

Hognniou a- t'.U. i-eiior. s K.L. den publicidad

iivi-<. ¡mporiniile para I,.*
que str interesan verda

deramente por la Iti-piit'-iL-n.

ÜW3-03,

TEATRO PRINCIPAL.

PUNCIÓN 45. ~

DK I.A 2.' TEMPOUAIIA,

Para el jueces 5 de setiembre de 1 8.r-0,

HERNÁN?.
ULl'AllTO.

PERSON.-.JES. ACTOHE-I.

Hernatli, el bandido S:\ 7. i.i.baitti.
1). Cirio* reíd- E-q.afia

■■

Ilastogí.
B, li.iv Gómez de Silva, {rran.it- de

i:*|.;,..a - Lanza.

I-lv,ra.-r, -obrn.ui novia ¡ira. Hoi-i

Juana, «tnnmlnza...- :■ Hi.iiri-.u--z.

l¡ie..rlo. c-.-iid,-,» del re. tr. Grandi.

Y,.-... .-.-etiderode D. Iluv -

Di.pny.
.'Joiilafn-.-- rebeldes. (',,,.nil-ro.. F„ milíaren de

:t..v.., CiImIIl-itis d 1 re,. Personaje, de la liga.

Maestro- Director de la ..rqn.-Mn. D. II. Pantanelli
Direcl.-r .1- Coiu-i. I). Etrrít- :e Lanzo.

Director .ij laeseenn., I). Ln>s Gemid'.

Se c-tá ensayando la opi-ríi de j-rainle espectá-

CONRADO DE ALTAMURE.

*-„„,■„ r,,„-,-,.„t.-„l.,^„ Aiiiírin.

inoi.le ,-„ lus l„l!,-lii,e. do ln Triinu,, I ,l'.-l f , o
■

1
lireso.

i LA TIENDA MONSTIILO.

n„ ,«-. ,i.t-i;;„»r,i,i tic, de

. de e<e y.p.l i,,,,
• I... li rl,,,,,.. ,-,-!

L„ ,-„-» /'„.-,„,., im„.„, „|-,-„,.. .,11 „n„ >«,.

¡i, I., v„-,-,l,„l ,1o ff.-ot„s „ ,,,■-,■,,. I.lli:,, .„ d.,s.|e \o

,n,„ se,,,-,,;,, , c,„„„i, !,„-,., ¡,, ■»...» .....i.. ■».,

NT,...».-. .„,ii,l,« ,1o ¡0,.,-ro, de v,-Ii,i„ „,.. .,-

,li„,„i, U e-t,„-¡„„ |,,'„xi -o .1, -,.„■!,.„.,„' n,
l„ iiiii ,;-,„ , ,1o 1,1 TUMH jii.n-'í-hi;...

I).- .,-..-. iíi-ii.1.. .--i. -ilu.1,1» en li •ili.-.ii-l.i

l„ I:, (:,-,l|„„lí.,. .-.i,,!,,:, ,1o |.i o.iS.l ,-„ ,|,„„li. ,-,-

(„>„ ;',„li., - 1 ,•.,!'-- ,1, 1 H.

jiAi-iu ul i :-,- vtvti:\ i-ir.

:■ l,„ |,o,j:,l„ el !,r:,vo JY A i ,:, r,l,U. ,|,r,n,

7;;;'i!;!k7^7';;,7',;,7i77!7'7'7,!:,1'7,7;7'
,-,o,.ÍC.|„il.|, n-.r.r:., in..-,- rl, jr.,1

I,.,.,,..



LA BARRA. N.* 79.

Baratura del I8Ü
1

LN LA SASTRERÍA CALLE DEL ESTADO

UNA CUADRA DE LA ALAMEDA

ACIA LA PLAZA.

T.l dueño de dicho establ «ciudenlo ofrece a la

disposición del público un buen surtido de ¡eneros edic

pura ropa de liouibre roma son: paño*, casimires,

gloses, cachemira*!, pelo de cabra, etc. etc. Todo

será trabajado a la última moda i a precios los

nía* baratos hasta ahora conocidos. La oportunidad
es eseilente para hacerse un lindo vestido con

poca piala-—pero al contado.

illiereftialílC— l'ou Jt.,moii ¡M-púlveda ven

d<? en liiju.-Jiis, del inmuno que necesite el compra

dor, bein ciiiidnisde terreno de la finca denomína

la la viña de ríanlo Domingo, situada al ponietiie
del serró blanco. í-u jj rocín

será mas equitativo
...-I que se hubiera vendido recientemente por

aquel vecindario. Las condiciones de sn pago son

estas: una tercera parte se recono'-erá a censo; otra

:il conUdo, i la última al bciic-uiiiento de un año

de la fecha en que se firmare el contrato, pudiendo

prorroga rse este lerinino basta dos años luur*, abo

nando el infere:* legal del cinco por ciento.

Se previene que deve abrirse una ancha calle

frente a la porlada del panteón, linea recia liasla

salía a la calle de lo* Olivos. El comprador puede
i lejir «le los cilios que resultarán en ambas aceras

lie la nueva calle, o sea al costado del serró, o al

frente que di el fundo al callejón del panteón,
Jia-tn topar con la Fmra que fue del finado Riera,

i hoi pertenece al escribano don Juan Picotas

Sil.-n; ceepcionando solo la primera cuadra for-

ileade la puerta de la chacra hacia el norte, que

reserva para si el señor Sepíilireda.
Las i-.-i -niiin que se interesen por cualquiera

■íartedcl trrreno indicado, pueden verse con él en

ia propia Finca, o cu la oficina de la Curia.

OJO OJITO I OJASO.

Se venden dos calesas muí buenas, el que se in

terese por ellas puede.verse con el padre procu-

vador descontento de samo Domingo, con la se-

líiiriilnd de que por el prec.o, no lian de salir del

LECCIONES
DE OUOLOJI» I HlETRICA.

"*•"■■• Ei>e-*SoR DON .-, MU. I - ina.l,,.

(Srgitntia edición.)

Se ha concluido la impresión de la segnnd"
n «le esta importante ohra mandada adop-
i todos Ion colejior. de la Hepúhlica— En esta

m el autor ha corrí ¡ido los errores de la an-

-, ha introducido algunas variaciones snstan-

i la ha enriqueeido con numerosos ejemplos,
¡alíñente en la parte métrica

—La edición ha

■onjida con esmero por el autor i por eso es

io ba tieccr-iíado de fe errata-. Su f.rinn es en

0( lavo, la mu «apar nte pa a los colcjiofe, c-s li

I1 esa con mu lio cu dado í ■n nc . papel.

li

Sn precio J l real

tle los

■s.—Se

- Vi. le. Hivade

ita en

L
*

i en la oficina de ¡-* a in ¡iren a—En Va pa al

so librería de

en los dunas

si-ñor Esqur
desuse ripcio

en la* pro
a al Proar

ias

k& @&8$nf8A-Síi38SlA,
POLKA NACIONAL,

PO»

D. A. Detjardln.

RECUERDOS DEL BRASIL.

Wai.s ron HL V1SM0 AUTOrf,

Las personas que quietan hacerse de omi,,,

ra «le e-tt-i piezas del acreditado señor l).si¡„
pueden oitirrir a la oficina de esla iiniTenii, |

cío de Ja polka 4 r. .des, del wals -in peso.

VALCREUSE,
Por M. Julio Manileño.

Quedan algunos ej« niplart s de este interesante

omaiiee ¡ se venderán a seis rcalis tomo, que ts

■üsi di íable. 1 ds qm- niueíaii lincirse de esta pre-

LA REINA MARGARITA.
Se ha concluido la impre-i,.,, de ,-., i «„.

E

le romance el mas acreditado del .-«-i. Ue Mu*-.. 1

a juzgar por los .-l'jios de la prei-sa ..e I\,it.._' ]*
Los suscriptores o los que quieran l.aier-e de el j
ocurran a las librerías de los señores Vu-i.- ¡ l1,. ]
vadeneira i '>a. i a la oficina de esi . iiii[,r-iita _ [
En Valparaiso en la librería del sem.r F>rp1Prflll |!
demás puntos de suscripción ilel diario. . f

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejeniph
obriiu que se darí.n al yi

de esta excelente

de cuulru reales

uto lo- oinpr

MANUAL

DE JLA SALUD,
o

ÍRECIClHmARfílACIA DOMÉSTICAS
1.7 ;. COMIliVB

Zss principios teóricos i prácticos necesarios para
i iu ¡arar cada uno de los medicamentos, preservarse
i conseguir la curación prontamente iconpoco t/.is-

to de la mayorparte de las enfermedades curables, i

piuporcionari-e en lus incurables o crónicas un oli

do casi equivalente a la salud.—Escrito en francés
Por el célebre Kahpaie..

LA CONCIENCIA

DE ÜNNZÑO.

tipiares de esta obrita mandada adojiiar

TARJETAS.

Se encuentran de diversas calidade

de esln imprenta i a precios mui moe

Tiirjetus para dar parte de casan

dar avi-osal público ie encuentran ta

buena chiliid.

i I1KD1CATOR1A.

;res de los pobres.
ínteres de los que padeuen.

A los ricos por et in

K los que gozan salud por .-

Se lia concluido la imp

obra que con tanta inzon goza de una gran po

pularidad tanto en Francia como en el resto de

ln F.i.ro,,».
Para hacerla adoptable a nuestro pais, se han

ras con su nombre vulgar para quesean conoci

das de todos, este rabajo es lucho por el acredita

do prolesorde mdicina don Juan Miqu.-I.— El vo

lunten eonsla de ilül pajinas en excelente papel
i I ■ . r i edición: su precio ocho rea.es.

^e encuentra de ve.na en la oficina de esta im

prenta, i en las librerías de los señorea Yuste, Iti-

*.-**i_i,rua. i compañía i en la botica del señor Iía-

tih"-.
—En Valparaiso en la libreria del señor

Des le hoi •JJde juli. sedesp.c i.i ,-1, ,- a l vi

recién emente vi Rumiada d e la i cara .1,

don Al ■t en Ja ca a nú n 4 e if/f

tle l-s t es mo ntes llaioa. a antiguan ente d ]pr "SI

dio o d e Luc . Este lico r esqui-ilo ictua n ente SI

está * emliin ando i du ara e.-ta f. ena lu sla se-

tiembr ■; de nodo iim- *, e puede as rgurar con-. pr-

varia f rt-sca

bre.

con su «J alce natura l lia ta tiu di

¡Ola! /Alto Aquí/
El que quiera tomar chicha

De olor, color i sabor

Mande atraerla a la Sirena

Que de a Apuquindo llegó.

E*le licor soberano, se encuentra a venta para
toda clase de persona aficionada,- i de buen guste
En la calle de Santa liosa, tres cuadra de la caña

da para fuera; esquina de la Sirena.

Encontrarán esta mamada.

A VIM).—Se arrienda o se vende una easa nue

situada en la cali,' del ojo del puente una cua

a de la plaza de abastos, para tratar ocurrirá]

la esquina de la misma casa o a ln de don Luí

| ' íaldumes,

LOS ACREEDORES DEL Fi
nado DON 1- HA NCISCO DE PÁLLALO-
/.ANO, por si o mis apoderados pueden octirr

desde lún l del c

creí

del din

24 por e

,
de las once & li

a percibir cuino segundo ditítlriirJc

nto sobre el iol.il de sus respectivo!
que, con los documentos a la vista, leí

r-ejá cubierto en Santñ.g.. eu el almacén del íeñor

don José Vue.ittí Sánchez, por el albareaJ.lt,
Peña.

Santiago, Julio 20 de lf*.3'i —José Lasserre.—

Jacinto Rodríguez Peña, (abaceas.)

OJO AL AVIO.— Kl día II del presente inet, »

hi. perdido nna carabana de oro en la calle re

San Pablo. La persona que la haya hallado I en.

'¡a la bondad de pi.s.tr a la oficina de esta iulprrt-

ta,qu¿ alli se le dura noti.-i.i de su dueña, la niisiu

que ofrece una ^raiilicacíon a la persuna que hn-

bíeretiicontradj.

G. Ant.nioMartel.

Caballos.

abl

gimo- uc t-crTirio que se darán i

~ado hai unos cuatro de pasco qm
u cambiar por otros superiores.iii
La persona que se interese ocorri

to de caballos dedon Blas Gona-

I i Ciiñiiii... frénica lauuinta de>S.Orallei

A\'l^l).— El i-ueMisbi-tlit- pone eiiconociiniíii-

to del público, fine eu Ja botica del puente, te h»n.

recibido saiuruijiielas Hamburguesas de ia mejor

calidad, Estrado de Z .rza parrilla del Dr. Bull

Pildoras .le Qnimagogo.
Domingo Mttorras.

SE QÜIEHEN DA K ¿IX) carretadas de butM

lierra: el que las necesite ocurra a la esquina de li

HonrdHiiesDlulilas .:-■ i i c¡ e
*

.iim-lnn «ala*

oüclaai íIm-.h.-n de la «epiiblie».«le CBll«-

oxzas.

Chilenos de los años de 18:26 i 1830. Decn*

2ti de abril de 1 S:l(í.

.¿ropnfi-ifii toda moneda acuñada en 1» ""I1

con e'icuuo de la República Argentina. Decrelo^
21 de Agosto de 1832. Boletín, núni. 1 hb- 5- P*t

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto de did*

X'n'Zíflí. las que les faltan la I en Ferdi* )»'

haber rtsuliado faltas de leí en el ensaye-
>o **

decreto de prohibición. n

'

Ití. acuñadas en Méjico en el año de 187'- UPi

crelo de 27 de Enero de 1847



ASO-I.'—N-'80. mes G de Setiembre de 1850,

La suscripción de esle diario \

„i> sola mente en .uro r*«-

1,^ «■ -ar*, pasaderos aoe-

liiritóilos al prin- inio de cada

,^8. Las sacripciones se reci-

[,.., , ¡, I,, imprenta dei t'n,...i.i

Wl bolica del S»r,or Bnri-'"

«¿¡edad Refonmsi.i i libr

del señor Ytisi-:. I os reclamos

.7 '■

.n.i i '■»-.'■:■ ■> de es'a

(■preaia.

LA BARRA.
Los avisos que se publican

en «I PnoeaKSO, se ioserUrán
era lis en la Bihua, los demás a

precio convencional.

Se admite de valde todo

remilidoen contra dota tiro

nía. Las correspondencias de

las Provincias vendrán fra ncas
de porta. Las do la Capital sa
i i-mi 1 1 1 an a la oficina deldi ario.

Inpi-eiiladel Prosiieso pías» de Im lodeitenilen. i... n rimero '11-

LA BARRA.

VIEnNI 5 1 1 DB SETIEMBRE DB 1850.

mi;;iiiivi.j a Ll REVOLl t.io>.

En Chile husta la época actual no ba habido

revoluciones.

Lo que basta hoi ha llevado ese nombre, son

motines, revueltas de un partido cjntra otro

partido, cuestiones de personas i de intereses

individuales.

Se ban levantado banderas de revuelta, i me

diante las fuerzas mercenarias, se han llevado a

cabo tales o cuales planes políticos.
Las revoluciones tienen siempre una ten

¿encía social, i en su terrible marcha avan

zan al impulso de los principios que envuelven,
i do de los hombres que los ayudan. Los mo

vimientos políticos habidos en Chile, han sido

preparados por pocos hombres i puro efecto

de pasiones estrechas; las revoluciones al con -

trario arrrastran a los hombres, porque ema

na de una fuente mas pura: délos principios.
Las verdaderas revoluciones vienen siempre del

Íiueblo;
i en Chile no han podido existir aque

tas, porque el pueblo ba sido un cero de la

cifra social.

Pero la situación ba ido cambiando gra

dualmente. El pueblo paso a paso ha marcha

do a la educación i a la esperanza. En esta

situación un partido proclama el santo prin
cipio de la libertad i abraza la reforma. El

pueblo iluminado se cobija bajo el estandarte

de ese partido, i entra a su vez a ser el soste

nedor de los principios proclamados.
Sin embargo los hombres del pasado resis

ten toda innovación. Para conservar su poder
i el statuo quo en sus instituciones, han apela
do al despotismo i llevado la violencia hasta

el asesinato. De aqui pues lia resultado la lu

cha entre el pueblo i el gobierno, entre la

innovación i la vejez, entre lo pasado i el pre
sente i porvenir.
Han llegado principios a la liza en dónde

hasta ahora habían combatido pasiones. Esto

arguye la revolución i habrá de operarse al fin

para destruir el edificio sombrío i vetusto de

uu --'ni sistema, reemplazándolo por olro mas

adecuado a la Libertad i al engrandecimiento
del pueblo.

La revolución será sangrienta, si la resisten
cia se presenta tenaz en el círculo del absolu

tismo, i pacífica, si aun queda un grado de

prudencia en esa facción atrasada.

Hasta hoi los acontecimientos se anuncian

rojos, i han tomado ese aspecto en fuerza de

los diarios atentados torpes, escandalosos, ini

cuos i osados, con que el poder intenta derra

mar el terror e impedir la reforma i lá luz.

(Qué es lo qué haría la revolución en Chile.'

Destruiría las malas leyes, principiando por
la constitución del estado i acabando por el

reglamento de la última de nuestras corpora
ciones públicas, i en lugar de todo eso nos da

ría leyes fáciles i sencillos, liberales e iguales.
Destruiría ademas la odiosa diferencia de

clases i haría que ante la lei, fuese el pobre en

todo igual al rico. Este es un principio' que
hemos escrito en todas partes, pero que jamás
hemos realizado.

Borraría de nuestro sistema social esos lu

nares que to afean; i desaparecerían así:

Los mayorazgos,
La intolerancia,
Las jerarquías de cualquier clase que fue-

Ben, i tantas otras ridiculas vejeoesque nos per

judican i desdoran.

Una revolución daría alas al pueblo, porque
el pueblo la liaría i la sustentaría. De manera

que de ella sacaría el pueblo los elementos ne
cesarios para fomentar:

La educación

La industria

I la moralidad por consiguiente.
La revolución ademas hundiría para siem

pre a todos esos insectos que viven linjo la

! sombra dei poder, que lian adquirido reputa
ciones ea defensas de causas infames i que han

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REINA.
Por Alejandro I

TERCER.! PARTE,

CAPITULO XV.

LA CASA DESHABITADA.

(Continuación.)

—Creo haber dicho a Vuestra Maji-stad toda li
la solicitud con que el señor cardenal procura coro.

placerme.
La reina frunció el entreepjo.
—No recuerdo,—re»pondió.
—Yo creía...

—-No importa. . .proseguid.
—Puet bien, señora; Bu Eminencia ma hizo el

honor de visitarme anteayer.
—¡Ah!
—Era por t-n-i-.i de un establecimiento de cari

dad que yo presido.
—Muí bien, condesa mni bien. También yodaré

para vuestro establecímicuto.
—Vuestra Majestad uo comprende. He tenido

el honor de deciros que no pedia nada. £1 señor

cardenal me hubló, sei-un fu costumbre, de la bou"

dad de la reina, tle mi ¡impotable jenem-ñdad.
—;I pi.líú f|iie y. i prot.-jiese a sus i ¡ ■ r ■ .-.:■*-- .-'

—Al principio sí, señora.
—Li, liH.é. uu pnr el señor cardenal, sinu por

los desgraciados a quienes siempre acuj» bien, «en

i|uie» quiera el que me los envíe. Solo que diréis

a Su Eminencia que en la actualidad me liado mui

— ¡Ay.' señor*, eso es lo n.Uuv> que yo le dije,
i de hIh nuce el embarazo de que hablaba a Vues

tra Majestad.
—-Ah! ¡ah!
—Hice presente al señor cardenal la ardiente '

caridad que devora ei corazón de Vuestra Majes- ¡
l.¡i I. »si que le anuucinn un infortunio cualquiera, i
loda la jenero-idiul que hace vaciar incesantemen

te el bolsillo <ie la reina, que ie parece siempre de

masiado estrecho.

I — -Uien! ¡bi.-n!
1 —Mirad, monseñor, le dije como un ejemplo, Sn

Majestad se lince esclava de sus propias bondades;
i se sacrifica por sus pobres; el bien que liaee se con

vierte en mal paru ella, i con este mutivo me ucusé

a mi misma.

|
—¿Cómo es eso, condesa?—díjo la reina que es

cuchaba con atención, sea porque Juana hubiese

sabido tomarla por su flaco, o bien porque el alma

elevada de María Anionieta sintiese unjo aquel
largo pre.uní. nli. m, vivo ínteres, rerjull udo de la

preparación.
— Le dije, señora, que Vuestra Mnjr-stad me ha

bia dado una fuerte suma algunos dias ante?; que

en talos don años, habia sucedido eso mismo a la

se 'ido múiio* sensible i jenerosa, tendría 1i>-i dos

l-¡oii la impi Jiria comprar-e aquel hermoso collar

de diaimiiiie-. tan nuble i ánimos miente pero, per-
mi ti. Ime decir Jo, señora, tan i tijust-nnett terreehazado.
—La reina se sonrosó i miró a Juau-i: verdade

ramente, Ja conclusión estaba encerrada en la últi

ma fiase. 'Había en ella un lazo, o solamente adu

lación! Sin diul», propuesta la cuestión de ese modo,
no podia menos de haber peligro pura una reina.

I'ero Su Majestad halló en el semblante de J unn i

lanta dulzura, tan cfuulida benevolencia, tanta

verdad pura, que nada acusaba a semejante fisono
mía de pérfida o aduladora.

I como la reina tenia una alma llena de verdade
ra jenprosidad se halla simprc la fuerza, la sólida

verdad, María Antonieta dijo, exlialandouti suspiro:
—Sí, el collar es bello; quiero decir, lo era i me

nlegru de que una mujer de gusto me elojie por
Imberlo rebusado.
—

;*m supieseis, señora,——esclanióJJnana, cortando

oportunamente la frase,—como se acaba por cono

cer tos sentimientos de las personas, cuando nnose

i i- m ...

por aquellos a quienes aiuau esas perst--

""'-¿Que lil-ri-i. ilecir?
— < .< tier ' 'i.- -ir, señora, que al oir vuestro herni-

ca sacrificio del eo I lar, tí al señor de Ilohan pali
decer.
—

; Palidecer!

( Co'iti'uorii J



ASO¡ I .' U BARRA.

U •>»»<'«« tacolor, canlando !¡que||os ,!„30;

N.'80.

Lo que baria la revolución sería posible
hacerlo sin esperarla; pero están de por-
medioesos hombres implacables cada vez que
ue trata del bien estar del pueblo.
Si esos hombres retrógrados cejasen ¡consin

tiesen en dar al pneblo lo que necesita, a la

República lo que pide, la reforma se obraría

pacífica ¡ ni una gota de llanto humedeciera
el suelo de la patria.
Pero la ceguedad de los tiranos i de los es

túpidos, es mal que no tiene remedio.
La reforma es resistida, la libertad i el bien

estar del pueblo son rechazados. Toda petición
popular se deniega.
¿Cuáles serán las consecuencias de estas ne

gativas?
Sentimos decirlo; pero a nuestro ver, lo que

resulta de esto esla revolución.
I si esta viene, será la primera revolución

en Chile. La primera conmoción popular. El
primer combate de principios. La bat,dla nue
da la República a las ideas de absolutismo i de
atraso.

EL DU DE LA REVOLUCIÓN.

La Sociedad de la Igualdad está en víspe
ras de recibir el golpe de la autoridad. No

pasarán muchos dias, sin que el Gobierno la
mande cerrar i los que la diríjen vayan ore

aos

Este ha sido el proceder del gobierno en los
veinte años que llevamos de tiranía i este se

rá el que adopte ahora.
Cerrada la Sociedad de la Igualdad, la Re

pública muere para siempre.
Cerrada la Sociedod déla Igualdad, el ar

tesano volverá ¡i ser un ignorante, volverá a
ser azotado, a permanecer en la oscuridad, a
perder la esperanza de tener algún dia liber
tad pan vivir, pan desahogado para sus hijos.
Volverá por fin a ser esclavo!

Si U autoridad la disuelve, no permitiendo
que se reúna, o encarcelando a sus directores,
o a la mayor parte de sus miembros; no U\
queda a la Sociedad mas que un solo medio i !
esle solo es:

Acudir alas plazas cada ciudadano, ir don
de Búlnes, i resistir eso golpe violento, dado
al pueblo i al derecho de asociación, en la ór
bita de la justicia ide i ■ lei.
Al dia siguiente en que la Sociedad sea di

suelta todo hombre debe abandonar su ocu

pación; el artesano dejar sus herramientas, el
abogado cerrar su búlete; los diaristas romper
sus plumas, los militares de línea empuñar sus
espadas i protejer al pueblo— todos deben
acudir a la salvación de la República, a morir
antes que permitir el triunfo de los tíranos.
Mientras la Sociedad no sea disuelta, nada

de esto debe hacerse.

Están dispuesloslos miembros de la Socie
dad de la Ignáldad a esto?

Si no lo están, deben dejar de asistir desde
ahora mismo, porque el hombre que no tiene
valor para sostener sus derechos es un cobar
de, un hombre indigno, i tal ser no debe ser

socio. el

Si lo están—la República triunfará i todo í :"
ciudadano debe apresurarse a engrosar sus ?,'
filas. I ~'

Si llega ese dia en que la revolución es i,,'
saDta, morid hijos de las jeiiuracione-i patrio- en

inmortales de la revolución de 1810.
Ciudadanos! el amor sagrado

pela patria, nos llama a la lid;
Libertades el eco de alarma,
La divisa triunfar o morir'

Este llamado sublime es la voz que aun sa
le de los

.«pileros de los padres déla patria.
Usté llamado es el eterno anuncio de la li

bertad.—Traidor el que se oculte a su voz. In-
lame, el que corra a conservar la vida en el
despotismo.
Servid como debéis a la patria.
Veremos los socios que asisten a la Socie

dad desde abora en adelante, para conocer a
los patriotas decididos, i veremos también los
que se retiran de ella (que creemos no será
ninguno) para persuadirnos de ios chilenos
que son cobardes.

INSTRUCCIÓN PARA KL PUEBLO,

Sun-ajlo i niveraal.

CConclusión.J

He

eopcionei natnral,,
' es común a todi», ],

< lu

aquí enmo rl sufrajio
i donde m> se /i.i i

¡versal <

e-ün. dividida ei

ari-iti'icratiii* ln*

¡Qué seria si ret.ne-ieiui

duilde ll.un p-iis en

c islas, en d

Deparan con profundos abi

ejerce en

pt.bl-icTon

s popula.

de

vi.ju ,

i.l, i

dond.

aqui lo que pa.a
u pii-seiitá-eini.s

'Oponentes i >.ilei

las forma» ren

las las tr-iii-.fi.riti,.,

•ll-OIH Espiulolaí
„ después <U lod,

a los pueblos

pronta aur

el seutimi-

las vías si

patria, una
Bulto ai bu,

Te iíce tu

repr.-sentar.

peón, venir a li

civilizada,
'

e, la mas t

-u.il.Ud I,..

estosejemplos pedidos
sorpresa

>to d

insurrección contra I.

II r- i , r , , j , . dd pnis,
OBJECIÓN-.—Lil facultad

ujénea, la

i en fin, porque
letrado en todas

"juriu. contra la

bintoria, un in.

mcapacidad moral, fan ,}„, ,
«1 derecho; pero el derecho «

escluciun es i.-,| i

Creemos haber definido i refutado to.ÍM
of.jecio.ie-i nn pon. es pecio.-,-.. qu„ la doctrinad.!
sufrajio utmer* levantad». Qlu.dan ."**f}objeciones puramente prácticas
l*.ro «.i, p„u, I» .1,1.,

y, „,„,een,. J^
podremos deoir. - . tino |,0j ,|¡„ „„ ,ln, , I,"*
hombre. ,|, I,,,,,,, ft. , |,j,,¡„n „,

"'. I""» '•"

ii- ii, ..-> «ilfiina nena cnnip.
la adopción del s„tra„o univ.-real. El derecho*
proclama, la soberanía del pueblo encuentra , II
su consumación, el e.taiu actual de la sociedad I-!
Se lia hecho después de treinta años en EnroDa. i

t sobretodo en Francia, „-, ¡mueeso ruido quevnl ■

nu sabría como esplícar. Lu que m.e.tras |ey„ m¡.
'

les han «aliz-ido para la propiedad material destru
yendo los grandes feudos, ha tenido lugar en el

]

dominio de la intelijencia. Hoi dia. .ubre este pB„! I
to mismo, de propietarios absorventes hai un nú
mero infinito de ciudadanos que se dividen 1» j

n; este punto intelectmil alram-
lucion francesa reina hoi dia en '

.... -...,.., . ilumina casi i gua lineóte . todo,
los espíritus Cada uno tiene no solo el sentimiento
de su derecho, sino, la aptitud de ejercerle; de alli
nace una oposición peligrosa para U paz'publio»
éntrela leí que cria un monopolio electoral i U

oposición jeneral que siente todo los doloresile una

injusticia tan grande. El gobierno debe pertenecer
al
mayor número, pero hoi se

api.ya solo en din-
tere-, del pequeño número. I Jos escluidot que
sufren, no divisando r. medio alguno posible a aai
rúale*, pasan de uu repente de la resignación a la
violencia. La paz pública no reposa, sino en el
temer déla represión, i el día en qne este temor
se debilite. Ja paz está comprometida; la estabi
lidad det poder está espnesla a todas las variado.

'

nes de los acontecimientos- Ih i-tea misma del po
der, tan elevada i tan respetable pierue cada día
bu crédito subrtn las poblaciones, i la sociedad nu

tenendo mas .-,.- ii m i... , n losque la conducen,
marcha a la disolución, i pide a las revolucione*
los terribles medios.

lal i;

lin deber. El ,

ad. Lu.-..,

l.Jailai

elejir la

i derecho,

vspunsabilidad de lo: tioueu e,i pat-idad ni

La situación es de las m¡

mos, nos es imposible verla
un ministerio urjente, sin

ion las dificiiliiides interiore

parece no pulieran oesanuí

f. ; una Asamblea donde reii

París, 9 de octubre de 1 849.

■rayes, i lo con fe»

RtS PUESTA

un deber al

n iluda, la facultad de elejir
iln.ismo tiempo que uu derecho, . es

ln leí debí, exijir qne cada ciudadano
• ; porque si todo debe estar subordi-

. furi

■ da.

as tenores, tales que
e sin una .-. i ,-'.-.-

i mayor confusión,

arl ...I,

■ijir

npi ■sta *

De

el porvenir
>, resbalando

its para tenei

, pr

■ablu t-lc republica -

lug

p.villi

pero que faltaría al i

dedo 1,,,.^ |;l elecci

nace e>e dencho <l

«mando se trata de

E.ta e-- una ciuslioin

¡ir lno.-s sol.reiiatonil.-s d

en-argudos de aicstíguai
lutrlili.

que les inspira mi

luchos i I.ieru de ,

menos importante,
sino del gobierno;

li-l,.-

'giir las lm-!-, id pueblo

de lo.

l-ie.-l,
,
i,....

de sufr

ulad del qui
■do. herido

ajio; lm no probar hi

r> tlieilti.l.s!

.■ello culpa-

siones de la Asamblea. Clin

dos, el sentimiento nacional

no; trniar de irritar lodas

nuevos tormentos. Tal parecía ser la nueva táctica

de .--:..- imiiotenci.is que, despu.-s de haber hecha
cner a la Francia en la deshonra, la conducirían

ul abismo, si la democracia no estuviese ahi da

pie, inmobil, tranquila, secura del porvenir, mi
rando pasar lu contra revolución i esperando »u

lioni.

Pero nada iguala a su importancia sino su

miedo.

El miedo, ved ahí el orijeit de todos sus netos,

i cite [error del cual han sido ¡ii*..metidos después
de febrero, no ha hecho síuo numeniarse después
de su iui-ltii de los departamentos.
El sufrajio universal principia a llevar sus fro

tes n las pioviticÍHs. Pío obstarne los esfucrzo-j qui
se liuit lucho para estrarinrel esj.íriiu de los pai-
tiinos sobre el partido del desóni.-ii, como les pla
ce el llamarlo, los campos, seguros del derecho

que la Hepublica les lia restituido, trillan al tía

de di-cutir a su mudo las ciu-lioncs sociales, i '->-<
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i ano ver en estas eue-'.iones

i que encuentran
sus adversa-paüano» p

funestas la

""jCuál es, en «feeto, la causa de la angustia o di

la fatiga del trabajador rural? ¡No es la «jure i el

impuesto* ¿Qué temen ellos como a los Alíjelos que

arrasan sus campos* ¿No es al ávido especulador,

<|cadietn*-oileteiitador del dinero? ¿Por qué cono

cen que existe
uu gobierno? Solamente por el pre

ceptor.
•Entonces que quieren esto» hombres, que se

les pinta todos h.s .lias como hombres sanguina

rios i ladrone*-? Dos cosas: la supresión d« la usura

i |« reducción gradual del impuesto, la eliminación

de los parásitos i de los monopolí adores.

Iía.lJ es mas fáeil de tomar que esta ¡majen de

República. Eitá, en efecto, en estas tres cosas; su

frajio universal; abolición de todo lo que pone trabas

al trabajo o impute al trabajador de gozar de todo

tu producto; iliminacion progresiva
de to que no pro

duce.

Para comprender estos priucipios.no es preciso

¡rmndes 1 tices, ni profunda erudición, el simple
buen sentido basta.

Se les habla a los paisanos de comunismo, se les

bace un espantajo; tienen razón. Siempre que es

tando convencidos, no tardarán en apereebir que

el comunismo no está donde se le» quiere hacer

ver, sino en el mismo corazón del Estado. Se aper

cibirá que el Estado se ha apoderado poeo a poco

de casi todas las funciones sociales; que la libertad

perseguida por todas partes no puedo dar un paso

nin el permiso de este amo imperioso, amo zeloso

de su autoridad, amo apático que pone trabas a

lodo, retarda todo. Instrucción; culto, ciencia, be-

llas-artes, guerra, marina etc., ;no está todo en

sus mano-? Al individuo, nada. Un paso aun, i el

sueño de los comunistas se encontraría realizado;

no habria mas que centralizar la industria
i la agri

cultura, las únicas funciones que han quedado has

ta aqní un poco libres.

Ved ahi lo que concluirán por comprender los

campos i délo cual reclamarán, el cambio en un

próximo porvenir con la ayuda del sufrajio uni

versal.

Se han esparcido calumnias, levantar trabas so

bre trabas; la calle de Voitiers lia inundado la

Francia con sus libros. M. Diifanre enviador de

las circulares sobre el oficio de buhonero, la liga
de todo lo que vive de privitejíos organizarse sobre
todos los puntos.
Estas ideas simples: aplicación de la sobcraníadel

del individuo en todos los fines racionales de la hu

manidad: a la instrucción, al culto, a la moral, a la

ciencia, a las bellas artes, a la industria, al comer

cio, a la justicia etc.
I como consecuencia aniquilamiento progresivo

de la mura, abolición gradual del impuesto por la

organización del crédito i la reducción gradual de
lo que no produce.
Estas simples ideas, decimos, prenderán . mas i

mas las raices en los espíritus. Nadie puede nada;
el aire está como impregnado, i desde luego, no

saleti naturalmente de la lójica de la situación? ¡no
ea eso vt.Tilaileraiue.ite la República?
Ese trabajo a la vez instintivo i reflexivo de la

intelijencia popular, el gobierno podria ayudarte,
i así hacer el progreso regular. Si, quebrando con

estas preocupaciones, sus pasiones, su loco pensa

miento de restauración imposible, entrare franca

mente en los principios nuevos, su papel que hoi

es tan pesado i peno-o, se volvería, lijero i fácil;

pues marcharía de acuerdo con li conciencia po-

Íiular,
la conciencia universal, que ha desechado

* antigua sociedad política i social.

Entonces desaparecerían poco n poco todos los

inconvenientes bajo cuyo peso sucumbe. Entonces

concluiría esa Inclia sorda qne existe entre las di

ferentes clases de la sociedad. Entonces conclui

rían las mortales angustias i los proyectos ingen

íalos.

Restituyendo a los ciudadanos todas las inicia

tivas, de las cuales el Estado les lia despojado por
una clase de usurpación necesaria en este tiempo,

la Francia vería a la paralización presente suceder

una actividad prodijiosa de la cual no tenemos

ninguna idea: el trabajo restnbl ecido al fin en sus

derechos, fundada la verdadera libertad, la Repú
blica aparecería entonces como una forinn de go

bierno no ya indiferente en sí, sino adecuado ni

principio de esta (soberanía popntnr que hemos ins

crito en el frontispicio de nuestra Constitución.

¡Esta apelación a la bu»na voluntad del gobier
no, es sueño i quimera, se dirá. Lo sabemos. I b:en

que el destino se cumpla. Esperamos sin temor en

la tempestad. Nuestra fé en el porvenir de la de

mocracia es segura.

CORRESPONDENCIA.

LA CAPA COLORADA.

POEMA ÉPICO EN 4 CANTOS I UN Pr6lo(10.

Traducido, trasladado i traido a las mechas del

idioma engaño al castellano por el R. ben Q. que
\o dedica a la terna de M- M. M. cuyos suavísimos

oloresfertilizan los calabozos de Chile.

PRÓLOGO.

La capa colorada

De loa seremos

No es puesta a humo de paja,
Tiene misterios.

K. T. T.
,

Vuestros Dóminos. ¡Serenos!
Oh cuan elocuentes son:

Como hablan al corazón

De los patriotas chilenos!
Tienen franqueza a lo menos

Pues dice bien su bnguaje;
«Odio, asesinato, ultraje,
«Corrupción, bando, rapiña
«Pretestu eterno de riña, .

iíAI que -inte nos no se baje.»
En nn dia de parada

Manuel Máximo i Matía,
Cuan lindo el veros sería

Con la capa colorada.

Ya Chile va despertando
Del ominoso letargo
En que un veinténio bien largo
Le sumiera vuestro bando.

Ya por fin se va escuchando

La voz del pueblo sagrada,
uIndustria, unirm . No hagáis nada,
uQue mi gruí pacto aniquile
I pronto veréis a Chile

En un dia de parada.

Pero, por Dios no se crea

Que porque hoi somos ovejas,
No han de valer inu-stras quejas-
Llegado que el tiempo sea.
En que ta sangre que humea,
Al golpe de furia impía,
Queazuz&lati.anía
Contra, indefensos hermano-i,
Devore i queme esas mauoi

Manuel Máximo i Matía.

,-) habrán soñado quizás
Que han de hacernos otra baza*

■ llüi calal

No es llegar i decir zas:

Veremos quien queda atra':

Si hoi que aun la patria mía
Tiene esfuerzo i lozanía

No os estáis bien callíiditos,
Entonces ¡lobos malditos]
Cuan lindo el veros sería'.

I a fe que habremos de veros

Cuando entremos en ajustes
Como tapáis los embustes

Viniendo a quedar en cueros:

No estará de mas poneros,
Pues que sois carta jugada,

En la cerviz degradada
Un buen corbatín de estopa,
O enviaros de muestra» Europa
Con la

capa tolerada.

El R. ben Q.

AVüSlDS,

TEATRO PRINCIPAL.

FUNCIÓN 46. * DE LA 2.» TEMPORADA,

Para el domingo 8 de setiembre de 1850.

Se dará por tercera vez la muí aplaudida i acre

ditad ópera de grande esp.táculo del célebre

maestro Verdi, en cuatro actos.

ama-*
REPARTO.

PERSONAJES. ACTORES.

Atils, reí do los Unos Sr. Lanza •

Ezio, jeneral romano «Bastogi.
Odabella, hija del Sr. de Aquilea. ..Sra. Pataitelli
Foresto, caballero de Aquilea Sr. Zimbaiti.

Eudora, compañera de Odabella ., bta. Rodríguez.
Uldinu, joven brelon, esclavo de

Atila Sr. Ruspini.
León -*

Dupui
Coros i comparsas de soldados Unos i Romanos,

Niños, Esclavos, Burdos, Pueblo, i mujeres de

Aquilea.

Maestro-Director de la orquesta. JE). Ii. Pantanelli
Director de Coros, D. Enrique Lanza,

Director do la escena, D. Luis Grandi.

Se pondrá en escena incesantemente la opera de

grande espectáculo.

CONRADO DE ALTAMURE.

Nunca representada en América.

ATENCIÓN.

Se arrienda una casa situada en la calle ds San

ta Rosa, media cuadra para dentro, frente "a la

casa del señor Zazle— E-la casa tiene comodidad

pare una regular familia, i a mas de eso la venta

ja de alquilarse por un precio muí moderado.— Ln

persona que se interese por ella ocurra a la mis-

LA TIENDA MONSTRUO.

En pocos dias mas este jigante del comercio da

Santiago abriiá sus puertas al público.
La casa Pue/ma hermanos, ofrece allí una e'co-

ji'tn variedad de efectos a precios ínfimos desde lu

mas sencilla i común hasta fo mas -.untuoso.

Nuevos surtidos de jéneros de vestido apropú-
t-itopii-i. Ja estación próxima, se despacharán en

la baratura de la tiünd» monstruo.

Esta inmensa tienda está situada eu la plazuela
de la Compañía, esquina de la casa en donde es

tuvo antea el cr.fé d.-l 18.

LA REFORMA.
Ha llegado a la capital el núm. 33 de la Reforma

¡ contiene los artículos siguientes: Dictadura {del
Jeneral Búlnes.—Con'ribacioues—El Jeneral Pinto

—Sucesos del 13 de agosto,



LA BARRA.

¡Baratura del 18Ü
EN LA SASTRERÍA CALLE DEL ESTADO

UNA CUADRA DE LA ALAMEDA

ACIA LA PLAZA.

El dueño de dicho establecimiento ofrece a la

disposición del publico un buen surtido de jéneros
para ropa de hombre como son: paños, casimires,

grosps, cachemiras, pelo de cubra etc. etc. Todo

será trabajado a la última moda Í » precios los

mas baratos hasta ahora conocidos. La oportunidad
es excelente para hacerse uu lindo vestido con

poea plutir—pero al contado.

Interesante— l'.ui human Sepulved» ve11

de en hijuelas, del tamaño que necesite el compra

dor, seis cuadrasde terreno de la finca denomina

da la viña de santo Domingo, situada al poniente
del i-erro blanco. Su precio seiá mas equitativo
del que se hubiera vendido recientemente por

aquel vecindario. Lus condiciones de su pago son

estas: una tercera parte se reconocerá a censo; otra

al cqntrtilo, i la última al benúiiuientu de un uño

de la fecha en que se firmare el contrato, pudiendo
prorrogarse estelertnino basta dos años mas, abo

nando el ínteres legal del cinco por ciento.

Se previene que deve abrirse una ancha calle

frente a la portada del punteon, linea recta hasta

salín a la calle de los Olivos. El comprador puede
elejir de los cítíos que resultarán en ambas aceras

de la nueva calle, o sea al costado del serró, o al

frente que <¡.i el fundo al callejón del panteón,
hasta topar con la Finca qne fué del tinado Ilícra,
i hoi pertenece al escribano don Juan Nicolás

Sil "a; ecepcionando solo la primera cuadra for-

mt.ii'lo manzana (emuo serán las seis restantes,)
de-.de la puerta de la chacra hacia el norte, que
reserva para si el señor Sepúlveda.
Las personas que se interesen por cualquiera

pi ríe del terreno indicado, pueden verse cou él eu

la propia Finca, o en la oficina de la Curia.

OJO OJITO I OJASO.

Se venden dos calesas mui buenas, el que se in

terese por ellas puede verse con el padre procu
rador descontento de santo Domingo, con la se

guridad de que por el precio, no lian de salir del

convento los compradores.

LECCIONES

DE 0RT0L0JU I IHCTÜICa.
""*-* £í.s-'mui DON AÑORES BELLO.

{Segunt/a edición.)

Se ha concluido la impresión de la segunda
edición de esta importante obra mandada adop
tar en lodos los colejios de la República—En esta

edición el autor ha eonejido los errores de la an

terior, Im introducido algunas variaciones sustan

ciales i la ha enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en la parte métrica

—La edición ba

sido corejída con esmero por el autor i por eso es

que no ha necesitado de fe erratas. Su furma es en

octavo, la mas aparente para los colejios, esta im

presa con mucho cuidado i en rico papel,
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta er

las librerias de los señores Yusie, Rivadeneira i

C.' í (ii la oficina de es a imprenta—Eu Valparaí
so librería del señor Esquerra i en las provincias
en los demás puntos de suscripción al Progreso.

POLKA NACIONAL,
ron

D, A. I>«-«M.rdt».

RECUERDOS DEL BRASIL.

Wals por n, mismo auto-i.

Lns personas qne qmtian harer*e de cunl«jui«.
ra de estas piezas del «.-ri-ditado señor Di-sjanli-,
pueden ocurrir a la oficina de estH imprenta, Pre-
cío de la polka 1 reales, del wals uu peso.

VALCREUSE,
Por XI. Julio Nandcan.

Quedan algunos ejemplares de esle interesante

romance i se venderán a seis reales tomo, que es

casi devalde. Los que quieran hacerse de esta pre
ciosa obrita ocurran a esta imprenta.

a

LA REINA MARGARITA.
le romance el mas acreditado del .-él. bre DnkA-i.
a juzgar pnr los elojios déla prensa de l'ari».—.

L-.s suscriptores o los que quieran Iiai-er-m de él
ocurran a Jas librerías de los señores Yu-*-e i Hi.
vadeneira i Ca. i a la oficina de esta imprentu.
En Valparaíso en la librería del señor Esipierrai
demás puntos de suscripción del diario.

,
LAS

HORAS SERIAS
DE UN JÚVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelente

obriu que se darán al precio de cuatro reales

cada uno.

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
-Se encuentran a venta en csia imprenta algunos

ejemplares de esta obrita maudada adoptar en to
das las escuelas municipales.

LOS ACREEDORES DEL FI-
XADO DON FKANCI.-CODE PAULA LO

ZANO, por t-i o sus i i ■
■

i ■-.■..'.. -

pueden ocurrir

desde el lunes '22 de] currieute, de las once a li

una del dia, a percibir como segundo dividendo

un 24 por ciento sobre el lot.il de sus respectivo!
créditos, que, con los documentos a la vista, leo
será cubierto en Santiago en el almacén del señor

don José Vii ente Sauchez, por el aliácea i. H,
Peña.

Santiago, Julio 20 de 1850.—José Lasserre.— I
Jacinto Rodríguez Peña, (albaceas.)

OJO AL AVIO.— El dia I I del préseme tiinn

lu. perdido una earahana de oro en la calle ne

San Pablo. La persona que la haya bailado len-

ga la bondad de pasar a la oficina de esta iiupren- í¡

ta, que allí -e ie dará noticia de sn dueña, U raían f;
que ofrece una gratificación a la persona que hu

biere encontrado.

G. Antonio Marte).

MANUAL

BE LA SALUD,

Rl EDICIHA I FARMACIA DOMÉSTICAS
QUB l .IYTI1 \h

Los principios teóricos i prácticos necesarios pura

rinplear cada uno de los medicamentos, preservarse
i conseguir ta curación prontamente i con poco gas
to de lulmayorparte, de las enfermedades curables, i

proporcionarse en las incurables o crónicas un ali

vio casi equivalente ala salad.—Escrito en francés
Por el célebre íC a «.1**11..

CON LA SIGUIENTE DEDICATORIA.

A los ricos por el interés de los pobres.
A tos que gozan salud por el ínteres de ios que padesen.
Se ha concluido la impresión ue «-.ta inieresaitte

obra que con tanta tazón goza de una gran po
pularidad tanto en Francia como eu el resto de

la Europa.
Para hacerla adoptable a nnestro pais, se lian

comprendido enelindice las enfermedades case

ras con su nombre vulgar para quesean conoci

das de todos, este r abajo es hecho por el acredita
do profesor de mdicina don Juan Miquel.—El vo

lt úmen consta de 209 pajinas en excelente papel
i buena edición: f.u precio ocho reales,
Se encuentra de ve.'ta en la ofioina.de esta im

prenta, i en las librerías délos señores Yuste, Ri-
v-iu.iieira i compañía i en la botica del- señor Ba-

nK-s.—En Valparaiso en la librería del señor

r„c; nerra.

TARJETAS.
Se encuentran de diversas calidades en la oficina

tle esla imprenta i a precios muí moderados.

Tarjetas para dar parte de casamientos i para
dar avisos al publicóse encuentrau también de mui

buena calidad.

>esde hoi '22 de julio se despacha chicha vaya
1 i recientemente vendimiada de la chucara de

Manuel García Pica en la casa núm. 4 calle

de los tres montes llamada a nt i-*;na 111 en te del presi
dio o de Luco. Esle licor esquisito actualmente se

*siá vendimiando i durará esta faena hasta se-

icmbre; de modo qua se puede asegurar conser

varla fresca i con su dulce natural hasta ti n de

¡Ola! /Alto Aquí/
El que quiera tomar chicha

De olor, color i sabor

Mande Hlraerla a la Sirena

Que de a Apoquiudo llegó.

Este licor soberano, se encuentra a venta para
toda clase de persona aficionada; i de buen gustos
En la calle de Santa llosa, tres cuadra de la caña

da para fuera; esquina de la Sirena.

Encontrarán estamamada.

AVlíiO.—Se arrienda o se vende una casa nue

va situada en la calle del ojo del puente una cua

dra de la plaza da a-bastos, para tratar ocurrirán
a ta esquina de ln mioma casao a la da don Luio

Galdame».

Caballos.
Se venden algunos de servicio que se darán ■

nn precio moderado hai unos cuatro de paseo que

-e desea vender «> cambiar por otros superiores, de

r-ria de brazo. La persona que se interese ©corra

al establecimiento de caballos de don Blas Gonzá

lez, en la cañada, frente a la niiinta de SS- Ortll»

AVisO.—El quesusbribe pune eu conocimien

to del público, que en la botica del puente, se lian,

recibido sanguijuelas Hamburguesas de la mejor

calidad, Estrado de Z.rza parrilla del Dr. Boíl

Pildoras de Qnimagogn.
Domingo Matorros.

SE QUIEREN DAR -200 carretadas de bueno

tierra: el qne las necesite ocurra a la esquina de U

Compañía CHSa que fué cafe.

Monedai-íMlulda* del* elr« .il.iruu en tai

oflclnasuscaleodela Re-piibllc-a.deCbU*

Chilenas de los años de 1826 i 1830. DeertN

26 de abril de 1836.

Argentinas toda moneda acuñada en la I"*-*-!-1

con el cuño de la República Argentina. Decretoo»

27 de Agosto de 1832. Boletín núm. 7 lib. f?-* p*l'

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto do dieta

República.
Españolas. las que les faltan la I en Ferth» P*

haber resultado faltas de lei en el ensaye. lío
«■

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el «fio de Ic77. irr

érelo de 27 de Enero de 1847



AR01.*—N.'8I.
SANTIAGO Sábado 7 de Setiembre de 1850.

La suscripción de esle diarlo \

„le sois mente cuatro r**-
-

m ni nn-». pasaderos ade-
-

tanta*» «I priu-ipio Je cada

mes. LBS surnprioties se r«l-

brn rn lo imprema dei Paocns-

w, botica riel señor llmi

SociedaJ Heformisia i lilir

-(| sriior Vnsw. los reclamos '

so
:-.. rn la oficina de esta

pBpreata.

LA BARRA.
Los avisos que se publican

en el PaocnKso, se insertará»

gratis en la IUmia, los demás a

precio [-mu i
■
ni- 1 1,mil.

Se :, 'liiur.. de valde todo

remitirlo en contra de la tira

nía. Las correspondencias do

las Provincias vendrán trancas
rio porte. Las de la Capital ss
remitirán a la oficina deldi ano.

nprenliidrlPRiuiRFaia plavn «le 1« lii«l«-|i«--nl«-*nrl-».. iuíiiutii SI.

LA BARRA.

S.YBADO 7 DE SETIEMBRE DE 1850.

Descaradamente se cruzan estorbos i se tra

man dilaciones en la causa seguida contra los

asesinos del 19.

Es cosa mui pública, que el robo hecho en

la tienda del señor Quezada, fué realizado por
I

mi cabo del escuadrón de granaderos, eo com-

paüía de nn sirviente del señor Puelma.

Dicho sirviente condesa, que fué invitado a

robar por el cabo de granaderos, quien le díjo:
tenemos necesidad de andar listos para buir,

porque yo ademas estoi implicado en los gar
rotes |de .moche. Estas palabras tenían lugar
el dia 20 por ta mañana.

Esta declaración ha sido un razgo mas para

seguir la trama de los asesinatos intentados,

Pero como hai intención meditada de ocul

tar a todo trance la verdad que arroje este

proceso, el cabo dicho lia sido encerrado en

su cuartel, isus declaraciones han sido desean -

tendidas.

El sefior Quejada tiene que apresurar el re-

.-iiiU'lo de las declaraciones de los reos que le

robaron; pero en vano pone de su parte la ac

tividad i ¡el zelo necesario para dar prisa a

este asunto. Hasta hoi nada ha podido conse

guir, i por esto gran parte de su robo perma
nece sin ser descubierto.

De esta manera se pisotea basta la dignidad
de la justicia, burlándose las garantías mas

sagradjs del ciudadano.
Para embrollar esta causa, para arrojar al

gunas sombras sobre ese crimen cometido por
el poder, se han pagado falsos calumniantes,
infames delatores, so han adulterado los he

chos i se han presentado escandalosos docu

mentos de narraciones desfiguradas por el co

mandante de serenos, empleado 'que con ese

solo acto probó complicidad en los asesina

tos.

Todo baja preparado desde las alturas del

ministerio: allí Montt, Mujiea, Varas, Garrido
i otros, traman planes tan inicuos; i cargan
con la infamia de ponerlos por obra el inten

dente don Matías Ovalle, el comandante de se

renos i varios otros mezquinos ajenies de ese

círculo de asesinos i de corruptores.

¿Cúmo es posible qué la República exista

manchada i pisoteada por esa horda de bandi

dos.' ,-< nirn.1 sufren los pueblos la ignominia de

tener por gobierno a miserables jefes de ase

sinos?

La tírania puede estar personificada en un

Ilumine de talento, valiente i franco, i enton

ces los pueblos pueden llamarse desgraciados
i oprimidos; pero no estremadamente degra
dados.

Pero la tiranía de la cobardía i de la estu

pidez, la tiranía del asesinato, es la mas infa

me de las tiranías, la que debe resistir el pue

blo a todo trance. Es la tiranía que envilece,
la que mancha para siempre.
Esa tiranía se levanta hoi en Chile: si el pue

blo no la despedaza, caerá en el fango en que
se hunden los pueblos embrutecidos i entre

gados al envilecimiento i al desprecio.

CORRESPONDENCIA.

El esjiítiin de asociación i di> fraternidad evan

gélica entre los obreros, se estiende adiuirabltiiien-
t- i da cada dia los mas grandiosos i benéficos re

sultados.

Antenoche ba tenido lugar en la sc-ío-i 'leí gruño
núm.fi.* de la Societíad de la Iguuldad.cl acto de mas

Biibliine raridad, al misino ;■ m ;.
■
.-,,,. el ruinjili-

miento de aquellas santas palabras que revelan todo
el '(.i.,/., H i los nobles i patrióticos sentimientos i-iil.-

animan aquella nr.in Sociedad:—Reconocemos el

amor i lafraternidad universal como la base en que
estrica tofelicidad det individuo i de ta socieetad en

jeneral.
A indicación d-1 ciudadano Villarreal. eroga

ron los socio-i de dicho grujió i muchos de los que

pertenecí n n n otros grupos, la cantidad de cuarenta

i cinco pesos cinco reales i una MITAD, a favor

de las familia de los ciudadanos Lncar.- i Mellarlo

que se bailan presos arbitrariamente por li auto

ridad, i l..s cuales tenemos la conciencia deque
esiáu com píelamente inocentes.
No es ¡.iipre--.-h.dibI-* el pasar en silencio los ¡lus

tres nombres de los ciudadanos don Bruno i don

Vicente Larrain que eu aquel acto do acendra. lu

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REINA.
P*r Alejandro DanM.

TERCERA PARTE.

CAPITULO XV,

LA CASA Ui:-U
-

lili Alii.

(Continuación.)

^

—AI momento se rasaron sus ojos de lágrimas.
Yo no té, señora, ai es cierto que el señor de Ro

llan es hombre hermoso i un caballero cumplido
como íBuebos pretenden; pero lo que sé es que en

aquel momento sn cara, iluminada por el fuego de
sn alma i surcada de lágrimas escíiadas por vuestro
jeneroso desprendimiento, ¿qué digo? por vue-lra

privación sublime, aquella cara no se borrará jaman
de mi memoria.

La reina se detuvo nn momento en sacar el ae;ua

por el pico de ei«iie dorado que estaba sutnerjído
en su baño de mármol.
— I bien, condesa,—dijo;—puerto que el señor

de Roban os ba parecido tan hermoso i cumplido,

coiné acabáis decir, no os aconsejaré que se lo ma

nifestéis; porque es uu prelndo mundano, mi pastor

que toma las ovejas tanto para sí como para el Señor.

—¡Olí! -M-ñora...

—¿Qué? ¿Por ventura le calumnió? ¿No es esa la

fama que tiene? ¿i uo se vanagloria él de ella? ¡Xn
le veis en los dias de ceremonia ajilar en el aire sus

bellas manos, que no liai duda son bellas, pura ha

cerlas parecer mas blancas, i las devotas fijando eu
sus manos brillantes con el anillo pastoral unos ojos
inas bril antes aun que el diamante del cardenal?

J iiniin hizo una reverencia.
—Los trofeos del cardenal,—prosiguió la reina |

animándose,—son numerosos, i los hai que lian du

do escándalo. El prelado es un enamorado como

los de la Fronda. A«i, quo le alabe quien guste por
e>o, que yo me recuso.
— Pues bien, señora,—dijo Juana puestu n sus

anchuras por mu familiaridad, igualmente que por
la situación enteramente física de su íuterlocuiora;
—

yo no sé si el señor cardenal pensaba en las de-

votan, cuando me hablaba con tanto ardor de las

virtudes de Vuestra Majestad; todo lo«|ueaé es qin*
sns bellas manos, en ve/ de ajilarse en el aire, se

apoyaban sobre su corazón.

La reina ajító lu cabeza acompañando este movi

miento cun una risa forzada.

| —/Calla!—pensó Juana.
— ¡Si irán las cosas me

jor <Je lo que ere i amus! ¡Si sera nuestro auxiliar el

i despacho! /Olí! tíi usí fuese, tendríamos demasiadas

1 facilidades.

La reina recobró pronto s-.i aire nnble e indife

rente.

— Proseguid,—dijo.
—Vuestra Majestad me biela, esa modestia que

la hace rechazar hasta la alabanza.. .

—¿Del cardenal? ¡Oh! Sí.

—Porque me es sospechosa, condesa.
—No me toca.—replicó Juana con el mas pro

fundo respeto,
—defender a aquel que lia sido bai

tante desgraciado r en el de: adu do

Vuestra Majestad; no debo dudar un momento ,¡ ,,;

ese es mui culpable, puesto que lia desagradado a

la reina.
—Kl señor de Rohan no me ha desagradado; lo

que ha hecho fué ofenderme; pero su¡ reina cristia

na, i de eon siguiente doblemente inclinada a olvi

dar las ofensas,

I la reina pronunció estas palabras con esa ma

jestuosa bondad quo solo ella postia.
Juana guardó silencio,
—

Nodf-cisya nada.
—Si yo emitiese una opinión opuesta a la de

Vuestra .Majestad, os seria sospechosa, e iucuiriria
en vuestra reprobación i en vuestro denigrado.
—¿Opináis de diferente modo que vo respeto dsl

Cardenal."
—De un modo diaiuetraluieiito opucito, señora.
—No diríais eso si supiereis lu que el principo

Luís ba becho contra mi.
—Yo solo sé lo que le he visto hacer por el ser-
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fraternidad demostraron que eran liberales por
corazón a la par que

lo son por principios, dando
rada mo una onza. Ellos no pudieron evitar pasase

desapercibida por nosoiros tul jenerosidad.
l'e r 17,.

rnei-iniiinin. I» qne nos lidió de gran
i-oii*-,i-lo i esperanza en el porvenir, fué una esce

na ¡.miélica digna de aquel neto de unión i frater

nidad que acababa de tener lu^ar.
Puesta sobre la mesa la suma erogada por los

i-iuiladni:os. el ciudadano Bilbao pronunció estas

bien tiernas i oportunas palabras ealidas del fondo

de su alma todo fraternal i republicana:
iil"--te acto, ciudadanos, me recuerda, un he

cho semejan!.- que nos refiere el Evanjelio.
.íEsta'ba el Salvador eerua del lugar doüde

se depositaban los socorros voluntarios para los

pobres, i veía acndir ahí a los ricos a depositar

grui-iits sumas. Vino una vindn pobre con su hijo
i depositó un centavo. Jrsu-Crislo conmovido, d'jn,
di ri ¡i endose a Jos Apótoles que le rodeaban: En

veri! ¡til os digo: el centavo de ¡a viuda vale mas que
las cuimtiosus sumas que han sido erogadas por los

Las lr'.piiinas sofocaron al señor Bilbao, para

poder continuar, i una salva de bravos i palmoteos
res. .11.'. por toda la sala, al acento de la elocuencia,

i -.. i ni pulso de la dulce emoción que ajilaba a cada

ciudadano.

En cuanto a la comparación de aquella sublime

mitad con las Jos ouzhs ero-jadas, «I público con su

admirable buen gusto sabrá elejir eual lleva li

preferencia en el mayor grado de simpatía e ¡nie

les que le inspire uno d<; aquello*, actos. Respecto
tle nosotros, diremos que sumos del sabio parecer

del Salvador, i que el ciudadano quo depositó

aquella mitad, acaso no tendría mas caudal o no

podi-in dar mas, en ateni-inn a que podría hacer

íaiia a sus caros i pobres lujos.
Absti-iiiéndonos de hucer comentarios sobre este

suceso para siempre memorable, dejamos a los

lectores la alhagüeña tarca de entregarse a los

dulces pensamiento* que inspira aquel actode cri**-

tiiiiio desprendimiento de que la Sociedad de la

Igualo ad ha dado auienucbc un tal elocuente ejem

plo digno de ser imitado por todos los artesanos,

Ese suceso dirá por si mismo a n.jiiellos calum

niadores de la Sociedad de la Igualdad, que las

palabras del evanjelio, (¿socorrería mutuamente

vicio d.* Vuretra Majestad,

—Juana s.* inclinó.

¡U rbaindades, votos, cumplimientos'—prosi

guió la reina.

Juana guardó silencio.

Condesa profesáis al cardenal una amistad viva;

i,o volveré a ¡linearlo eu vuestra presencia.
I la reina se echó a reír.

—Señora,—respondió Juana,—prefiero vuestra

cólera a vuestra burla. Loque el señor cardenal

L-speiimenta por Vuestra Majestad es un sentimi

ento tan respetuoso, que estoi segura su moriría si

\ier-c a la reina reirse de él.

— ¡Olí.' ¡'di! Entonces muí cambiado está.

IV-ro V ínsita Majestad me hizo el honor de

ilcriniie el olro dia que bacía ya diez años qu,* le

señor de Roban estaba apasionadamente. . .

—Me chanceaba, con-lcsa,
— dijo la reina con se-

Rcducída .luana ul silencio, pareció ala reina

r. -..-tiadií a no continuar la lucha, pero María An-

ti niela 'C equivocaba. Para esas mujeres, de una

naturaleza de tigre i de serpiente, el momento

i vivir estrechados con los iazoa de una tierna

unión i fraternidad,» no son un vano f inU-mia para
engañar a los artesanos como lo gritan diaria
mente.

17-ti- lieelin digno de nuestros obreros, dirá elo
cuentemente que mui lejos de que nucirá augusta
misión sea la de hacer perder e| tiempo a los arn.--

satioscoiieuesiionesdepartido.es inn* bien la de

cooperar mutuamente a la ilusti-aoioii del pueblo,
a dejarles entrever dias de bonanza, i a contrar. s-

tar con nuestras miserables erogaciones los ama

gos i arbitrariedades ejecutados sobre ios pobres ¡
honrados obrero*.

P

Un socio a nombre del grupo núm. 6."

Mot Interesante a los picaros, ladro

nes, asesinos, etc. etc.

AJENCIA DE CRIMEN ES.

Quien tenga algún pleito mani ii-.-t.i ¡,-i.t ■ in

justo i quiera obtener en su favor falsas declara
ciones por medio del cohecho de los lesii^os, ocu
rra a don Matías Ovalí», que se hallará pronto a

a practicar todas las d ¡lijen cías i allanar todas las

dificultades, mediante un arreglo equitativo.
Ninguno mas aparen'e que el referido tion Matías

para desempeñar, a satisfacción del que lo onu-je,
la arriesgada pero Importante ajencia de asesina

tos, falsificaciones, perjurios, cohechos i Iodo jé
nero de bajezas; por cuanto se halla desempeñan
dn la intendencia de Santiago a aalislai-e.ion de

Montt, Garrid m i Mujiea. E,ia cireustaiieia ina

preciable, que le facilita eu gran manera los ele

mento-i necesarios para el desempeño del oficio

que ha abrazado, lo pone en camino; de sacar los

perjuros i as-sinos, de que ha de ser-

PMOrj

idose el

rleiaioi

'. ya de I utendei délo

posde -"¡jijantes o serenos. A estas ventajas reúne
don Matías la de ser discípulo de Montt, Garri
do i Mujiea, bajo cuyas inspiraciotie-i obra i acu-

yas bajas e indignas miras sirve con un zulo ser
vil i digno de una alma eminentemente corrom

pida.
Li oficina de ajencia de don Malias Ovalle es

la misma intendencia, donde se le encontrará des

de la* once del día hasta las tres de la tarde. En
su ausencia puede hablarse con su digno secreta-

río, don Evaristo EL SIN BORLAS.

BectlQcaí ion

En la noticia que dan LU.en el Pr'gr,*, A.
lárdelo ocurrido el „,á„,M ,,,.,„ p,-^™* |
mana en oasa de don Fernando Uriiar, hii T '
gunas equivocaciones, en lo referente a" mí I
debo salvar. ' 1-"

Lo que verdaderamente sucedióos» noche „,„
que voi a relacionar.

' "■

Como a las doce d.-la Whe se B¡„,¡6 ,Um„ ,la puerta decaí eco., repetidos ffflpeKoearrit ,5
añado a abrirla i en el momento d»

pregunt.
quien mai correr lacerradura.se separa pn,?
piladamente de la puerta un hombre, que immZ
acelerados toma por la cancha de carreras
A las dos i media de la mariai

sefior Urizar escribiendo en la ,„-„, pr¡[
situada frente a la puerta «le calle i con los posti '

gos abiertos, sintió en dicha puerta un sonido
como si tratasen de forzarla sordamente. Despuei
de haberse mantenido algunos minutos en espee-
tacón, se d.njió silenciosamente ul

mbimii; pero
ya entonces no volvn, a sentirse el menor mido
ni habia persona i-lguna cu la calle.
rodólo que antecede me refirió el señor Un-

aareldia siguiente por la mañana; ante de esto
| una señora que vive en una pieza, cuya ventaoi
i dista solo tres varas de la puerta de calle delw-

I
ñor Urízar, me dijo que d.-sle la noche habia sen-

(
tido llegar a dicha puerta un grupo de hombre..

■

que estuvieron allí hablando en v0z haja en nn

tono que indicaba como que conferenciaban sobra
algo, i que solo aleanzó a entender mui distinU-
mente a uno qne decía,—golpea, pues, kombre,\ h
Siguiente pregunta que hizo otro inmediatamen
te.—tI vendrá él a abrir la puerta!
De esto se encontraba ajeno el señor Uririr,

pnes todavía no se habU levantado de la o-mi

cuando yo se lo referí, mundo llamar inmeJum-
mentea dicha señora i esta se fo confirmó a mi

presencia ¡ a la de otros dossujeto-.que casualmen
te se encontraban presentes.

Es de advertir que el señor Urizar acostumbra

recojerse a la cama mui tarde i que de ordinario,
cuando llama a la puerta de calle a horas ea\a:
se lia recojido la familia, va perfotialmeiite aa-
brirla.

Stuardo.

ep.cgai ti|.r I preludio del ataqu,

ti repeso ci.ueetitrado precede a su ataque.

Habláis de esos diamantes,—dijo imprudente-

üicnte la reina.—Confesad que habéis pensado en

J}ja j noche, señora,—respondió Juana con la

alegría. le un jeneral que ve a su enemigo cometer

una falta decisiva.—¡Son tan 1k-i-ii.o-.o-,! ¡Scutai-ui

tan l'inia Vuestra Majes -ad!

—¿Que es lo quedecí-.'
—Si, señora, digo que sentarán bien a Vuestra

M„;,««.l!
—¡Pero si están vendidos!
—Sí, están vendidos.
—¿Al embajador de Portugal?
Juana ujitó .suavemente Ja cabeza.
— ;No?—añadió con viveza la reina.
—No, señora.
—Entonces ¿a quién?
— Los ha comprado el señor de Roban.
La reiua diú un repullo, i enfriada al punto,

esclamó;
—¡Ah!
—Mirad, señora,—dijo Juana con una. elocuen

cia llena de ardor i arrebato,— lo que hace el señor
de Rohan es soberbio; lo hace por un im pulso de

jenerosidad ¡ buen corazón; i .s un bello impulso.
Un alma como la de Vuestra Majestad no puede
n - i..-- de siupatizar con todo el que es bondadoso
i sencillo. Apenas el señor de Itohau supo por mi,

lo confico, el apurode dinero < n que momentánea
mente se hallaba Vuestra, Majestan: ,-¡Cómo! escla
mó. La reinase priva de que no osaría prívar-e la

mujer de un asentista! ¡Cómo! Puede la reina e-po-
i'f-rsede ese modo a ver nn dia a madama de Ne-
iker engalanada con esos diamantes? ■

—El señ^r de Rohun ignoraba aun que el entba
de Portugal los tenia ajustados. Se lo dije, i sn in

dignación redolió: ;* Ya no se trata, dijo, de un

obsequio a la reina sino de la dignidad real. Conoz
co el espíritu de la-J cortes tslranjerus—vanidad,
ostenta cío ti,

—se reirán en ellas de ia reina de

Francia, que no ha tenido dinero pora satisfacer un

gusto lejitimo; ¡¡ habría yo de permitir qne se bnr-

1 .sen de la reina de Francia! No, jamás!» I me de

jó bruscamente. Al cabo de una hora supe que ha

bía comprado el collar.
—¿Por millón i medio de librns?
—Por un millo» seiscientas mil libras.
—;I con qué intención lo ha comprado?
—Con la de que, ya que no podia ser de Vues

tra Majestad, a lo menos no lo pon'vera uiiigutiii
mujer.
—¿I estáis segura de que no lo ha comprado

para regalarlo a alguna ,:.,;

—E-ioi segu,-a de que lo destruirá Antes que ver

lo brillar en otro ouello qm- en el de la reina.

Mana Antonieta se puso a reflexionar, i su noble

fisonomía dejaba ver sin vclu todo Jo que pasabaen

—Lo qne el señor de Rohan fia IipcIio,—dijo,—
eslá bien; es un rasgo nuble i que prueba uñatéete

deli.-ndo.

Juana absorbía con ardor estas palabras.
—De consiguiente daréis las gracias al señor

il«

Rohan;—prosiguió la rema.

—¡Oh! Sí. se las daré, señora.
— 1 añadiriis qu« me queda probada la amistad

del señor de Roban, i que yo. a fnc-r .le hombre

honrado, como dijo Catalina, lo acepto todo de Ja

amistad, a condición de desquite. Asi, acepto, no-:'

regalo del señor de Rohan...
—

, Ein tu n cvs que;

fContinuará- J
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EL DIA DE LA VENGANZA.

Como el «lenso manto de la noche, naí es el pen-

aniienli* «le los malvsdi.s: como en las tinieblas

s errantes, asi cu el pecho de los

tíranos -f ajilan el ,
el odio i la rubia

■Vi tran-porlailo a la morada d» los s

no¡.un s„,.ño blando roíanla dulce satisfacción ,le

la alegría adormeció ini-. párpados, mi alma ve

laba como la iuii-.r-.-lia (¡ue arde ante el Eterno,

Sentí la voz s.demiie i sngrada de un ánjel; i tocó

uii sien con unn varila de oro, i me dijo abre los

ojos vé.
—

I vi una oscuridad profunda, inmensa: mis «ijoi
vr..ban en su órbita n la manera qne los mueve

uneiegi.; i nada itesciiLrian cu aquel fondo iuipe-
aelrabb>.

Qu. vei*-? preguntóme.
Nada nnn— .

Vuelve a mirar dijo; i entonces apareció en la

fierra un punto blanquisco como la ceniaa del Üo-

Allí es donde debes fijarlos sin cesar: observa.

Se presentó entunces a mi vista una multitud

de hombres, e«rtiál¡diw, lánguidos i abatidos: este

es el pueblo.—Otra, aunque mf-rior en número, so

berbia i allanera: este es el pwler.
La porción menor desafiaba a cada instante a

la porción mayor: era un tigre que devoraba uno

a uno a aquellos infelices. El campo estaba man

chado con sangre inocente; í la sed del tigre no

SC aplacaba.
Pero en medio de estas escenas que se repetían

de hora en hora, en medio de aquella sanare hu

meante, una voz resonaba como la trompeta de]

aoje 1 del Apocalipsis.
Tiranos: temblad, la hora se acerca.

Los tiranos huían amedrentados a refujiaj-^e eu
sus habitaciones, pero el grito de la concien

cia remolía sus almas con un tormento inaca-

bihle; i a los crímenes pasados se sucedían otros

nuevos. En vano sacudían sus cabezas abruma

das con tantos delitos: en vano qnerian sustraer
se al peso de la sangre que destilaba sobre sus

ojos, la mano de la justicia eterna estaha siempre
alli.—Ene) sueño les atormentaban los monstruo

sos fantasmas del miedo.—Veiau pasar una falan-

je de espectros, cuyos ojos penetraban basta el fon

do de sus a! uní-. Sen na use desp^da/.ados por

aquella mirada fija, amenazadora i terrible, como

en otro tiempo sentía Prometeo ilevoradas sus

entrañas por la tremenda cólera de Júpiter.
Pero a cada instante esa voz irc.-sunle llegaba a

■us oidos con los odiosos recuerdos del crimen.

Tiranoi-. h.- nthi.nl. la tiara se acerca.

El pueblo iba todos los dias a la lucha, i r -lin

ios dias un hombre servía de pasto alas fieras.
Los tiranos decían, ellos son mansos, i en ellos

se e -..'-. r.n nuestros dientes.

El pueblo decia nosotros sucumbí' emos. pero al

nn la constancia vencerá a lo-, opresores; i sus ca-

de,a< quedarán en el borde de la tumba.

I siempre la voz se oye.
—

Tiranos-, temblad, la hora se acerca.
I un dia el monstruo Heno de rabia ae lanza so

bre el pueblo, clava en él su venenoso.diente; i uo

pudiendo destrozarle, se revuelca, escarba i aií-i al
cíelo su vista sanguinosa-, se escapa, pero sus pi
sarlas dejaron estampada- la hueila para seguirle.
7 iranus temblad, la hora se acerca.

El pueblo se congrega; las mujeres cual-otras

hijas de -Sion, con los ojos llorosos piden u sus ma

ridos que la< liberten de la esclavitud ominosa: |..s

padres exhortan a los hijos, la hermana hace votoi

por el hermano; i todos en fin claman íior el cas

tigo de los bárbaros opresores.
Toscas piedras son el ara -.anta donde los -Tie

rreros van a parar la estineiou de la urania.
°

Una multitud inmensa se agrupa cu torno del
liotoilde monumeiity; el incienso i los perfumes
suben hasta el cielo eu azulada* nubes; por todas

partes reina el ardor i el entusiasmo.

Juramos, dicen, a la im del universo, veiiii.-r
nu ; ros facroj conculcado?, juramos, repiten, que

brantar la cerviz al coloso. —Sí;—mi-Tn.na—o el

nuevo sol nos verá libres—o la noche del sepulcro
nos cubriin oousu eterno manió.

Juramos, responden cien mil voer-.—

El cielo hastu entonces fulguroso se torna en

el azul mas puro,- i el sol esparciendo su esplen
dente luz, brillu en el cénit como el broche de dia

mantes sobre la frente de una vírjen.
Ese pueblo manso .pie parece incapaz dennda,

pe convierte en olro Sansón, poderoso i ené-jíco
enando se trata de la salvación de la República, no
vacila cutre la libertad i el cadalso.
El pabellón tricolor ondea graciosamente sobre

las cabezas de loe hijos del pueblo: sus ojos brillan
animados pm- el ardor de Ja libertad; i en sus

corazones no hui mas que un pensamiento gran
de i - 7 !..i,- !,i patria rejenerada o la tiranía

sepultada.
Ya empieza sn pugna,

—El ánjel de la justicia
comunica a los hijos del pueblo todo el poder do

íii virtud santa.—Los enemigos del bien apenas
sostienen nn poder que se hunde, el miedo i la

cobardía ponen el desalíenlo -en sus pechos, sus

píes vacilantes dan con ellos eu tierra.

Aquella voz terrible que retumbaba en torno de

ellos como el grito de las víctimas, como el canlo

de la agonía, se sintió mas lúgubre, mas amena
zadora.

Muerte, dijeron, esterminío;— i nn crujido es

truendoso i proloiigadodoiniíiii por largo tiempo..
an estii]vjr profundo paralizó la voz Era

que la luz del triunfó habia Humillado el recinto,
donde se enseñoreaban las tinieblas do la esclavi

tud, era que el sueño de la muerte venía ante el

movimiento de la vida.

Al/aos, pueblos, dijo una voz desde el cielo, al

zaos bástala altura del poder, ilustraos i sed so

beranos.

Cúmplase, dijeron, la voluntad del señor

Desperlóm.- el ánjel ¡ me dijo:-*-vé a la tierra

i publica Jo que has visto.—Decid a vuestros her

manos que el Señor dice: consolaos que el dia do la

justicia se acerca

B. T. L.

JOSÉ ROMERO.

Aguardando por momentos el último in-tante de

mí vida, debo cumplir con el mas sa-rr-tdo de mis

deberes: aquel que me impone la gratitud.
Los últimos auxilios espirituales que separan

al alma de huí manchas, para alzarla al seno del

AttísiiL'o, los he recibido ayer en medio de una

multitud de personas interesada* en mi suerte i

conmovidas al espectáculo de mis sufrimientos.

Para satisfacer mis sentimientos de gratitud,
para dar nna muestra de la impresión que ha de

jado en mi alma ese interés tomado pur mí suerte

en los momentos mas solemnes fie mi vida, debo

dar a Jos que me han favorecido una manifesta

ción pública de inia sentimientos gratos.
Si el cielo me conserva la vida no olvidaré ja

mas el celoso interés, con que las reverendas ma

dres del Carinen alto han tratado de aliviar mis

padecímíen tos.
No olridaró tampoco el ínteres con que el mi

nistro de la aichi.ofradie de san Benito contribu

yó a endulzar lus sufrimientos de mi enfermedad.

Los digims relijiosos de san Franciso-, entre Jos

i-naJes debo entilar particularmente »l venerable

Plaza, han tratado de aliviar mi fatigas proporcio
nándome los santos consuelos e-pirituales con un

ínteres, con un cariño que han conmovido mi co

razón.

La digna c ilustre comunidad de la Merced, me

rece igualmente toda la espresion de mi ¡rratitiid.
Su re vi.-rendo -comendador mo liu. probado que

la suerte, del que sufre toca su corazón cristiano.

Nj olvidaré tampoco al mayor del cuerpo de

arulleriai a sus oficiales. Ellus tamben quisieron
consolar con su presencia al antiguo soldado. Ellos

r-onti .bayetón al esplendor del sagrado viático qus

honraba mi humilde habitación.

Cuantos se encontraron linciC-ndoine compañía

en esos solemnes momento* reciban ta franca es

presion dt- mi gratitud.
Antes de concluir debo dirijir algunas palabras

a las señoras de Santiago i a todas-las- personas
caritativas.

Me veo rodeado de una familia numerosa i preci
sado a sostener los castos ue una curación lu.-ira i
difícil.

b

Necesito de auxilios, i los pido de aquellos que
sienten compasión por el antiguo soldado de la

República.
Si alguna erogación quisieran, hacerme, en la

Botica de los señorps Barrios podrá depositarse.
He servido a la República, i he servido a la hu

manidad en la órbita de mi poder.
Eslos-títuloa me dan el der-elio de presentarme

a luís conciudadanos, pidiéndoles favor en lus ins
tantes mas amargos de mi vida.

ÜTHODSa

TEATRO PRINCIPAL.

Fl-7-CION 46. =*
DE LA 2.» TEMPORADA.

Para el domingo 8 de setiembre.de 1800.

Se dará por tercera vez la mui aplaudida i acre

ditad ñper» de graiid.- esp- rúenlo del célebre
maestro Verdi, en cuatro actos.

ama.
REPARTO.

PERSONAJES. ACTORES,

Atil», rei de los Unos Sr. Lanza-

Ezio, jeneral romano ;, Bnsto"¡,

Odabella, hija del Sr. de Aquilea . .Sra. Palanellí
Foresto, caballero de Aquilea Sr. Znnbaiti.

Endura, compañera de Odabella. .Sta. liodrigirez.
Uldiiio, joven bretón, esclavo <le

A*¡la Sr. Ruspiní.
León .--Dupin
Coros ¡ comparsas de -iddudus Unos i Romanos,

Niños, Esclavos, II mi ■-. Pueblo, i mujeres de

Maestro-Director tlMa orquesta. D. R. Pantanelli
Director de Coro**, D. Enrique Lanzo.

Director de laescena, D. Lu~<s Grandi.

Sp pnT'ili á en escena incesantemente la opera dé

grande espectáculo.

CONRADO DE ALTAMLRE.

Nunca representada en América,

LA REFORMA.

Jeneeoí Búlnes.—Contril,,

—Sucesos ilei 19 Je oíoslo.

m.riri.lrl,, Deformo
Me»: Dieta,luto del

■s— El Jen mi Piulo

ATENCIÓN.

Se arrien .la una casa situada en lu ci.llede San-

tn liosa, media- cuadra para dentro, trente a la

ensa del señoi" Zaü'é— K-ta casa tiene comedida,!



[Baratura del 18Ü I
-

EN LA SASTRERÍA CALLE DEL ESTADO j
UNA CUADRA DE LA ALAMEDA

ACIA LA PLAZA.

El dueño de dicho establecimiento ofrece a la ¡

disposición del público un buen surtido de ¡uñeros

para ropa de hombre como son: paños, casimires.

groses, cuchemí r-is, pelo de cabra etc. etc. Todo

será trabajiido a la última moda i a precios los

tnns baratos has-a ahora conocidos. La oportunidad
es excelente para hacerse un lindo vestido cou

■poco plata-—pero al contado.

Int-rrcsanfe.—Don iinmini tepúlveda ven
de eu hijuelas, del «amaño qne necesite el compra

dor, seis cuadras de leí reno de la finca denomina

da la viña de >nnlo Domingo, situada al poniente
del serró blanco. Su proi-in será mus equitativo
del que se hubiera \endido recientemente por

rquel vreiiidaiío. Las condiciones de sn pago son

t-sias: una tercera parte se reconocerá a censo; olra j
al contado, i la ultima ul bencimiento de miaño |
de Ja fecha en que se firmare el contrato, pudiem'o
prorrogarse este termino hasta iloa afina mas, abo

nando el ititeréí. I<'g<d del cinco por ciento.

Se previene que deve abrirse una ancha calle

i.,.!.-- a la parlada del panteón, linea recta hasta

salía a la calle do los Olivos. El comprador puede
'

elejir de los cilios que resultarán en ambas aceras ,

de la nueva calle, o sea al costado del serró, o al

frente que dá el fundo al callejón del panteón, ¡
liasla topar con la Finca que fué del finado Riera,
-. hoi pertenece al escribano don Juan Nicolás

Silva,- ccepciunando solo la primera cuadra for

mando manzana (como seráu las seis restantes,)
desde la puerta de la chacra hacia el norte, que
reserva pura si el sefior Sepúlveda.
Lus personas que sn interesen por cualquiera

y:
■

ie .ir. i terreno indicado, pueden vers» con él en

ja propia Finca, o cu la oficina de la Curia,

OJO OJITO IOJASO.

Se venden dos calesas muí buenas, el que se in

icíese por ellas puede verse con el pudre procu
rador descontento de sanio Domingo, eon la se-

iruridiid de que por el precio, uo han do salir del

convento los compradores,
"

MANUAL

DE LA SALUD,
Rl EDtCINA I FARffl&ClA DOMÉSTICAS

111 1, ÜlMII.U

Les principios teóricos i prácticos necesarios pura
• oipleur cada uno de los medicamentos, preservarse
i conseguir la curación prontamente i con poco t/tts-
ío de lu mayorparte de las enfermedades curables, i

proporcionarse en lus incurables o crónicas uu ali

vio casi, equivalente a la salud.—Escrito en francés

Por el célebre lltMin

CON LA SIGUIENTE DEDICATORIA.

A los ricos por el interés de los pobres,
K los que gozan saiud por el interés de ios que padesen.
e lm concluido Ja impresión uL-mín inieit-.ni, te

obra que <-'.n tanta tazón goza de una gran po-

!
Hilaridad tanto eu Francia como eu el resto de

» Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais, se han

comprendido en el índice las enfermedades rase

ra* con sn nombre vulgar para quesean conoci

das de todos, esle rabajo es lincho por el acredita

do profesor de índiciua don Juan Miquel.—El vo

lumen consta de -2<ty pajinas en excelente papel
i buena edición: su precio odio reales.

•-v> eiicii en tía de ve.ila en la oficina de esta iin-

i-ir.- m.i. i ."i la- librerías de los señorea Yuste, Hi-

v*u«jifeira i cinupañia i en la botica del señor Ba-

iiius.—En Y rlparaiso en la librcriu del señor

r-i-qoerra.

LECCIONES
DE 0RT0L0JÍA I IBETRIC'.

'
•• Ei.SVf'on DON AMIKI'S BELLO.

(Segunda edición.)

Se ha concluido la impresión de la segnnd--
edición de esta importante obra mandada adop
tar en lodos los colejios de la República—En esta

edición el autor ha eonrjido los errores de la an

terior, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales i la ha enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en la parle métrica

—La edición ha

sido corejida con esmero por el autor i por eso es

que no ha necesitado de te errata*. Su forma es en

octavo, la mas aparente para los colejios, esta im

presa con Hincho cuidado i en rico papel.
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías de Jos señores Yuste, Rivadeneira i

C." i en la oficina de es:u imprenta—En Valparaí
so librería del señor Esquerra i en las provincias
en los demás puntos de suscripción al Progreso.

N.-Sl.

kf! sasa,3'í&«ta*ii3A. t.

I'lll.KA NACIONAL.

D. A. l>.-.i,,r<J>...

RECUERDOS DEL BRASIL.
\> ALS POR El. V|s\

ra de estas piezas del acredit

pueden ocurrir a la oficina ib

ció de la poika -I reales, de\ ,,-

dcctndqtríe.
or 1 1. -¡. .,■'■■.

"prenta pr„

VALCREUSE,
l'or u Julio Wanüean,

Quedan algunos ejetnpluri s de esle interesante

romance i se venderán a si is reales tomo, que es

casi devalde. Los que qnier-m hacerse de esta pre
ciosa obrita ocurran a esta imprenta.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelente

■brita que se darí.u ai precio de cuatro reales

LA REINA MARGARITA.
Si* ha concluid u Ja i-i |>rei-íim .le e-t,. lun-r.-.-m.

te romance el mas aen .1¡i,..1o del .i-l.br-- ht-n -,.

a juzgar por los elojios ile la preu-.:. ne Taris.—!
Los suscriptores o los que quieran luu-.-r-e d«- ¿I
i..nr-1-.ir, a las librerías de los señores Vu-i.- i ||i.
vadeneira i Ca. i a la oficina de. esta iiiif-reui-t —
En Valparaíso en la librería del señor Estpierm,
demás punios de suscripción del diario.

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
Se encuentran avenía en esla imprenta algunos

ejemplares de esta obrita matidada adoptar en to

das bis escuelas municipales.

TARJETAS.
Se encuentran de diversas calidades en la oficina

¡ de esla imprenta i a precios mui moderados.

¡ Tarjetas para dar parte de casamientos i para
i dar avisos al público se encuentran también de mui

buena calidad.

, Desile hoi 22 de julio se despacha chicha vaya
! pura i recientemente vendimiada de la chácara ¡ln

| iluii Manuel García l'ica en la casa núm. 4 calle

i de los tres montes llamada antiguamente del presi
dio o de Luco. Este licor esqiiisiio actualmente se

' eslá vendimiando i «Jurará rsta faena hasta se

tiembre; de modo que ne puede asegurar conser-

\ va ría fresca i con su dulce natural hasta fin de

¡Ola! /Alto Aquí/
El que quiera lomar chicha

De olor, color i sabor

Mande atraerla a la Sirena

Qne de a Apoquindo lleg¿.

Este licorsoberano.se encuentra a venta para
toda clase «le persona aficionada; i de buen gustos
En la ralle de Sania liu-n. tres cuadra de la cuña

da para fuera; esquina de la Sirena,

Encontrarán esta mamada.

AVIM).—Se arrien. la o se vende una casa nue

va Htuadn en la eallejdel ojo del puente una cua

dra de la plaza de abastos, para tratar ocurrirán
n la esquina de la misma casa o a la de don Luis

Galdames.

Caballos.

LOS ACREEDORES DEL Fi
nado DON FHANCISCODE PAULA LO-
ZA>i(J, por si o .lis apoderados pueden ocurrir

desde el limes '22 del corriente, de las once ais
una del dia, a percibir como segundo dividendo i

un 24 por ciento sobre el total de sus resprctÍTOi f
créditos, que, con los documentos a la vista, ln
será cubierto en Santiago cu el almacén del señor
don José Yii e. ile Sánchez, por el albacea J. R,

Santiago, Julio 20 de lcViO.—José Lassene.-

Jacinlo Kodrigoez Peña, (albaceas.)

OJO AL AVIO.—El dia 1 1 del préseme mes.M

lu, perdido una enrabana de oro eu la calle N

Sun Pablo. La persona que la haya hallado teli

na la bondad de pasar a la oficina de esta impren
ta, qu¿ alli se le dará noticia de su dueña, la misroi

que ofrece una gratificación a ln persona que liu-

biere encontrado.

G. Antonio Martel.

Se venden nlgunos de servicio que se darán ■

un precio moderado hai unos cuatro de pasco que
<c «lesea vender o cambiar por otros s'iperiores,ds
cria de brazo. La persona que se interese ocorra

ul establecimiento de caballos de don Blas Gonn-

lejs, en la cañada, frente i» la quinta de SS. Ovalle-,

AVISO.—El qut-susuiihe p«.ue eu conocimien

to del público, que cu la botica del puente, se han, ¡

recibido sanguijuelas Hamburguesas de la mejor

ralídad, Estrado de Zarza parrilla del Dr. Bull j
Pildoras de Qni.uagogo.

Domintfo Matorros. ¡

SE QL" I Eli ES DAli 2UU carretadas de bueim

tierra: el que las necesite ocurra a la esquina de Is

Compañía casa que fué cale.

■h.mi.'.I'i».--*.Muldaa -i.- ' . circulación en las

.ni. i..,.» fiht-jtit--. de ln Bppnbllca.deChile.

Chilenos de los años de 1826 i 1830. Decreto

26 deabril de I8:ííi.

Art/entinas toda moneda acuñada en la "••'I"

con e'l cuno de ln Hepublica Argentina. Decreto
ue

27 de Agosto de J832. .Boletín num. 7 lib. -5.' pal

■>*■*■
, j- -..

Colombianas, de 1821 i 1 82*2. decreto de dirM

República.
Ewkalas. las que les fallan la I en Ferdm por

haber resultado faltas de lei en el ensaye. No
h*

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año de 1877. V*

creto de 27 de Enero de 1847
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La suscripción <ie esle diario %

tute mis meóle fiiilm ri-a-
'

Ir* al ««€•*. i a-.-aileíos ade

lanía t tos -il prin ipio de rada |

Un en la iinpieni

Wl bolira del si

t-pcii-daii Itefornns

del Señor Yustj. I

se harán en la oti.-r

■mi- ret-ia.

u dei Pncii

BariK
LA BARRA.

©OftBilKti ptaa.ó'crfj'aí!» í tP-JMP'ail.íMB.
las Provinruiij .e-iui-.ii francas

['orle! Las du la Cumia! et
remitirán a lu uhcina dolili ario.

Imprenta .i«-i Pkochkso pi.h-u de la independencia, niimero 3*c.

LA 1SARRA.

Ll'MiS !) DE PCTItMlíllE DE 1850.

LOS ASESINOS LN LA PRENSA.

La lionla de asesinos que gobierna en Chile,

tiene por deferí t-o re*-
en la prr nsa a una gabilla

de prostituta*-, porque jente de lal calaña debe

ser la qne ocupa su liempo en lleDar las j.aji
-

pa3 de la Tribuna.

El lenguaje s-nez i groseso, la ruin i cobarde

calumnia, la estúpida i pesada burla, han sen-

lado sus reales rn aquel diario, i a fe quesien-
tabien ese estilo de prisión en plumas que re

ciben su inspiración del oro, de la adulación i

de la ambición torpe i rastrera.

Sienta bien ademas esa manera de bacer

guerra, en una facción que no puede presen
tarse frente a frente de su adversario, porque,
apesar del ciniíino que abriga ese partido de

masborquerns, debe encerrar necesariamente

el terror i la vergüenza que deja el crimen aun
en las almas iras corrompidas.

Los -

¡ ¡..ii pr-sonajes que gastan su tiempo
en miserable*- eli i -ni' s,que llenan la prensa con

ellos, haciendo i-ala de tal ocupación, prueban
uu jo'ca eslraordinano, cuando ajan i calum

nian las reputaciones ¡las personas de sus atl- 1

versa ríos.

Emboscados tras 13S sombrías cahimnas de

un diario cloaca, asestan bus tiros, liijren a

in;:i,-:ii -. ii, e ii , . I I . i lm de huir el cuerpo.
Verdadera guerra de bandidus, verdadera

guerra de cobardes.

Losque nos batimos lealmenle compren le-

mos todas las consecuencias de una lucha; pe
ro dei-eainos ver al frente hovtbres que nos

hostilicen i no cobardes que hieren i se es

conden.

Es verdad que no podríamos medirnos con

las mismas armas que usan nuestros traidores

enemigos.
Niisutrns atacamos con pasión, con odio si

se quiere la vida pública de nuestros enemigos;
ellos descienden al fango, eslraen el veneno de

la calumnia í lo dirijen, no a la vida pública
sino a la privada.

I esa guerra ni aun con valor la emprenden
porque no liai uno solo que se presente a res

ponder del tejido de infamias escrito diaria

mente en sus papeles.
Pero eslo aunque cobarde i vil, es I ój ico. Los

jefes del gabinete mandan asesinar hombres i

se ocultan i tratan de embrollar un proceso pa
ra sustraerse al odio i a la venganza del pue-

l blo ofendido.

Los escritores de ese ¡.Tibinrte sombrío inten
tan destruir reputaciones; pero escriben sus ca
lumnias ocultando cuidadosamente la mano

que las forja.
lista es tina guerra de embosca, la*.; guerra

que se bace al pueblo an todo sentido.

I na guerra semejante oblgará al pueblo,
obligara a sus escriture-, a lanzar en |a lueba la

terrible palabra: ¡NO HAI CUARTEL!!

NUEVOS ATENTADOS.

Tenemos hot que anunciar una tropelía ma?

cometida en la persona de un obrero honrado

i distinguido.
Ll nuevo comandante del balallon cívico nú

mero 4, al entrar como jefe de aquel cuerpo,
ha querido probar que es enviado allí como

i un ájente de prisiones i de odios políticos.
El ciudadano AhiImomo Larroclien ba sido

I separado ayer de las li1,:- de aquel batallón poi
I el solo motivo de ser un miembro de la Socie

dad de la igualdad.
I decimos por ese único motivo, porque sa

bemos que en once aims de servicios que el

ciudadano Larrochea cuenta cu las filas de la

Guardia Nacional, jainasdió unitivo a una lije-

j ra reconvención, jamas faltó a sus deberes, ja
■

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REIM.
Por alejandro Duina*.

TERCERA PARTE.

CAPITULO XV.

LA CA-A DESHABITADA,

(-"uiitinuacion.)

—Sino ¡ni anticipo... El señor de Rolmn ha te-

nido a birn -itiii.-ípar mi dinero o sn crédito i or

t-ompU-irit.f. Y., le .(«¡volveré su dinero. . .¿Crea
i¡ue Brelimer p-*dia alyun dinero da un-sctituí
—Sí,seíie.ra.

V

—¿-Cunutu? -no eran doscientas mil libras;
—Doscientas i ii. cu ruta mi|.
—Es el trimn-tre di- la pension'que me pasa el

r-i. Me Ja lian eiivia.Jo.sia inañana- bien se que
es anticipada, pero ul tín me la han enviado.
La reina IIhiiii'i n *>¡* catnarUtai, quienes la vis

tieron, ilc-puesde k.ibcrta envuelto en hna-j batís-
las calientes.

Habiendo «piedad» lol.. con Juana i reinstalad»
en su cuarto, Uiju ;i la enndesa;

—Tened a bien abrir ese cajón,
—¿El primero!

—So. el -c-rundo. ¿No hai allí una c-.rtera?

—Cuini. ii- uWienii.s mil lil. ras. C.-iit-ulIa*.

Jnaiiaoti.il. cu..
— Lleva.Has ul rarde-tril. No olvidéis el fiarte

t..s. I), -"«-sin manera l.-ii.lieel cnT.ar.--ie " ..t" me

alo menos ik, m.desliire »1 reí.

Dtclni i mo, se ipicd.') pensativa pnr espacio de un

minuto, luí ;•.. pn.si.-i-i-7:
— I lambí -u habré ganado en el¡o. puesto «pie lie

nabiib. tpie teng-o uu amigo delicado que me ha

lí hi/o titra. pausa.

r-eVr.Vqdr«,Ul,«breidl.'..'
'

Lm gn, al ir a salir, después de haber vacilado

i fi.Tiirii.lo, qu- llevaba Juan» de Valo¡«, ladie la

sentí*, mas «pie los caballos qi.«j la eon-ii-je-oii .1-

Versatl, s, ,.. i jama- caballos pr.-ur.,,-,-* ,1,* :--,,-

nnr un premio v.-hiroii, fuer.... iiquell.- dos pnbre.-

ÍSii ro.-lii-ro, estimulado p.*;- ln condesa, les hi, ,

r-reerque cr.-n los bu-ros c.,ailr,ipe-.¡,.s .U-l país ,j.

LCIis. i que era laiic.- de pui.-r di.s talemos de
í.r

para.-l .l.ieí,.., i triple ceb-idn mon.liida para .lio

An i liabia fmliilu el cardenal, cuando ¡b-gú .i

su cusa iiiiiil.niiii de La Mullí-?, penetran.!., en m.-di..

cía i la i que en ti euarlo

— ,-Vf-nis de Vr-miillesí—preijniiti. el carden

F.I eánb . mi iijíi en ella una penetran!.
■ mira

peni .luán» estaba inipcn .irubic. i aunque viíi

Icmblur, su tristeza e inceiiiodidad, no se couipiu

.■„, de mida.

— ;1 b.,-i.!—eselamó t-l cardenal.

— [ bien; sepamos, monseñor, lo que deseáis; :

Itl.t.l un poco, a lm de que nu tonyn yo que liae.miedo de lo que .lecia,—haced saber al -eíior de

Iíohi.n que seiá bien recibido en Versalles, i que,

/liana si- l.ui/.i, fuera dfl aposento, no einbrí.njn,-

da, sino lúea de i. reídlo *-.,li-fcch<-, i , strechaiidi. los

u-lklet, Ue Hai.c, como un buitre «.-.trecha lu presa

robada.

CAl'ITUl.O XVII.
i dejase iii-blnrde mis., enano., vanas

veces ..

. nunci.ir vuestro tnjmbreí

La importancia de esa fortuna, en sentido ¡ r>pio ¡ —Si he abrigado ,.*¡c deseo, veo que d.
■■•oienii

—
-

.V 'il . . . .¡Condesa, ine .Ji-eis eso eu un

-Capuz de eiitr:steeer,¿no es eso?

- Cupnit .1.- unlail

— *->!.

-l'ues la lie vi-to...¿NTo queríais que
-

LA CARTF.RA DI. LA 11EISJ
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mas desmintió su conducta intachable. Tan I

cierto es esto que en el dia, a juicio del mayor
ile esc cuerpo, el ciudadano l.nrrochea era la

conducta mas acreditada del número h

Pero tenia ese joven obrero la falla, de ser

patriota i republicano i esto solo ha bastado, a

nn muchacho ¿-.in mas títulos que los alcances

de una mina, paia expelerlo di las lila-solví- ¡

dando antiguos servicios i una honradez sin '

mancha.

El ciudadano Lavrochea, sárjenlo primero
del batallón núm. 4, es una víctima mas del

odio que se abriga a todos lo-i que promueven j
de algnn modo la, asociación i el adelanto d,e

los obreros.

Nosotros podemos deciral ciudadano Carro

chen, que en esta época, las destituciones que

lanza el poder como un castillo, son títulos de

glorias con que se han de presentar los ciuda

danos en el día de la verdadera república.

El señor Zeger3, empresario del teatro prin

cipal, anuncia para mañana una función es-

traorilinaria, en su beneficio.

El señor ííeL-e-rs rn la dirección de su empre

sa, ha probado intelijencia i sobre todo una

disposición laudable para proporcionar a los

hábil inte-; de Santiago novedades bellezas i

buena ejecución en las funciones de ópera.
lisiamos sen.ur s que el s -ño:- Ze-Z'-rs ha. sa

crificado muchas veces su Ínteres personal, al
deseo de complacer.! los concurrentes al teatro.

Tantos afanes merecen estimarse, Í maiViua

eseldia en que el público debe mostrar al se

ñor Zülí- ts laco-iiplicetii-ía c-m que recibe lus

esfuerzos del hábil empresario.
Por bi demás. Currado, que es la ópera anun

ciada, e- una de esas obras que sorprende, no
solo por la novedad de la música, sino por la

magniGceucia del espectáculo i por el senti-

eíaravcrlosatí-.f elio.

—No. la 1-.1K.1, me lia habí, do de vo*.

—O ¡i., jor ri.-h... ¡habéis vls sidu bacante bue

na para !, abluí le de uní

—Ver .la. I is.

—■i Su M.tj.-stad lia. escuehado?

-E c,--!:a.-1'l,..,.-¡ n.

-No n.e di-ra.a una palabra mas, conde.-,, pnr,
veo bu-.» la mucha rc|»u¿..aiicia qne ¡Su M-.j— ta-l

lia tci.i.h.

— N«., no mntii...II«- osado hablarle del collar.

-;Ili.b.-is .• sí., l„.l.-.;ir qne lie pensado...

.-r,„„1,r.,,1,.p;iiaella. -.,.

—

/Olí' C..ri'ie-a, e-o e- sublime. ¿I lia • ucuchado?

-¡l'in- im h..hi.i de es,mellar!
—

;', ¡e li,.beis d, ello que yu Ic ofrecía cí.is día-

Bi-iilH-s.

— I b,s ha j-c-.ts-.ti-. U-i-iiiiiiaiitcuii nte,

—lia rtu-ailu ucr -]::¡ir t-: regido; pero el cu.prés-
tiio.

— jKI eiTjprevti:i;í...;IÍabiia;-t subido presentar

la(.l.-rla<joll...iil.i deheiMie^..;

—Ciu lauta deiidde -a. qm-
la La aceptado.

ble?
'

—Ks mas que si re-alaseis, -.;,„ es verd.il '.

-Mil veces mas.

—Asi 'o pe
iiiiibii yo. En

Indo caso, Su Mii'e-ta.l

acopia.
¿1 cardenal se levan'.'», l-ic^o vulvru, a sentar-o ;

las n.ann>, dip.:
_>\, mc-n;-ai-ieisr.n *¡-iuadqucc..i. una >. I.,

miei. lo qm- anima muchas de sus e.---etias.

lí .. pips, doble motivo pura "*up.jin*r que el

público asista a, la función que le ofrece maña

na el señor, Zegeis,

Si? n--f"jiirn qnñ {■] juez del crimen, «Ion

l'-,lr.» l'jilte, ha -4|,U| -íil.spi-intl-l . |-->r la

Curto de Apiri icioucs n c ni- i ib; liil or i*n-

liibl.-i.l.i cutí «-Mu unn ron^n-ri-iicn, ib; uni

do pue-4 1-m* i-I ilii,iri-¡i;ii,> tribunal haju/^i-
d.» sí.-.i I-, pnrt...

El -s.-liir Uiíaitit titiles ln presi-itUilo un

prcli-stn CunlqunT.i plansilili; puní i-tispen-

ib-rln, i .l-spm-s d.; h-ib.-r dado el ¡¡■■-.hiuriiu
un i mullir-. | di: |ins..s parí pnimoverlr ¡ui-
nn t'iii»i) j-.n*/, ib; tlnri-'-hu on ia i-misa i|b

M.Mit.-au. ¡a C, t- «hi A-,.1-1,.,- iis (ni.s(.-i.

tt-nlii, sus atiibicn.iie-s, h, librad.» I

d*-la relijigu, en 1-r.iiír.i de UO..os^ln,i. i ,„„' .,„•
tieidarm h(e de 1 , S.>-iol-i.t .(,. |rt I -unida. I R-
liasta donde inied.- l.--',* |-, ,. . -i-i .-.«-i.» t, ,'P A™

Manuel M«n!l. que I-,\m pi-ne-rirT^ ¿bÍZ
s.iy.v.i-Ianledeu.i p.n-1. ri-lia.n.. la mentira i
I., ealmiioia. haciendo I» -.-.,.l,.ijr-, .1,-1 partido letrú-

grado, del partido usiir.-m, i ral e irrelíiÚMQ.
Ya tenemos « don Man.i.-I M ..ntr,* no s!,Ju ,|¡

r-jien.b. la pol tira a-sio , ,le Oabinele, (/,„,,
haciendo reunió...- : p.-o-lit v I„ la cátedra «Jh

la verdad con la calumnia, i U infamia—Hasti !„

relijion cristiana, consuelo único del mundo. «-

quiere prostituir por el candidato funesto Uon ¡Ja-
ti n el Moatt.

L-, l,l,P,t.d *.-í *n «l „,..,„,

.l..d,..-..>t-.., «..r»-.,.. ei l,o,'i.l?,ü
vil II.: vd la (ervidiiiui.r.

Compañero* i h-'rmanon de U Sociedad de

,-.Je„.-..i quo hemos n„n„cia<io Li. es¡,e-
■

JUf,tpnr\ VdÜVnos TZnn/
" 'a 8US Wrinai (

r:»- °*

| Un ,,,. fiado de bandido- as...inn9 I.a csarfo ya de
Uo J0i:¿ .-iiérj'i-'i, ínti.jfro o iii-rlepríiidiciiln ; Co .--pírar conira los der-chi ■ i jiraiitías «leí ciu-

llt> li'** COi.vn-ne n ln> ascsui,i.-i dtí la nocir; dadauo para conspirar .-ontra
sus vidas.

,-t,J ]ij Sf Iis-.ii armad,, as ~in..-. si* --r.-para el u-m del

Kl inz-nilii riel críinen qnn h.-ilrn -.ido en v,,.,le"" l'aríl «■'"'-S"^1' : l'Hhi,-.,lo,e Iru.tra.b el,

J. '
. ..

i i . i primer «tentado, se uiaiid.iii venir los cuerpos del
titeas ipnCíiM el nitiell-* rir-nl «le litdn« las

. -,0

intrigas d.-l líoUii-nni, no pinlm contuiiinr
'J

Chileno-: ¡enal de no-mlro*- volveri las espaMwI
H'cml.i ilesiMllptli i ln por Un i juirnnii.-i, q-tn ¿Dónde e-i^ .se cobarde que ul s-.i.i li> d. i Cla-

juiíiH.-ii-rin.'iilt: insiniiiii uto pnru enm.-ttir rinde bis batallas nu -iea el pi ¡mero en empuñar

iiinld-ldes. lae-pn.li.?
I re, „,„. cstcMio-: s-nfi.-ientem-'iite ini

'

¿Üí.»«le e-tii -1 que tranquilo vera correr la m-

.

"

'.. '.
(

' '

,

'

.

'

,
.
ti. pre de sus io.mente* ln-ruianosf Uí.ndt-Í No, no

Inni promovida per ln CorLi.- de Ablaciones p^ |a misnia .,..."■-,■ d ni, -ó tremía ano-, há para
ill jin-z diil Ciíiiiili. jdaTiicir el nrl.ol ,!,. la lilir-rra-l; es la luisnia qua

Be ha .!■ rrauírido v.-infi- .wi ..s jura r.-g.-,rl.>.
•

[ ahura
■ - --1 1 i .u ■' pin .i l"»TW-

„„,, p| triu-.f, es M.,¿„. ,., ,p,^
- .[„ t^.te s

que pe.

OOllKESPONÜ-ENCiA. i Jearconnu puñ.do ne b.-idul.-. ahora que Ui«

I prole)- viril leiiifiitf nue-Hia miiih, ¿liabria atgnnn
: tan vil que

.loblase la i*-i.e/a ante el puñal drl

n.t ei-c\ni)alo. | üsp.iru.'^CJuiéii es el que no i -ne un padre a quien
la ftiiieion de l.i M.-re-il, i-l ¡ia,!re Cor- venial-, una mujer qu

■ def.-ndei-, uno* lujos a quien
.i-> don M.tiih.-I M.,-.f, !;.. :,

.1-1 i: .píritu Santo. Iiajl-tuli.'-i

, pon
. pn si. do asegurar

l'..».l
-Vi-i-1.,,1

deis hacer de mí el i'ihim.» de h.s h .mbt-es. duque, de par. con cíen mi 17' n*- de renta, 1 ve"

niíiir.iio-i-j-ifSiii-i,.. ln-- pa-io.ies; «•mi el que ll-'.i,.-
Im-ua el título -ie piii.-ip-.i una renta

i,,;¡ I, .s lt,.,I1l,;-.!..|B vuestro lan-oimé- de iiiii.i.ui m.-lio, pi-n-iit el señor
de U«.aan no

os
,i -.hr. , po

¡E tóne.-s lo qi,e me decís... 171 car. Jen. il se r.-pn*.» ni |im '"■ U al.'fría »CM

'

riue.lad .¡e J -r-ra oiiraeion. i eo,:,-. el carde-

— Ui. -e,-i-et,....t„o!-lal. de u. -t./i-s ,'■..„ Juan... a rinde h..eer7. olvidar q-iB

Kieiir-ii-iuil cor;ió a esl: echar la mano de Juana aeah.ibade hihiarde amor.

ron l.r n nra. 1 Juiuia le di ¡ó obrar libreni',iit^.

— Amo est- aprelm, de nimios.—dijo la condesa;
'

—Ann-a mía,—dijo e~tr- eli.it --o a Juana en «rs

—

porque es de hombre n hombre. i brazo*.—¿.pié prel.-n le Inir-er la renm ile ese pres-
— Ks de un hombe di.-b to a uu ánjel protector, taino que h- habei" su puesto*
— :\|.'ii-c'ior. no exiíjei... u.nli,. | —-.lie lo preguntáis, rn.i.jiie se cree que

la reina

—;<Ili.' Dúo lo que siei.U,; ini alegría, mí ¿rali-
'
no tiene díi.eroí

ti.d, i ■,.,-,.. | — l'rc-isauíellte.

—K-á- .. r'-e.iidounr. iotm. El prestar millón .
— l'uc, bit-n; preteml- p .-raros eon, o sí pairase

i ilícito .. I„ r.iiia/.-i,. lo,!,. I„ que m.-cesitalMÍ-? ! a H.c'.mer, s,.|„ que si hu'-i- se ciiipriolo el collar

— Kl ean iU-is¡ , I n Bu.-1i.iicr, lu sabría t- do l'.-ris, i cm> t.. qnier-c evi-

—Mineen.,,-. ltn,-kiii3hani li.tbri,. pedido otra tar a todo trance, de-de el laníos., .liclm .¡d na.

Au-tr -j.i

las sobre el pavii
— I... que Uu,-kiii-rhaiii h.i obtenido, eond.

iihi-arsu- per- p.-rqne

mniarejía. eia lo Ih

, 7Ü

i reina, porque m ■■ hn niiind..(lo advertíius que i

cria cu pia.-r-i- -ti V- i -ll líes.

No 'lien la imp-udenle leruiiitó cslas pr.Iuhra
■tar el -'ardeiiul *-

pus,, blalleii, cual Un a.l.des-
'

— J. , relii

■ni" u ti hon.h.e ■ bi-io, ei si.loii que se hallaba a su pitrte, tiene

;i.I. S...C

-adaalr.í.t.i.la la Fran-

a mni. De'eoiis.^.n.-i.teqiiK-reahpi'-
,r .-„ deL.lle lo- din.uai.t. s i pajri.rl.» tainhien en

etalle. Vos I,- ,„-, ,p,,reioi.ai.s e-.i ..e.i-ion, solí p*ra

■la un C,.j.-ro di-.-ieio
■ *„!-.. „te, en el caso er. qo.i

'l i me hallase apiin-iln dcdine-o. i innitocoiiclniuo.
i p.-i

. p„la

i.h:

1 . rema eon.u uiuiei- uu.- h. comprende todo,

■; i poro'ra

qiit reciba

• dicho que h-T-ji.ii- adelan-

-!t*Ih es aun mas serio tllJ0 düscientiis ¿¡licúenla mil libraf

orlado < mi el tiitu'ode )
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,s ¡iliriim.tdHs por el pe

;,i,l„r i qne no haya pil

an,.. I„ b Halla lina I'in.l'-l

p.ra
e Wl» J.-l"..- ,"''

e-e.r¡e„lor. -

j, Inlélicd,..! quo io-o „,l„ a m.eslra rara |.

ti-, t,. S,..-.,.t - .1 „...i,,„|,, „,¡;;„:,l pandarla [i.ihli- de -us indi'-, „„e«lros !iorinnin„ vi. it'-n ;i

el, 1„,| ,, l,w r„ll„. til l„ ir,,,-,.- S,i|i,v„i„; i,-l l.-vi.» ■"'"« i-l ■•'■'" '» .-...■1.111.. |.-.i, prot.jornn-.
... 1 „,„ lie los ,.1,,-r.i, ii.' ill-l... imprenta, color pan,, I , ,.-, ,-„,,.-, ,1 ,l,.l on qne, man

Hl IjI.mii rl libro .Ir- Poild-r i el madero,, iimiiu- sobre I»* Imo-liii .le sn. not-pasado.. une-

e,ll„ de .,,„.,„,.„,« ,,,,„,..,,. r„n ,„ l„ c.milil.l.in - ventnd noble -la lo, „r¡,„rr„. paso. e„ ',, ,

, ro¡a
'
ei. ile serenos q„e el .ere.,,, ■!■■! |iiui.o Iml.lii ofre-

donde en .«entra.. l„ inmori .¡l.lad; , I ,|i ■

.,.,.

„l,
■

lien lijo, no do,, bode l„ ¡„,pronta. -..,;ii.| ii. .11-1 •'. •""• llamando * '«' "'"■* •■"■Hi. »I e.'..l..-1-i

tria. j porqne ,.«-abn .1,1, rl,, >„,!„. ln ol,-. |,..r f.ll.i
>■» lm brel.r, ,„., ,1,, n ,a p,-.,f-.„,n-, «rni

l.l,- llave. i desidia do los ,l„añ,„, sino e» lis calle nado ii_-n» pa-'--

•ot.dos.
re: uCesn de .,.■'„,,■„,„, ■„ ei Jefe.,:

„,„ al-.", .ie.» -i <|.e Mi...', i -i. pandilla I'»" i I' -«da. ,1... „,,,.!„■.. el -re,,» ,1,| |.„,,l„ e„„„l- I es oídla e„ qne lo-oa lo, loio, ,|.-1 li-, -I,:

,b'*e^'í:á"í7.lr!;7't7,;'7rib,,.'.íir.í''caa'p; !s7V!,^¿;;,,i'7o,,V7i7¡7',ar!7.,7l,.7"lli'T'',,.e!a':^7,,,,.''"', ¡,""r;:;7",\.Ul,,,7o;;h,,i77.' J,7,V7";,,'l'V'i,T71
!™uá,nb.7.1.'7,,",7'i,.,,,.,,«"l,l,-v,.,,!r,,,,a.,|e.a7 „,„r,.„,, ,,,„„, rr-|,n.,.al.|.. ,! l,o, libr... a re- I lié ,se de .,,» arma.. ,rcil,n romo on ,|.

;,Si!..TV."7,V,'..,bt' ,i7ía'7.''7,. ¿-¡i .... -.-.•.> -» ; .. ,,7.. ... .... .-.iir.- -.., .... .¡ *--i»-'-

„<»».■ -.le. - ...ll - ,.r..»erl„- M I,. L re,., , I.iii.i .1,- .■..,.. .im. Je aquel enm.n-

,¡™,ioy , i.. r„ eo,, ,,.- 1,»,-.,.
e,,i,r,r ™

.-..^
i ,i,,„0

j.- ».-■;»»*. ;;.",',,.;;;,*^i^?,,,;;,I;7;.v,7..~";'?;.,.7".2í":
SJ;¡.nr.!.T."¡",. "„'.',.!•".;'.' i",7;v7i;,i,7',,.i";,,,7f:',:' :;7i7;;;7.;:7'7777!:77!rid,v:i','.,;,Ti7 :i" ,,:,.'.,.'..
,|.a .»l.-,l» nn.-ini cria, ni l.,..|.i..-„ l—

S'<; ..,,:„-,,..;, , sola ,,„,,, apo,ler„r-e ,le lo ajeno.
_

,|„. i, le ,,e.„aj„-l,e„,. El h.-.nl.r.. .,.,.- 1,.,., el I ,.,,., „..! ,-,:„„„-,-. se ,|„-,i„ c„„ ..„ levita.

|,rt,..lo Je I»» necesidad. - de eslad,, qarhranla .!,„„, „. ,,„„,, „,„ „„ ,,„„„.;„. -i. q no
so o

Tas eo,dados, la villa, la libertad .1-

to.oal. ..pala i ln ilinab.ln i cnand.. , I '„., ... o,

débil para empañarla, para o-o; unirla. I) ,. le, l¡.

re. t.ooo a.íosaé, <-„mo a .1 -,|.„,„. ., t ¡...

l„.j. f.-s, leso |,„..||.,.- ..Marchad, I,,-,,,,, ui.íui-

uO>es;.ed valie,urs ■,

,r,o coso-lose le crea rapaz , le liaber saerifieado •»■ I"
míalo al,i<-rin coo.o oír,,.

las dereel,,.. .a„t -la I, nina, idad a >„. pa.,0- |. ,,„„!„ de ,-ta ..i.pr-i.ta.

„e. . lotero.. .. l-„„„, lie .ile'n. ant, s. siempre l,a , „, |„. „,, ., ; ,,„.,„„. ,|0| est„blee,„„enio de lo

rmple.ol,. l„. „,e,l,„. „,.. iinei."'
rara alcanzar -n T,-,„„,,»l, , f,«r«n ,1o láeil provecí,,,. e.„n„ la >,|.

irlnnoo pero al ,¡ü
- d.-l.. ,.,■.- oponer n,i,-«iro.

Alt!. '
¡ , l„ ,,„„ s„l ya .1,. ll .l.rin loai-riale. |. -i

mo esfner/..,-. i austros p-cli.,,, es a esa s„ nr,,,a n» llenar un compro.ow, ilo contrata conelba

rie la ¡nmorsoTario,,, dr la o„rr,,p-i.>„ que. lo, e.n- [ biemo.

oleado portan l.,r;„ ,i,-,„o,.i ,.1,-a para .!. s- H - di, nos invade nn f-oó nono ■!.• ab,

■uorallzar al pueblo. 1T celebre Salo.,,,, .leca: pa- ; J., .,,,,,. ,, | s,- s-t,,, ,¡o ro „,,

ra envileeera los l,oo,l,e. basta elevar! re, >• ,.,„.,. | .,.„,„ -,„s ,„.,., emitirá,, la irnerrr. eivil.i

p,„..r
b, bajeza. Ea loda olas- ,1- gobierno i n,„i - ,„:, ,.,„,., ,-,„.„o,a preel... del ii-.-.l..».,; -a»

dr

|,aii¡eu]arii,,.„i,. e„ el ropublo-aio, es en ,lnn:e la ji,.,i,.¡a. do I a vida del loonbre i ,|o s„. „,ter-«-.s

in, labio

l.s>n„Tne„ lelo.,,, al nn-i-le I., pron-ra, „„-
i
„„ ,. -j

—

...,. I .

riónos. l>.-r„e„ Cliileen ,1 e >» I.» «..I.ernad,, : riza,nl,i . I erimini ei, lo< ¡srnoraole- ,1- ,p,o
so .,r,e.

portan h,;a li - r la fuerza i el | , i no
'

El, I„„,l r „b„„l„,ie „„ in-iante

,,„r lavobmiad del | b'n. lia sido paos i-,,, ,-i- |u. cuidad» -

-, q<o- se mata; acluoloie.le.

t, .,- Il.o.ar . 1„. b ,rn ,. o ,„l , I „,o. a l„s ,

ile-tiao. i mn.-l„, „,-,,. el pro. ida,- .1 nurlt

ijiiemni poco I, ,i o,.-„rr,-, a t -o ,,:,,,„ d- adqni-
.ir mérito. I .«lentos, porque

-al,-,, qoe l„. do-ll-

n.,si,lesl,nci,ia-s so vende,, alero, i „ laeonop-

■ i.-ii Para ver ,-. n m - ,lar,d.„l lafo-rza de ,¡i,-l,a

üTia-©S39

GUAXFC'NCION EXTHAÜÍl'lí N ARI A

Para el martes 10í/e setiembre.

i los nrr.-L'io- ll . lie- qi- -n-Se.. címeilt.ir h. n, ■■;.,.

ci.iei.m del te«ir..; .-1
.-nipre-ari..

«• ve .-<> I.i ue.-e -

si. !nd de (biruiir ínucimí estraordmai-ia p.i.a en

su pi-odili-iilo iildeii.llízitrse hrl-la ei-rU) pimío tle

;;,:; ios .«¡.«t,*, ^.--..-i q„.. i,.. iicci,„ p,,r.. ,»...«.- «i

teiitro en el i

"'» ^-i'trclnoL'U™ 1.777,.,
|,U ''■'3l"'

í <'«...-«eoop i ■ ba .d.ji.l.. i r777ad„ o.e..,

: :-.::,,-. ;-:, para e. pueblo.

niente p„,

I repnllion.,,, ,-,. ■.-..,,

'jola por ol ¡lo- „..do

™ e^n'Z t777i::;ícr7',,',',:,io7c:;rn :;:::nri:
- t.,,.o ,,n,„i,r, „>

„-rT,,,:n^:-:,j.
li.lo rio,,,,.,- cas, todo, los pr, , Tilos de Monlt *"<«^ ¡.'"„ I'."™;,', 'd|,"7,'!7"i "To '".r'i'r pié él'lé,s de Monlt

,

,,., ,l.r 1. „., ola .severa a.,e ,,,,

^::^'-"- .^i; ^-|„7o,i.o,o." aor.li ■„..; I .

rea. lian mas .os :■„, les orim.-nc, qne .,,- odo- ; llJ).,i,í.¡.l,lí.in s„ .;i-,ro,.„ los c, „l,.,io-. lo- - ro.

ria del pasado. i
' r ' lz'' ' "

1 I lo ,,i I >„ „„'r ,,,,,-str-,
El ,io„,l,ra,„lento de con,a„d„nte del nóm. 4 Val, orlo mis in i o ai on , . I 'I

^

•

a„e se ha ho en on mii.-ti .ei,,. Gallo, viene. |> -".perid ,.l, o lloran ..Oro no- - .,. , ,, .al

confirmar en „„la -,, e-.idenei. e.ta Iri-le rea- ! P»- .|";-
«<'<"■ •-'■"' -

"~-,-'l' 7 ,

'

. „o!,!ri „, dé
lidad, eannrelo liedlo a la ,i,;„a otioi lad de -

¡'"'"'¡"I'"' "|¡"¡.'"; ,™¡™,' p,. ,7 ."¡ d"',„, ,,7ooo '.,

adadé, I-.- jiiec-s. prelados, C-no*itas,

ladaim, los iiioi des-eud lo ya de 1<M

ic.',;:"
¡ "•

\w i iiimiiu.
lira,.,,, li-loo ,1,-rmacstro Hicoi. di.id, lo entre.

Huida do inii.ioa niililar-n la esc-oa

la,, canto, r.-lijl,,.,,, de 1 .. ú,,o;-„ .,-.,,, nen...rr..

Solo, en el armonio,,, por ,-i .„-r,-¡,ol„ p.ole.or
A. ,l,-j.,r,lin.

l,.„per-..,,..q„.. >e -irvan fav-ree-r,-la f„n-

,-:::, ;,lr. ,

J
, .- o- r 1

¡

:
.,-

-
■

.- IT l.,r w,

.1 las siete i medio.

r-üe iiOuiTiTiinu-iitii es m.is arbítrari

aque G.iil^ru.-^rriijodoilclcu.-n-'-
manda p,.r su inept,t,.,l f,sica; por lo qti- -se vera el I tiiH.1.... en, I n u

rl«earo con que proceden loa lemibri-s d-1 p.-.k-r. ¡
" i ' *-d.eiilo d

Hemos oído que (

t.p-
-, I ■ .iri-í-i

-.=-¡---r -•,77:;li7o'::r;bdr;7bli:i
-„..ros,r las fila

.,;.-> del celoídi

■aben combatir ai
do eu su auxilio a los Ci.rsan-i,i-, i no ibtdam.

(

q-ie r-tn- se iU.i--sir..-ii sumi-ns i ubrdienlf-s a la > "dor qu,- h-s am

Twd- ... proteet-.r. purq-.e n . s „, a n-. plan.us j
mi-no .mbrannvau -

p,,..ta. --uc r.enen su .xr-t.-m-a «ie olM, a ^u, J^ 'J*^^. ,„..,,,, ,|h ,„,,■■
- .

llallegadoalacai.-'n! eli.úin. :VJ de I.. R.-'e.-na

ironll-ii- 'os ámenlos si. -ni -lite.: Dietod-.m del

JPne,-<d ihiiiirs.— CiuitrihiictuHrt—LI dineral Pinto

__.S,,e«, ., ,,v- 13 de imost.i.

i perpt tila
tucute asida».

ndo ii.-1-t-ñi..r ,1.

ciudadano a si, K,„-,,n o, o que
,-ste ven

ATENCIÓN.

i p.i
idn

Loi ral.-ro-i se han cebado en la imprenta de ! cios. el cuidad mo r cd

los Trih'iiuiLs. Ilii-c dim ui-wí* quede e-tai...-
:
madi* para *u der.-u

.

[ pre.ita de^ipari-cíi. in- libro de la obra de l'othier, '. Iitninna a leriMea.bi a la se^uri Jad |m-'l

nn cna.leraó de 9e,,.e..Cii.s de ia Curte. Suprema
¡
una tran-.r-innaeion solemne él ata los mulos ,-mos p. de ali,n,!r.,-e p« un ,

-'■<'»;;"
"■ '

iun levita; «l primero servia para reproducir en I i vuelve a la patria mi trampnlidad ordinaria. L*te¡ per-„na que se , re- po. ....
o. ..

UtV.c-ía délos T.tbmd*s bs artículos de «C*-u- I es cnl.'.tieeí e¡ di. c:i que nuce li -ul • al trun i ; mn ea-.,. uon n- uici mrai.i



I.A TURRA.

Baratura del 18Ü LECCIONES

DE 0RT0L0JÍ& I mÉTBICt.
'

*■ ■ £*,•- I*' II ROM ANiJRLi BELlAI.

EN LA S.ASTIíF.RtA CALLE DEL ESTADO

UXAOUADIÍADE LA ALAMEDA

ACIA LA PL V/.A. {Segunda edición.)

El dueño de dicho esl.,1,1, cimiento ofrece a ta
|

Se ba concluido la impresión de la segund'
d.spr.sich.ii di-1 pub'i o un buen Riirlid» de ¡eneros i edición de ísia importante obra nir.mladn adop

para ropa de hombre como eon: paños, casimires, j tar eu lodos los colejios de la «cpúblie-,— En *->t:

f-ir.ses, c.icheiniíai. pelo de cabra etc. etc. Todo . dieí-m el autor ha co-r.jído los,

.na- buratos hasia ahora conocidos. La oportm:

pa i In.c

al e.n

, bu introducido alj-,,.l:,s varía

i i la laeni-ique.-iduco., mime

.ido c ida e

il.:< í t-*¡»llSf-.- ! ■ 1. n n. on te púi i- fila ve" octavo, la iu;.- -.párente para los eolijiob, esla iiu-
le en i.ip.elas, del iHiiiañoque necesite el compra" presa con mucho cuidado i eu rico papel.

-ifi- leí reno tle la finca denomina- I-mi precio 1*2 reiib-s.—Se i in-uentra a venta ei

ti la t-iiiii de ihi.Io Domingo, situada al poniente
'

h-, librerías deles peñore» Yuste, Rivudeneirn

el Miru blanco. Su precio s. ia liiai equitativo C* i en la oficim.de es a imprenta— Eu Yalpurai
i-l que íe ln, hiera -.elidido Kcieulcmente por ¡ co librería del señor E-.Hierra i cu las provincia

qu« I vnii.di.iio. L»s con.'lríones de su pa-o se ti : en los demás punios de su-cripcion al Pr.tt,

doi

POLKA NACIONAL,

D. A, ■M-njardln.

RECUERDOS DEL BRASIL.

Wal.sroit 111, teir-MO AUTO.-.

rnde e*i.i. piei-iw .leí m-r.dit. sefmr Ih-^-"!
pueden o.urnr a la (.finita ib- «--.ia ....| re,,tM 1'

L-iodela po.kll-1 reales «iidwali- nn | . s,,.

LAREIKAMAR6AHITA.
Se ha

L,.- i -pt.

al coe;a<!... i la ulntna ul beiu-iiniet.to de un año

de lu I. chu en que se firmare el emitíalo, pudiendo

prorrogarse es-te termino basta do* nilón mas, abo

nando el inteie-i legil del cinco por ciento.

frente a i i portada del panteón, linea recia hasta

salia a ta calle do lo. Olivos. El comprador puede
elejir de los cilios «pie resultarán en ambus ae« ras

de la nueva cnlle, o sea al costado d«l s.-rro, o al

t'iei.ti- que eú el filudo al eall.j.m del panteón,
ba-ln lupar cen la Piuca que fue del fina, lo Hiera,

1 hoi pertenece al escribano «luu Juan ¡Nicolás

¡Silva; («e| cionamlo culo la priineía cu,día for-

inainlo manzana (comí* seráu las seis restantes,)

desleía |im-rtu de la chacra hacia el norte, que
iTíi-ivii para si el señor Sepúlvedu.
Las personas que ae interesen por cualquiera

parte del terreno indicado, pueden verse con ¿rl cu

la propia Finca, o el. la oficina «le la Curia

OJO OJITO I OJASO.

Se vmlen dos calesas mui buenas, el que se in

terese por ellas puede verse con el padre procu
rador descontento de tanto Dum i iiiío, cotila r-e-

iTurid.it! de que por "I precio, no han de t-ulir del

VALGaEUSE,
Wor "J Julio NuaiEcun.

p «le esta pr

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta exeelent,

..i in.i
que ae dari.ii al precio de cuatro reale

s librerías de los señores Yti-i

va.lt-mír.i i ';¡i. i ala oficina de esta im.,--. -m» -

lin Valparaíso en la librería del señor E- p.-rra,

LOS ACREKDOUESDEÍ.F]-
NADO DON I-ltAMI-CO DE PAULA LO

ZANO, por si o -■;■" i.|.<i!niii[u.-i pueden ocurrir

o.sdee) lúnrs ÍU di-l cir^-.t*. de las once a la

una «leí dia. a peicihir como «. ¡rundo dividendo

un 24 por ciei.ro s.. bre el total de'sns re-p. ctívoi

ri éilituK. que, con los documento- :l U ví-ta, leí
■i ú ciibieno en Satiti; £t> en el a luí:: r mi del si-fior

on Jo**il- Vi. e.le Sánchez, pur el aliácea J.R,

..Tnüo-^l de 1 <<.*■ ) —José Lasserre.-

MANUAL

DE LA SALUD,

HEC.cimFArrcuiA domésticas
li i, i o \ i ,r,.;

Los principios teóricos i prácticos necesarios pura

emplear cala uno de los medicamentos, pre.-.rrrtirse
i conseguir la curación prontamente icón poco gas

-

lo </<? ia mayor porte de las enfermedadi-s curables, t

proporcionarse en lus iitcuriib.es ti crói.icas un ali-

ciocasi equivalente a la sritud.— h\er,t,t ,„ fiantes

Por vi célebre t.i-.c'1-i..

CON LA Símil BN TE DBniCAToHIA.

A Ic ricos por el inlere* de los pobres.
A loa que gozan talud por el niUirea de los que padesen.
e i.o eoiiL-iuUiola uu pi e.-iuu ....- esl- ,.,[,-, e-nnte

obra que con tanta i»zun goza de una grun po

pularidad tanto en Franca como en el resto de

la Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais, se han

eoinpreiulido rnclnniíee las- enfermedades case-

LA CONCIENCIA

^

DE UN NIÑO.

ríjemplares de i sta obrita mandada adoptar

TARJETAS.
ran de diversas ralidri.b-s en ]« ofi-im

Tárjelas para «i ir

d»r avisos al publica
b ii^ua calillad.

nte de cusan, i, mus i par
enciientrau también de uu

Desde Jim '22 de jubo -e de-p .ella chicha vaya

pura i i-eeieiileiiieiiit- vendimiada de la chucara de

¡ ,l,ui M^i.uel Carchi Pica «n la ea-a núin. -1 elle

tle los tres montes ¡biniada antigiinuunit-- di I p? csi

d-o o de Luco. Este licor exquisito n eiiia!ii*ei, le se

t-slá veti.iiiiiiandn i durará esta faena l-asin -c-

vaila fré-c.i i con su dulce uanir--.riias.-i fin de

„ov„-n.bre.

¡Ola! /Alto Aquí/
Ll que qnier.i lomar cliiclia

l)eolor,col,,r .sabor

Mande airadla a la Sirena

Que de a Apoquindo lliígó.

E=le licor soberano, se encuentra a venta

toda clase de persona aficionada; ¡ de buen ■

En la elle de Santa Üo-a. tres cuadra de la
das de todos, oto rabajo es hecho por el acredita- i

d¡i f|„ HqlM„, ,|,. |

no prute-.ordcindieinadon.Iuan Míqiel.— Elvo- I ' '
,

llimeti consta oe ¿OU páj-iias en exeeloute papel
i I ui na edición: su p.-ecio ocho rin.i-a.

Sí- encuentra de ve^ia en la olirina de esta im-

yreuui,i en las librería» de los señorea Yoste, Hi

vufK.it.ira i ccmpaúía i en lu botica del Mi.ur Ba-

uiv-.
— En Valpaiaiso en la librería del señor

Encontrarán esta mamada.

AVI.-O.— .V arrie,,, hi o *e vendí- un,, casa nue-

va -itnada en la calle.dcl ojo del puente una cna-

t la esquina de la misma raaa o a la de don Luía

Ga Id ames.

Jacinto Kodrí : J-« ,
ia; --)

(i.iUAl, AVIO.— Lid, a I I d.l pier--nie mes ,e

lu. per.iide una enrahana de oro f-u la calle ue

Pan Pablo, La p. imi.ih que la liaya hallólo len-

¡¡a la bondad de pi-s.ir a hi oficina de e*ia impren
ta, que alli se le dará noticia de su dueña, la misma

que ofrece uua i^ralifiejciou a la persona que Ini-

tiiere encontrado.

G. Antonio Marte!.

Caballos.
Se venden «Vimos de servicio que se darán *

an precio moderado hai unos cn-itro de paseo que
-e , lesea vender ii cainhi.ir por otros sopi-riores, dt

r-ria de brazo. La persona que >e interese ocurra

,1 eslablccimieulo di- caballos de don lilus Gonia-

¡ez. en I*, cufiad*., frei.t. n b itni..t.. d.- ****.. O vallen,

.. V l~\,.—l„ lilrli-

c.il.dail, K-ti-i

Pildoras. le Qu,

icen la botica del
puer

,i-iii,u. b.s llambrr-ii sjs d.

lian,

e Z«rza punida del Dr. líull

Do ••■■!" Vntarra*.

''

'iS^T 'n
ocurra a ia esquina

de I»

tloL.--l .-..-». ;-il.t.-« ■!■' I 1 r-lr— .! il'lnil t»nl««

ollrluat O.rale. de Id H.-publIcnile (HUr.

ONZAS.

Chilenas de lo* años de 1826 i 1830. Deere»

■2Gde abril de l&í.i.

Argentinos toda moneda aciiñi.da en la Üieja

con et cuno de la Republn-a An.-. i.-iua. Decret.n-e

21 de Amonio de I83J. iíoletin it-im. 7 lib. ■>." páj
;i4-l.

llepi

mbianas. de 1821 i 1822. decreto de dicha

Ls/iañolos. las que les faltan la I en Eerdin per

haber resultado faltas de leí en el ensaye. No
bal

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año de 1877. De-

■ reto de '-'" de Enero de 18-1?



AH0 1."—N.* 83.
Martes 10 de Setiembre de 1850.

La tuscnpcioo do este diarlo *i

.al* solí mente ruatru i-v»-

l#« al nie*.
na rinde ros aile-

-

lantaito» al prin-ipio de cada i

n*-s. Las sucripciones se reci- I

(,,.[,,. ti
Li imprenta del P-ioghb-

M botica del señor Itariíos,

iñ-ji-diul Refor«lisia i librería \
M sefior Yusw. tos ri-cla

& harán tu la oficiaa de

.■pre-ila-

LA BARRA.

imprenta del Pbs«»io plana de la Independencia, número 3*C.

Los avisos que se publ.tun
en el Pnocaeso, se ¡nseriarán

t-ralis en la Barua, ios demás a

precio convencional.
Se admite de valde todo

remitido en contra de la Ura

nia. I nrt correspondencias de
las Pruvincias vendrán íra neas
üe porte. Las de la Capital se

unirán a la oficina deldi ano.

LA BARRA.

MARTES 10 DE SETIEMBRE DE 1850.

VALPARAÍSO.

Hace algún tiempo a que la prensa de Val

paraíso se queja de la policía de aquel puerto.
Bemos recibido a este respecto varias cartas

a que se nos refieren hechos atentatorios a la

seguridad individual. Hoi publicamos algunos
hechos sobre el particular estractado de una

larga comunicación en que se refiere detalla

damente, i que la estrechez de nuestras colum

nas no uos permite insertarla íntegra. La carta

es de un artesano dirijida a un miembro de la

Sociedad de la Igualdad.
Nosotros aconsejaríamos a los artesanos de

Valparaíso imitasen a sus hermanos de San

tiago, formando reuniones patrióticas en que

se difundiese el espíritu de asociación. Ningún

pueblo de la República espere verse respeta

do, Ínter no se robustezca con las nociones del

derecho individual, ínter no se unan los artesa

nos para protejerse contra laadbitraricdad, in

terno sean fuertes para hacerse respetar de po
deres iodividos. Imiten esle ejemplo los pueblos,
i entonces el artesano, considerado por |las au

toridades como seres viles, será igual a todo

hombre i en ningún tiempo vejado. Sí perma
necen indiferentes, si nada hacen por la liber

tad, sufran por débiles. La ilustración de Val

paraíso, nos dá garantías de que los obreros

correspondeiáti a las esperanzas que tienen

los artesanos de Santiago.
Los puntos de acusación que nos refiérela

carta de Valparaíso son como sigue:
" 1 ." Que reunidos varios artesanos en una

casa particular se presentó, al tiempo que estos
se retiraban, el teniente de policía don Do

mingo Lar in, con una partida de vijilantes*
les mandó hacer alto a los que salían i no pa

rándose, Lavin los acometió a hachazos hiriendo

;_tt--i\ i-iii.Tiii- al ciudadano José Arellano. Lavin

lo remitió aljhospital con tres hachazos en la

raheza. l.'n amigo de Arellano se presentó al

juez Riezco i este habiendo recojido algunas
declaraciones, entregó al silencio el proceso.

| 2." Igual atentado cometió Lavin con Pedro

Jara, porque no quiso pararse en la calle,
: cuando se recojia. Le hirió, fué remitido al

hospital i Riezco no quiso admitir querella cri-
i nunal contra Lavin.

! 3." Estando reunidos como diez i seis arte

sanos para conducir un cadáver, Lavin los

llevó presos a todos después de haber hachado
a algunos. Los presentó al juez del crimen co-

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REDIA.
Por Alejandra

TERCERA PARTE.

CAPITULO XVII,

LA CARTERA DE LA REINA.

(Continuación.)

— ;Sc lo habéis dicho?
— ¡1 por qué nu?
— Purgue era hacerle en el acto imposible la ad

quisición.
—Era procurarle el medio, el motÍTo de acep

tarlo, NaUn por nada, he ahí la divisa de la reina.
—¡Dios inio!
Juana rejistró tranquilamente su bolsillo, i sacó

la cartera de Su Majestad.
—¿Qué es esoí—preguntó el señor de Rolian,
— Una cartera que i-ontiene doscientas cincuen

ta mil ltbr.i- «je billetes de Banco.
—Efectivamente.
—1 la reina na los envía dándoos al tiempo las

mus esprc-sivas gruuias.
—¡Oh!
—Hé contado Ion biltetei, i la cuenta esta exacta,

mo jugadores i este sin oírlos les sacó a cada

uno tres pesos de multa.

4.* <Juu Lavin descargó un tiro a José Do

lores Gutiérrez, porque no se detuvo a su voz.

Lavin solo quemó la ropa de Gutiérrez i le

hirió levemente. Entonces le dio tres pesos

para que no dijese nada. Gutiérrez se presentó
al juez del crimen Riezco i este sentenció, que
con los tres pesos el daño había quedado re

parado.
5.° Que estos crímenes de Lavin son prote-

jidos por el juez Riezco, Castro i otros de este

jaez.
La carta concluye del modo siguiente:

1
<Me ili-.i 171. buen amigo como el intendente

Blanco, hombre tan dcticuilo en el cumplimiento
de sus deberes, no lia castigado, perseguido, i de

puesto a estos dtis hombres, que desacreditan la

administración de justiciu; yo Ic diré que me asegu
ran que es protector lun decidid» de ambos, que aun

cuando los municipales, los ¡-«'ñores Santa -niaria i

Gálica han hecho repetidos reclamos en contra de

••¡•tos hombres de quien es lodo el pueblo se queja,
lejos de oírles les ha intimado i hecho callar con

tanto desprecio como si fueren su*- criados, o su

balternos, i conlinua apoyando sus maldades,—

esto es, en cuanto a im huberlns depuesto, pomo

debia; pero si me aseguran, amigo, que última

mente haciéndose tan repetidas lus quejas de parle
de este vecindario, llamó particularmente al ayu-

—Nu es eso lo que miro.

-Pur. ¡,ué mir.l,!

—Esta cnrti*ra que yo no 09 lie visto n

—Parece que os gusta; r-m embargo r

mosa ni rica.

—Me gn-ita sín saber porqué.
-Ten, 1 lili isto.

O* burláis? ¿I'urqi
gusto?
—Porque tenéis el m

—Esta cartera
—En, dula r-.-in.i- me

—-La e,tinii.i..n ue-lit,

—¡Ul.! Mi.cl.isi-no.

El cardenal suspiró, i

—Es muí untura).

condesa con esa sonris

me decís que tenj

1110 gusto qiií la r

dijo:

Juana miró al cardenal con sorpres ...

—Si, una ini-eii-.,—aíij.liú este.— lia venido

mí banquero ¡1
proponerme el tumor -iccionrs so

bre no sé qué ni-gceio de desngüe o i-splutacioii de

laguna.
—¡Ah.'
— I t-otiio era una ganancia segura, aceté.
— 1 habéis hecho bien.
— ¡Olí! vais a ver que siempre ocupáis el primer

lugar .11 mi pensamiento.
—Kl segundo, i es aun mu* de lo qui" yo merez

co; pero veamos.

—M¡ banquero me ha dado doscientas acciones,
:u pa->te pura vos

ada tan tu...—dijo lu

ta* da comprometer a

¡ he lomado la ciu,

—¡Obi u.misen,

—Dejadme obi ir. Al .

haber 1

1I10 ile di . horas volvió

ns acciones ln-

—Den-airi.

-Q.ieil-.o-;

—¡Condes»,
•.legria— soísli

lo I.,

Clin.

ele

a mas ju

rde a) arrebatado de

1, de nías talento

-Ji.-ll»

-He las

..le.

lu'<

, deiesa;qu
I di-J paquete di

bras enviadas por bi reina,
—Si. sí. ¡en la mano de Juana.
— I entre nosotros.. .

—Está bien, 111 ou*-'*ñor,
—¡En la vida ¡ en la muerte.' Eso e« lo que se ! Lo que mas 1110 lisouji-i» es

dice siempre. No, yo solo tengo un mérito. en mi.

Lo mismo me sucedi-i

diestra parle, querida
ia amiga.
¡i-iitasci,.eu-nia mil li-

deslizó veinteciuco mil

dádivas -obre dadiva-.

— El uc haber manejado vuestros negocios con

bastante fortuna í cun mucho celo.

—Si nn tuvieseis mas que ese mérito, amiga mía,
diría que no valgo menos que vos, puesto que mien

tras ¡bilis n Ver-tulles, también yo he trabajado ¡>or

caí Jci

.., 1l.1t] eon el de-
.

seüor, hasta luego, en V

.«■mt

.re,— replicó el

t-.—dijo Juana.—M„ii-

iiilles

(Continuará)
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dante Lavin, i le dijo; poco mas o menos estas

• !■■■ -i.i.tIi ■- palabras. -¿Cómo tiene Vd. valor so

t picaro, facinerso, ladrón, para sacar en tres meses,
t mil quinientos pesos de multas, te ordeno a Vd.,
i que en io sucesivo no saque Ud. mas multas a na-

t dio A lo cool le contestó Lavin: señor, si es el

juez del crimen et que sale todas tas noches conmigo,
i el intendente le replicó i dijo: tque salga et soto,

porque de to contrario le hago poner una barra de

grillos, i te secaré en la cárcel. Gracias a esta sola

reconvención, pues que desde cotonees hemos po
dido al menos respirar.

SOCIEDAD DE LA IGUALDAD.

Ayer a las 5 de la tarde celebró su sesión or

dinaria el grupo núm. h i se incorporaron cin

cuenta i dos nuevos socios. La concurrencia

fué mui numerosa. El ciudadano José María

López, pronunció un brillante discurso, que
arrebató numerosos aplausos del auditorio.

¡¡He ahí uno de los inmensos bienes que pro
dúcela asociación!!! La capacidad del ciuda

dano López que principia a desarrollarse por
efecto de la asociación, habría quedado sepul
tada como la de tantos otros, que no teniendo

sino las tabernas para emplear sus ratos de

descanso, son víctimas de lodos los vicios i pe

ligros de nuestra miserable humanidad. Todos

los grupos siguen celebrando sus sesiones a las

¡> de la tarde.

I.ibcrl.tiil i Responsabilidad.

Hemos rejistrad-> diariamente los tr-.it

ra qua sea su culpabilidad.
O =i, apesar de los esfuerzos ministeriales para

liuiuilhr la «Tiicusíon i restrinjirla a Bis proporcio
ne* nie-i*. linas de uu hecho individual; la oposiciod
sabe mantener la cuestión en los lénriinn- enflexí-

bles de los principios, tenemos esperanza de que
el sentimiento ¡miera l tendrá razón de la reala vo

luntad de lá admínistracto-i.

No se traía en el día de a-ib-v si algunos funcio
narios lian traspasado los limites de su poder; si

les es permitido asimilar a los acusados pi. ¡¡lieos

con los malhechores; sí la justicia espoilitiva, es-

cepeíonal, de les com. jos de guerra puede pren

der a los ciudadanos en todos los puntos fiel terri

torio, sin que lus lugares que habita, hayan nido

puestos antes bi.jo i-l imperio exorbitante llel esta

do de sitio. Se trata de impedir que semejantes
enormidades se renueven, desarmar irrevocable

mente lo arbitrarlo, concluir en fin contradicciones

qii", bajo el mimbre especial de iifunlamientos de

fitstiei'¡, restauran los arre-tos monárquicos.
Para llegar a ese fin, es pieci*o que el individuo

sen reititegmilo en el derecho ¡mpre-ieriptible de

ei.nse-ruir justicia i repiraciou. Mientras que los

vdkl.nl que lea <■*:& garantizada por la Constitu

ción del año VIII v-rt-uio*. reno v

'

iit.'i

„. I,..

. I.a

metidos! Lo que la democracia pide-, es la «.egori-
dad del principio de responsabilidad, es decir l¡-
Hnulaeion irrevocable del articulo 75 de la Ce'u*.
titiiciun del año VIII.

ntraria-

ripi'is, por

i""Ya, l,i mucha lei en esta disposición abn-

el iinp.-ri.i, la b-jitii-iidal, i U monarquia de ju
hnn defendido cuidadosamente. Temamos r.i/oi

p.ir.i esperar que, bajo una Constitución democrá

tu-a, esta jur¡*prudeii"iii desaparecería como in

compatible eon la orden nueva. Sin cuiliar^'n y,
es liempo de tintar a la Francia republie ma .lela

hace vu. algunos siglos, lus habitantes de Ingla-

nlmm api ,.!..- i lo n.lo- i.I.-i.ad.TS
Ks c-tr

,1,-Seill,

.■> li

la conducta

n todos los

por protestaciones enérji-

,no qu

. Con tod»

madoaloscíndailaii

de los ajenies «le I;

grados, para rebaba
cas el principio desconocido de la libertad

rjíj-nidad del hombre.

Los funcionario*, los majistados, los ministros,
alentados poruña larga impunidad, como si tu

viesen placer en desafiar la opinión, no* han dado

•anos Iras otros, ejemplos de severidad pueriles, de

rigores inútiles, de crueldades ca!cnU;as tal vez.

Hace Unj meses, que la prensa independiente de

París abre sus columnas a los que piden a gr.tos el

día del juicio. «En todas sus pajinas, leemos. ;jue-
;*■ ees, dadnos jueces, aunque tengamos que eh-jirlos
•- no-olros niismos entre las juridicciones un- nos

:, i .n as, o entre nuestros mas irreconciliables

Ari-estaciones preventivas motivadas por des

preciables ilelaliicioi.es, encarcelaciones brutales

por los ajenies inferiores, animadas i mantenidas

por superiores, abusos inveterados de las órdenes

en blanco, tan cómodos para la lejislaeion de actos

arbitrarios; prolongada- prevenciones por la incu

ria del juez, nada ha fallado en la instrucción de

i-st.- proceso que
se elabora, publieauíenle i que

tendía por r<=Sultado,
si sabemos perseverar, la

rehabilitación de Ja verdadera moral judicial.
Sobre este terreno de la libertad, nuestros adver

sarios, hombres ile Eslado ¡ escritores, lian per

manecido hostiles a todo principio reparador. La

cuislion se presenta en el dia a la Asamblea >"a-

los limites de un debate ordinario. Como en todas

las cosas, el pasado resistí* al porvenir.
Por eso es que

las interpelaciones de M. Pérez

Lerons no tendrán »..lii...'.--iie por efecto el des

cubrir un acto salvaje de persecución, un proce

dimiento monstruoso basad., sobre la violación del

secreto de las correspondencias; establecerán Ma

nan, enle ante el parlamento la situación que ya

se lia ní-fñado en la prensa. Saldiá esa euseiUn-

7-, nue el ministro p.ot-j.- i quo sus ájente» de

fienden, cualqiii.ru que sea su conducta, cualquie-

>:-.->'U-icion de ISIS, ,

autoridad, vea lev„r

(.perceptible «le una

- b¡

dado ni

i .mi lado «-te artíenl

| tncior, derrocada d,

tinado bajo todos los poderes a consagrar la im

punidad de lu* alentado* hechos a la libertad, a

sufocar la queja cu .liti.-uliailes material.*-., no po-

ti i- i ii subsistir por iiiiielto ti.-uipo. Las ley. s no tan

por una compatibilidad tacita con las leves nuevas,

sible en la aplicación? Puede ser que con una ha-

te-'t.i'-'í hacer iiaíer dlcUioLT'n,'^o mTu¿r,i\«ci"'
tibies, pero u-> se nos liara comprender que la lei

fiindaiiieutal de la Republica baya co.iser*. a-Io. s,n

implicarse categói ic.iineiite tul o tal uilieiilj du las

no .xíste, gracias a es tus restricciones, i no al esta-

tener lugar hará comprender no solaineuu- a los

sagrados a la justicia, i a la igualdad, ln necesidad

vencible basta aquí que -¡tv para cubrir los últi

mos ve-tijí.-s del despotismo. Kl eco de las pala-

ble: es preciso que los países s-pan que la se-

gundad dtd individuo no será real, sino cuando ca

lla uno de los que participan del poder publico
responda dinetamente de sus actos. H^ta etitón-

ees no habrá síno arbitrarieJud, ruina i dinfiazada

espiiliiu-íon,
Kl dia en que los ajentes ministeriales o judicia

les sepan que, seguí como cumplan con sus i.r-

ton.-es no tendn.-iiios ya que deplorar actos inlm-

Asambica lejisiativa.

Se sabe bajo cuales influencia--., «.i medio He
cuantos obstáculos suscitados a los ■

;■■■,■ ...

intrigas urdidas contra ellos, calumnias sie-tini-e
refutadas, siempre renovada-*), ae hnn hecho 1.,,

últimas elecciones. Un gran número de ciudada
no;,, sobra en la campaña, engañados por I ,, nien-

tiras de loa honrados i de los moderados, i

dos en sus miras, sus tendencias,
declaraciones equívocas; un gra
il nl.in.i-. lo repetimos, por sus instigaciones i cnii
un motivo muí diferente han hecho la mayoría
en la Asamblea lejUlaüva, a los partidos veneíijg-
en Febrero.

El espíritu de reacción, ved ahi lo que domina
en ella. Pero la reacción no es una. Al ci ntrario,
dividida mui profundamente sobre algunos pun
tos, se compone de lejiti mistas, de oi-leanistasi
ti- imperiales, que teniendo cada mal un ña

opuesto, nine entienden realmente sino para ata

car a la República, minar las ba--es, contener Iu

consecuencias, a fin deque a*i desnaturalizarla K

los ojos del pueblo, les sea fácil, cuando no sea

sino una palabra vacia de realidad, o el velo que

rameóte. Perú, conseguida sa destrucción, si el

posible, i que gracias a Dios, nosotros no estemos

ahi, ¿qué quedara? Tres partidos animados los unos
contra los otros por un odio ardiente, dispután
dose el poder, disputándose el pais, Í des trotan -

dole para con qui* I* rio; quedara la annrqnin, la

guerra i eu perspectiva una serie intinila derevo-

! - -í.i división de la mayoría eu tres partidos
diversos, resulta que, siguien lo ia naturaleza de

las cuestiones que el voto debe decidir, este voto

es cierto, o incierto, ¡r-e trata de atacar la Repú
blica o la democracia, ninguna incertidumbre, se

, sabe cual será el remirado del escrutinio. Fuera
- de ahí i cumulo se trata de cuestiones que tocan

los interrses particulares de lo- partidos, -us pro-

; in.- principio*, la influencia que toaos prelemlen
ejercer en el gobierno, no se puede dejar .Je pre-
vire i- las decisiones de la Asamblea, en uiedío de

lis complicaciones que eslos principios i estos in

tereses diferentes producen.
| La mayoría, a la vez perezosa í apasionada,
cree o afecta creer qne existe contra la sociedad

una conspiración perpetua i que todo lo que salga
de Ins caminos trillados, indo cambio propuesto
en el sistema político i administrativo, luda repa

ración, toda aienuac ou de i.is iniquidades que

ejercí-, le parecía un efecto de esla conspiración
faniastica. No comprende el orden sino bajo lm

condiciones del pasa.!,-, es decir, bajo condiciones

que boi s,.n ini posible;, error funesto, porque hace

¡ de la reforma de los abusos una ene* tion de revo-

Ve,l ahí rpoi

lili el |;

f.l, I, TU!

eremos que en la prensa, i

nnami'i'i", :io se limiten a pedir ijiiir los

iiirios n an vituperados o revocados. ¡Que
porta aquí mus o menos hombres compro-

lu.

i !**i estas preocupaciones i el miedo estravian a

'

la mayoría en vías, en las cuales una profunda ee-

guetbd le impida, solo divisar el termino, sus pa

siones la echan a veces en . xcesus m«'-nos deplora
bles, la brutal opresión ,1c la minoría, el rechazo

si-d-uiálic-o de toda proposición que saledw ella, ¡

cosas mas graves i peligrosas, las medidas violen

tas, cierto desprecio superior délos derechos re

ducidos a vanas formula-., la intimidación i la

fuerza sii>tiloven a la discusión libre.

Ks en electo t| nela discusión libre, la discusión

bujo todas las formas que la Constitución garan

tiza, la coneluítía bien pronto en la opinión del

pais. Para conservar algún prestijio. alguna se

mejanza de autoridad, le es preciso Ja ignorancia,
el silencio i i;! réjímen monárquico, el cual ha

aprendido de memoria a renovar las tradiciones,

asi como profesa los principios.
Olvida que la monarquía, tres veces ce ida i tres

vee< s vuelta a levantar en menos tle medio siglo,
no ha caído en Francia, sino porque antipática
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obre ]„ slone-.

iLseanova las clasificaciones i los pnvdepoa
"

iinoli.-a
'

la* costumbres que son la espresion,

'podria renacer: historia muerta ya,

rdos. recuerdos aborrecidos.

mu de una A-uiuhlea digna de la

ia, después de la ver-

a caído, remplazaría en Euro-

qnc debe e-tar el suyo, sostener

su gloria, i tuntas humillaciones

u¡a. En vez de eso, ved lo que se

n,iiia de e*í

,■.„,,!,* rcci-er..»-. ..

La nciipi.cio.i
de

Francia qu" represeí

a rn«on, n la Conciencia i de Montt i su círculo, loa compañero» i panlagua

eellO I el Ínteres «los de lo* e"

. las nece-iidt.dea con quienua
i limas sobre laa sione*.

'.regamos para no ocuparnos

lorque hasta
se les h

soeces como miserabl

bre loa amo* i cabezas du los

su u

l.njo I

''Ti' ocupación seria resolver los problemas de

lo," cuales depende la prosperidad del país, la vida

ut. an "ran número de aquellos cuyo trabajo for-

ina esta~i.ro*peridad. ¿Se ocupa acaso? ¿Ha salido

hasla ahora desús deliberaciones ni la apariencia

je una solución? nada mis que la negación
de to

na solución posible, la afirmación de-.ol»«lora, que

al menos para ella
no exi-te. que lo que fue debe

continuar siendo, que esperar mejora es uua lo-

"'Ci-ee-ilo-- en la buena fe de la mayoría, creemos

hasta cierto punto, pero creemos mas en sus pre

venciones en su taita de intelijencia en los tiem

pos actuales
¡ de la sociedad presente, en una pa

labra, en su impotencia. En lo que toca
a lis re

formas que.
menos nl^unas, inéno-J aquellas que

aprove.-han de lo* abo-o-, el pais llama, reclama

imperiosamente, ella no puede, no sabe, ni quiere,

Nosotros republicanos, soldados del porvenir, de

jémosla asesurar a la visia de todos esta triste im

potencia. Ciando lo haya reconocido, la 1- rancla,

por
el siifr-.ijio, le dirá: Retíraos, pues la Francia

quiere vivir.

Oslo- ile seme

jantes z ihandij is, porque hasta
se les hace honor

..-i. ■
.i, los

- de tan soeces como miserables instru

mentos; pe

proclan-
de la ra

de la ¡i

i la soberanía de la ju-tiria ¡ la ?

un; la soberanía de la virtud i la. u

ÜTlSKSa

tunos mashorqueros.
En ellna cuiioeercí-. a Montt el cruel, eon todos

-os pelos i señales, lo veréis chino, rechoncho i tal

como es i hasta tendréis noticia, (cuidado! de las

travesuras de cierto cura que arrancaran algunas

lisrimas a su señoría.

Os prometemos también
nuevas noticias (¡obre

el renegado lego de frai Cirilo. Tendréis, ha^ta
partidas par.» compra

de jueces, primera edad del

■rerilu.*-!*, coscachos por pañales mal lavado*, re

vueltos con Chanfaina i muchas otras curiosidades

queestamos seguros qne
os liarán reir a carcaja

das.
,.,

Hasta «Icniro de mui pocos dias, señores
editares

se despide de U V. su apreciadle cor responsal.
Cáustico.

EL ACTUAL MINISTERIO.

El ministerio Varas Mujiea eontlnuii atrinclie-

ándose en la Fortaleza de Idalgo eon soldados,

i balas para bombardear la población, por

ORAN FUXCIOX EXTRAORDINARIA

Para el máitcs 10 de setiembre.

Acen
■ ¡i, ini,-

rd .

c deben

apresa r¡.e¡ ao¡o n del t

sidad de dar una función estraordiuaria para con

su producido indeinni/.arse hasta cierto punto de

los injentes gustos que
bu hecho para poner el

teatro en el pié en que se encuentra.

Con esle objeto ha el* julo i reservado e

mente para esa noche una ópera nue.a ¡ de g

reputación-, esperantlo será aprecíala i bien a

jída por el ¡lustrado público de Santiago.

.elll-iv

i bombardei

va no le queda en las eallcr

enfert

El

sitien i u

.,-i).i, la

CORRESPONDENCIA.

SS. EE. de la Borra.

IsrrTnuse Udf s. insertar en su diario la siguiente
noticia sodre la—

compañía de disfam ación.

Macaco Gutirrío, macaco ,lon*-*'ico Zolvage,
calavera Arana, peluca iiidij.-nlo i Faríghea.
Ahí tenéis lectores lo, ILL-3TRES nombres délos

que han tomado por profesión el disfamar.—Lle

vad unas cuantas monedas a cualquiera de esos

bandidos de reputación i os dirán que es ladrón
el

arzobispo, sí les dais una peseta con que matar el

hambre.

Tdles son los vichos inmundos que paga el

bandido Monlt i su infame círculo para que les

sirvan de instrumentos.

El cuyano qurj
los encabeza es» jocko de la»

pampas, fugado contumaz por
robos i salteos i

mas feo que su criado que altura lo
ba enseñado a

borronear papel i hricer de mayordomo en la im

prenta de la Tribuna, es el ¡efe de la pandilla.
—

l-iu-tlo- conoce'! a e-e macaco, porq.

gara

Búlnes le niega los medios de di

¡ra i la venganza
han hecho presa de él, i esl,. ,.-.

tiítanle en "sus manos: la sed do sangre le dev.ira,

porque no pudo saciarse en la Sociedad de la

Igualdad la noche del 19 de agosto, i es nece

sario que íitites
de dejar sus carteras estos

ministros ;

di- odiosa recordación metan sus miembros en san- ¡

■ere. Ellos caminan de si. casa al palacio, como

caminaba Cain-por el mundo señalado por la ma

no de Dios, objeto de horror para
sí mismo, ob.eto |

de horror ¡ compasión para
lo* homlirc*. Al as-

peeto de estos instadores, todo el pueblo se estre

mecí- todo lo qne
tiene vida se llena de pavor. Las

piedra-i de las calles se levantan contra ellos los

patriotas los afrentan; el pueblo lo maldice i lm

aparta lejn* de sí. Eu una palabra el ...misterio

Varas, Mujiea no puede aliarse de este fallo, tu

llevar ante tribunal ninguno la apelación de esta

horrible sentencia, .

\l contrario las furias no atormentan a la socie

dad ile la Igualdad; sus nobles
ficciones no están

desfigoiadrispor
el odi

Drama lírico del maestro Ricci, dividido en tras

act**s i nn prólogo.
Banda de iiiu-ica militaren la escena.

Los cantos relijiosos de la ópe.-a serí.n acompa

ñados en el arinoníum por el acreditado p:ofe*.ur
A. desjardin.
Las personas que se sirvan favorecer esta f.in-

cion podrán disponer de un «jemplar del libreto,

gratis, ocurriendo a la lioletcría del teatro.

A las siete i medía.

REMATE

de José Pemjean.
CALLE DE L'J;

Para el víé

- í-nEMTE

r-r-mata-ios [:í del presente ine;

rán a Ja mejor postura lo siguiente a las IJ.

Un surtido de .tlli-ij.i-- como cadenas, ca- ..baña",

braceletes de oro. sortijas de oro i diama: *e*, re

lojes etc. Lám puras solares, un piano sem i parado
de Collar,! ¡C illor.l, mi escritorio de fja.-ai

s juegos compit

torio i mi velad

s de un catre de

li. I a

l la

r ble'

1 lil ,1,-1
lle

no de lo-

irsel,:

escarm'ent"

debéis inquietarlo para

peí.
Ln

porq

■le

iloi 1)',.

lentos de la mashor-

u Rosas para que lo

nuclio

h-iisa no la llevaría a sus

sed, Elli camina rodeada

de gloria,- a su p

rqm

. frt

los repu1blic

ltl-os objetos que estarai

elíembre 10 de 1S.Ü0

Se baila en venta en la i

inri, calesas de cuatro rn

utico snrüdo de lámparas

casa aigm

de dis. Un

bendíc

itud riel en i

nvaneee de estar en sos filas: su patria la

i siente un enternecimiento Je ale-n.t en

entrañas ieeiiiid.is al escribir el nombre

ciudadano en marmol para que puse ¡i la

i, la, I.
•ofundií

e va se va liac.9n.do el -mi gangrenoso
i los

a que lo entrega el Gutirrío han de acabar

con él. Lmce peluca ex-calvu, ex-redactor del

Cursario, ex-oeío-o consueladinarío ex-vago i mal

entretenido, e*¡>t rainposo i i alero, ex- frac graciento ,

í apciliUado, etc. ele. es otro de los calumniadores a . Igualdad, debe dar por rc-mu

sueldo que paga
el club Oarrido, concluyendo la I sucesiva d-? todaí las da-es p

n el muí honorable i tin mancilla Farin- I el pueblo h

'

¿De dónde procede esta dífereneí

entre los dos parritlos políticos qm

la capital de la H«.p..b.icn! ¿E-» i»J

por ventura, cuando teje .oronas p¡

los matadores! Ni», que el pueblo ..brando a, i lle

ne razón i hace j.i-nei.i. N-la importa que
I-,

¡mitadore* de Caín vivan en el p
.lacio de la U ■-

neda i en la intendencia.

de Chile por los campeones do la

lo la emancipación
■ res, realizando en

fraternidad proclamada por el

ATENCIÓN'.— F.I saludo 7 .

perdido de la calle. Alinuiad... de

J,a ])ersonaque
diese uoiicia d.- el

casa de los dos

dr.7n.lose déla

eferida calle—

LA ESFORMA.

El pr<

,,. coser de lodo, lo- partido-, «íbora a dircre- 1 E..1.J0IÍ0 nitro lo. lio.nl.rr,: cuando e.to .e ver,.

clon hombre para,, ule,, i!, calumnia o. una dlrer- ¡ Hqo.- I... cla.e, meciera..
Labran ,J,"aparc,-,,lo,

,i„„ inoce.it.. i I. Ke|".b!ic. »liri,;„ra c, su seno . cajadaño,

Al„ te„c„, ciudadano., la ina.lioroa de la mentí- ' A rala uno -egon «u cnpacidml: i n rain capaauai.

ra i li calumnia, los iuatruraentos Tiles i rastrero, segnu sus obra, : fórmula ina^-u ira en la que se

Jeneral Bálne,

— Sures s del I

..„t-«: »¡rí,

nri-S/m

ATENCIÓN.

ia cuadra para den

i-Zazie— E-ta casa t,

ular funiília, i a mai

ente u la

„„.„], ,ír,,l

se p«

iiciuitrará a su .
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¡Baratura del 18Ü
EN LA SASTRERÍA CALLE DEL ESTADO

UN*A CUADRA DE LA ALAMEDA

ACIA LA PLAZA.

El dueño de dicho establecimiento ofrece ala

disposición del público un buen surtido de j eneros

para ropa de hombre rom» son: paños, casimires,
'

groses, cachemiras, pelo de cabra etc. etc. Todo

será trabajado a la última moda i a precios los

mas baratos hasta, uhora conocidos. La oportunidad
es excelente para hacerse un lindo vestido con j
poca plata—pero al contado.

Interesante—Don Itamon bepúlveda ve"

de en hijuelas, del tamaño que necesite el compra"

dor, seis cuadras de terreno de la finca denomina- \

da la viña de tanto Domingo, situada al poniente
del serró blanco. Su precio será mas equitativo
del que se hubiera vendido recientemente por

wquel vecindario. Las condiciones de su pago son

estas: tina tercera parte se reconocerá a censo; otra

ul contado, i la última al bcncimiento do imano

de lu fecha en que se firmare el contrato, pudiendo
prorrogarse et-te termino hasta dos uíiob mas, abo

nando el interés legal del einco por ciento.

Se previene que deve abrirse tina ancha calle

frente a la portada del panteón, linea recta Imsta

salía a la calle de los Olivos. El comprador puede

elejir de los cilios que resultarán en ambas aceras

■ !e la nueva calle, o sea al costado del seno, o al

Irente que dá el fundo al callejón del panteón,

hasta topar con la Finca que fué del tinado Riera,

i hoi pertenece ni escribano don Juan Jííeolas

tíilvn; ccepcíonando solo la primera cuadra for

mando in a n zuna (como serán las seis restantes,)

desde la puerta de la .chacra hacia el norte, que

K.i.ni.1 para si el señor Sepúlveda.
Laa personas que ae interesen por cualquiera

fiarte del terreno indicado, pueden verse con él en

ja propia Finca, o en I» oficina de la Curia.

OJO OJITO I OJASO.

Se venden dos calesas mui buenas, el que se in

terese por ellas puede verse con el padre procu

rador descontento de santo Domingo, con la se-

¡ruridad de que por el precio, no han de salir del

convento los compradores.

LECCIONES

DE ORTOLCJIÍ I "ÉTRIU.
■"V* SL'-' r."i. DOM A NUBES liU.l.,..

(Ser/iinda edición.)

Se ha concluido la impresión de la seguid*
edición de esta ¡mporiatite obra mandada adop
tar en lodos loa colejios de la República-—En cuta

edición el autor ha correjido los errores de la an

terior, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales i la ha enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en la parte métrica

—La edición ha

sido i-- i ■
:.i con .--:..,.. por el autor i por eso es

que no ha necesitado de fe erratas. Su forma es en

octavo, lamas aparente para los colejios, esta im

presa con iniu-in. cuidado i en rieo papel,
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías de los señores Yuste, Rívadeueira i

I .' i en la oficina de es-a imprenta—Eu Valparaí
so lihreria del señor Esquerra i en las provincias

los demás puntos de suscripción al Progreso.

b*a s&a'iye&^ia.jigjü,
POLKA NACIONAL.

PO»

D, A, O.-lordl...

RECUERDOS DEL BRASIL.

\V-1.( pok EL visvn AUTO-t,

Las personas que quinan hacerse de cualquie
ra de estas piezas del acreditado señor !>.-sjardi*i
pueden ocurrir a la oficina de esla imprenta Pre-
cío «le la pO'ka 4 reales, del wals un ptsu.

VALCREUSE,
Por Htt. Julio Nandean.

Quedan algunos ij.mplarts de este interesante

ou, anee i se venderán a si is reales tomo, que ea

:d si uevahle. les que quieran hacerse de esta pre-
iosa obrita ocurran t. esta imprenta.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai tinos pocos ejemplares de esta excelente

obrita que se darí.n al precio de cuatro reales

MANUAL

DE LA SALUD,
o

MEDICINA I FARMACIA DOMÉSTICAS
t;i i, i.'.imii u

Los principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear cada uno de los medicamentos, preservarse
i conseguir la curación prontamente i con poco gas
to de la mayorparte de las enfermedades curiibles.

proporcionarse
i tas incurables o crónic ,. ali-

i equivalente a bt salud.—Escrito en francés

Por el célebre Raspail.

CON LA SIGUIENTE DEDICATORIA.

A los ríeos por el ínteres
de los pobres.

k los que i;u*.ai* salud por el iuteres de ios que padesee.
■ e lia concluido la iiupie**iuu ue esla interesante

bra que cun lauta razón goza de una gran po

pularidad tanto eu Francia como en el resto de

la Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro país, se han

comprendido enelindice las enfermedades case

ras con su nombre vulgar pura quesean conoci

das de todos, este rabuju es lincho por el acredita

do protesor de nidieina don J uan M iqutl.—El vo

lumen consta in- .'-n pajinas en excelente papel
i luena edición: su precio ocho reaíea.

í-e encuentra de ve.üa eu la oficina de esta mi

ireuta, i en las librerías de lo» señoree Yuste, Iti-

•...ii.., en a i compHñía i en la botica del señor Ba

rí lus.
—£n Valparaíso en la librería del señor

esquerra.

LA CONCIENCIA

OE UN NIÑO.
Se encuentran a venta en esla imprenta algunos

ejemplares tle esta obríta mandada adoptar en to

das las escuelas municipales.

TARJETAS.
Se encuentran de diversas calidades en la oficina

de esla imprenta i a precios mui moderados.

Tarjetas para dur parte de casamientos i para
dar avisos al público ...; encuentran también de mui

buena calidad,

Desdo hoi 22 de julio se despacha chicha vaya

pura i recientemente vendimiada de la chácara de

don Manuel García Pica en la casa núm. 4 calle

de los tres tnontes llamada antiguamente del presi-
dio o de Luco. Este licor esquisito actunlmente se

está vendimiando i durará esta faena liasla se

tiembre; de modo que se puede asegurar conser

vaba fre-ca i con su dulce uatural hasta fin de

noviembre.

LA REINA MARGARITA.
Pe ha concluido la ínt prisión de este iuiere-s».

le romance el mas aeredilmlo del célebre Duna--,
a juzgar por Jos elojios de la prensa de Paris.—
Los -.uscriptores o los que quieran hacerse «le él

ocurran a las librerías de los señores Vusté i Ui-
vadi i., ir., i Ca. i a la oficina de esta imprenta.
En Valparaíso en la librería del señor Esquerra i

demás puntos de suscripción «leí diario.

¡Ola! /Alto Aquí
El que quiera tomar chicha

De olor.color i sabor

Mande atraerla a la Sirena

CJue de a Apoquindo llegó.

Este licor soberano, se encuentra a venta para
oda clase de persona aficionada; i de buen gustos
Sn la calle de Santa Kor-a, tres cuadra de la caña-

la para fuera; esquina de la Sirena.

Encontrarán esta mamada.

AVISO.—Se arrienda o se vende una casa nue-

situada en la calle£del ojo del puente una cua-

i de la plaza de abastos, para tratar ocurrirán
la esquina de la misma casa o a la de don Luis

Galdames.

LOS ACREEDORES DEL FI-
XAUO 1>02Í FRANCISCO DE PAULA LO-
/A Nu, por sí o sus apoderados pueden ocurrir

desde el i rn - '22 del corriente, de las once a U

una del dia, a percibir como segundo diviileudu

un 24 por ciento sobre el lotal de sus respectivos
créditos, que, con los documentos a la vista, leí
será cubierto en Santiago en el almacén del señor

don José Vicente Sánchez, por el aibacea i. Ii,
Peña.

Santiago, Julio 20 de 1850.—José Lasserre.—

Jacinto Rodríguez Peña, (aibaceas.)

OJO AL AVIO.— El día II del presente mes se

lu. perdido una carahaua de oro en la calle ne

San Pablo. La persona que la haya hallado ten

ga la bondad de pasar a la oficina de esta impren
ta, que alli se le dará noticia de so dueña, la misini

que ofrece una gratificación a la persona que hu

biere encontrado.

G. Antonio Marte).

Caballos.
Se venden alguno> de servicio que se darán a

un precio moderado bai unos cuatro de paseo q«

»e desea vender o cambiar por otros superiores, da

cria de brazo. La persona que se interese ocurra

al establecimiento de caballos de don lilas Gonzá

lez, en hi cañada, frente a lanuinta de SS. Ovalles.

A\ iSO.— El ,. .
- -■ i

■

pone eu conocimien

to del público, que en la botica «leí puente, se han,

recibido s-nnguiiii.-ii.-j Hamburguesas de la mejor

calidad. Extracto de Z .rza parrilla del Dr. Bull

Pildoras de Qniaiago:-".
Do ñinga Matorros.

SE (¿UlEttE.N DAR ¿UU carretadas de buen»

tierra: el que las necesite ocurra
a la esquina de la

Compañía casa que fué cate.

,i.>i..-.i;i.-i--»ol'«l,lü.-> ■!■■ I « circuíacia a eolsi

oii. uní* n-.ei-.u-i. de la República de t til le.

Chilenas de los años de 1826 i 1830. Decreto

26 de abril de 1836.

Argentinas toda moneda acuñada ea la ¿lio] i

con el cuño de la República Argentina. Decreto
ue

27 de Agosto de 1832. üoletin núm. 7 lio. &.' p*l

Colombianas, de 1821 i 1 822. decreto de dicha

República.
Españolas, las que les faltan la I en ¿Verdín por

haber resultado fallas de lei en el ensaye. No
hai

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año de IB77- V+

creto de 27 de Enero de 1B45



AfíO (."—N-°
Miércoles 11 de Setiembre de) 1850.

L« suscripción de este diario \

rala sola menle rooiro i-.n-

l^a al ni«r*M». pasaderos wle-

¡jDtados al principio do cada I

BiS. Las surripnones se reci- '

ben ea 'a imprenta de) Piiogrs-

p. botica del señor l-nrnos.

Sociedad Rt-formisia i librería 1

del señor Yusie. los reclamos |

,« harán en la oficina da t-J'-'

LA BARRA.
©!)i&!&0<!t) H**<B>6.6*tTSI<í3*Br- 8 !f><B)lí>ÍJü.#Jtl.

Les avisos que se publican
n el PnoGnuso, se insertarán

rraiiri , i, la IkiuiA, los demás u

Terio lomenciunal.

Se admite de valde (oda

emití. loen entra de la '¡ra

in. 1 ;is corrí spondencías de
las Proviai-ias venilr-in fra ncas

depone. Las de ln Capital »«,

ni tiran a la olicína deldi ario.

iiniiiri'.iiu.U'i í'iu.i.iiisi. plaza de la Independencia, nAneroSti

LA BARRA.

MIÉRCOLES 1 I DE SLTIEHBflE DE 1850.

Las faltas a que es arrastrado e! pobre por

las fatales influencias de la miseria i do la ig

norancia, se castigan con la dura prisión, cun

[a infamia i muchas veces con la muerte.

Pero los crímenes de los hombres del poder;
esos crímenes premeditados i llevados a efec

to con la tranquilidad del tigre, quedan impu
nes i ie trata siempre de arrojar sobre ellos

el velo del olvido.

Este hecho fatal no es únicamente de la ac

tualidad; pero hoi se repite mas descarada

mente que otras veces.

Han habido intentos de asesinatos, intentos

que han derramado sangre; se ha probado a

los hombres del poder la parte que en tales

asesinatos han tomado, ni una sola duda se

abriga ya sobre esto, i sinembargo esos hom

bres están allí en sus altos destinos, burlando

descaradamente .1 - opiníun pública que los

acusa i trabajando por arrojar un velo sobre

los hechos sangrientos de que fueron autores.

Hoi los ministros de Estado en los departa-
tamentosdel Interior i de Justicia, han arro

jado de sus mesas los documentos públicos que
deben ocuparlos para atender a las necesida

des de la República, hoi ni un solo pensa

miento ocupa sus cabezas, que sea inspirado
por el deseo de la felicidad común. Han aban

donado sus deberes i ocupan sus horas úni

camente en forjar planes para destruir el pro
ceso que los señala culpables del crimen de

asesínalos alevosos.

Mujiea i Varas no tienen hoi otras relacio

nes que las de los espías, las délos delatores,
las de los hombres corrompidos por el oro i

dispuestos a sacrificarlo todo por ese metal.

Ésos ministros lian destruido la seguridad
individual, alentando a las vidas de sus ene

migos i lian pisoteado al mismo liempo todos
esos sagrados derechos, que las leyes conce
den a los ciudadanos de una República,
Para ocultar un crimen ban apelado al cri

men. El primer paso en la senda de la violen

cia i de la arbitrariedad los ha llevado mui le

jos, i IV i os sabe a donde irán a detenerse, si

los pueblos sufren humillados este degradante
estado de cosas.

Han pisoteado ta conducta intachable de un

joven juez, posponiéndola a la palabra vendi

da de un miserable i estúpido calumniador.

Han atropellado últimamente la autoridad

de otro juez íntegro i prudente, porque sospe
charon con fundamento que la verdad resplan
decería, buscada por jueces justos i despren
didos.

La verdad en la cuestión de los asesinatos

del 19, nos daria loa mismos nombres que

cien veces hemos escrito en este diario, al

tratar de ese infausto suceso. Pero, apesar de
la opinión fija va, mediante las pruebas irre

vocables, los criminales mandatarios preten
den extraviarla, señalar tal vez nombres ino

centes alodio del pueblo.
Torpe manera de obrar que pono mas de

manifiesto la turbación i el temor que deja en

el alma todo crimen.

El juez don Pedro Ufarle lia sido separado
de su juzgado en los momentos de sustancia:-

el proceso de los mashorqueros. Para conse

guir esto, se ha apelado a una intriga torpe i

brutal: se leba venido ahora aargüirle de cul

pabilidad en sucesos que han pasado hace dos

o mas años.

D. Pedro Ufarte había encontrado sin duda

la trama de los asesinatos intentados; i he aquí
porque se le separa del juzgado que tan hon

rosamente desempeña.
El motivo banal quese alega hoi para sus

penderlo por algún tiempo de sus funciones

de juez había pasado desapercibido hastala

actualidad: en estas circunstancias únicamente

han removido sucesos antiguos i presentado
puerilidades para separar a un juez íntegro,
del conocimiento en la causa de los bandidos

del 19.

La causa se pondrá en manos de persona

manejable: de esta manera, se ocultará la ver

dad de lo sucedido, i los ministros asesinos,

FOLLETÍN.

EL COLLAR BE LA REIM.
Por Alejandro Dama».

TERCERA PARTE.

CAPUL" LO XVII.

LA CARTERA DE LA REINA.

(Continuación.)

I se retiró, d««purB de haber .lado al cardenal li

lista «Je los vencimientos <Je lingo i-scojídos fior I.

reina, i lie los qne el primero, ¡i un mes de fecha
íi-nnaba una suma de quinientas mil libras-

CAPITULO XVIH.

BH QUE SU HALLA DE NLÜVO AI, DOCTOR I.UI9.

17 '■-,! I ni i-, nue-lrc-
' entures la Apurada (titila

ción en quehem.li d.-ja.lo ;il señor il¡- Charny, qui
zas nos agradecerán , I que los comíuzeamos a

aquella, antecámara de !js p.-qticñnr- aposentos de
V.-i -

■
.
... h donde ese bravo marino -.< quien jimias

intimidaron los hombre*, i los elementos, habia hu-

i-y, griiaban:
—Caballero, caballero, ;que es lo que tenéis?

Pero el enfermo carecía del uso de la palabra, i

El reí, comprendiendo por ente silcnciu la gra
vedad del mal, aceleró el paso.
—Sí, sí,—es alguno quo so lia desmayado.
Al oír la voz del reí, los dos guardias se volvie

ron, i por un movimiento maquinal .soltaron al se-

ñor de Charny que, sostenido por un resto de ■

ler-

ta.. se dejó caer en las baldu-ui* exhalando un je-

/Oíi.'-qué es lo quo hai -•.?—diju rl

ido por no hallarse en presencia de tres mujeres: la

reina, Andrea i madama de La Motlie.

En efecto, ul Hej-rar el sefior de Charny al medio

de la antesala, conoció le era imponible ir mas le

jos, pues principió a vacilar todo su cuerpo; i como

hubiesen percibido que le faltaban las fuerzas, acu

dieron a su socorro.

—Entonces fué cuando el joven oficial se desma

yó, i ul cabo de algunos insumes vu'vió eu si, sin

r-ospi-cliar que la reina le habia visto, i «pie quizás

impulso de pii inquietud, a no liab.-ria ileleiiidu An

dera, mucho mas por unos celos urdientes que por
un fiío Beuiiiuien-.il ile decencia.

Por lo «lemas, al consejo dado por Andrea, fu, -se

cualquiera el scnliniienio que lo díctase, la rema

porque no bien se liabia vuelto ¡i cerrar la puerta, ,

— ¡Oh! ¡En el t-i-ñcr de t'li.irnv.'—esuhuuó de

cuando se oyó -rilar al ujier: I súbito. -1 rei reconociendo ul joven o'lieial.

—¡El reí! j —¡El señor de Charny! -repitieron los círcuns-

En efecto, era el rei que pasaba de sus aposen-
tanli-s.

tosa los Ierra,. l,-n.-s, i que, untes del eonstj... que- —Si. el sobrino del señor de SuftVen.

ría visitar sus cocí,.-, de caza, que
el hallau.-. algo —Estas palabras produjeron un ■ feeto iiiájico.

.le -cuidado* hacia algún tiempo. I Al punto muuilruoii u Charny -U- a-uas de olor, ui

Al entrar en Ja anteen niara, el reí, que iba I iiiiis ni uiéuon qi.i- si se hubiese I. .liado eu in-üo

iiiipañado de abnnios empleados do palacio,
'
de diez nuijerc-s, llegó uu m, dieo a quien Ii -ibinu

paro, viendo a un hombre apoyado de espaldas
'
mandado llamar, i examino con uiuc'ia .oiicitud

itra el antepecho de una ventana, i en una p
> - I al enfermo.

ion que alarmaba a los d.,a -nar.lias de corps i — El rt-i, a quien gustaba enterarse de toda* las

smnyarse oficiales sin gravo causa. males, uu qni-o ab-jurse, i presenció la consulta.

Asi es que, uiít-iitrus sosteuiaii al señor de Cliar- 1 El primer cuidado del ine-liiu- fué des.ibi-.x-u.ir

Se precipitaron a cojer al señor 'le Charny, que
habia perdido cuteramente el conocimiento, lo le-



podrán llamar conjeturas a lasprueljas suQ-
eientes que lian bastado a la opinión pública
para condenarlos.

Pero repetiremos boi lo que hemos dicho
en días anteriores: la verdad esld descubierta,
los «sesmos marcados por la opinión pública;
solo falta la sentencia que debe recaer sobre esos

bandidos, i esa sentencia tendrá que pronunciar
la i ejecutarla et pueblo.
Si esos hombres quedasen impunes, la vida

i la tortuna estarían en adelante vendidas a sus
caprichos.
Entre «I pueblo al goce de sus derechos i de

sus libertades, arrojaudo de sus puestos a esos
hombres de sangre i de puñal. I
Para conseguir tal fin, debe el pueblo es

trechar la asociación e imponer por el núme
ro a esa horda de bandidos armados.

Si esos bandidos se resistiesen, la revolu
ción entonces llegaría a ser necesaria para hun
dirlos. Debe hacerla el pueblo en tal caso atodo
trauce i eombatir por realizarla con la idea de
cimentar la verdadera República, la Repúbli
ca social, la República de la justicia i de la
democracia.

LA BARRA.

acusación ¡ que esta.ba. aprobado

¡nula «Je acusación nre-

le la Cámara de Dipu-

I -..tur. ,011 se leyó I;

sentada por la comísi
tadi.s nombrada para sosteneí l'a acusación' an
al tunado.

El señor presidente dijo que, como I„ lnanifes.
aba el primer articulo del reglamento que se

. había oído leer, lo primero que debía resolver la
cámara era su competencia respecto de la acusa
ción 1 que desde luego se tomase el parecer de la
cámara sobre este asunto.

El señor Vial del Itio se opuso a la rotación
nbservandoqueel artículo a q,,e se ,,fl,rii, e] BB"
ñor presidente establecía el previo conocimiento
de los hechos para poder después la ciniara de
clarar su competencia sobre ellos i que de consi
guiente no debía tomársela tal votación.
El, señor Bello rechazó esta opinión con node

rosas razones e hizo ver mui claramente
que s¡

alguno efecto podía tener el arlículo 1. o del re
glamento ya dicho, no era otro que la votación quedebía hacerse desde luego. El señor presidente
opino del mismo modo i después de una Urea
1 isciisioii se voto si la cámara estaba o uo en el
a -o ue declararla competente, cuya prorosíeion
ue aprobada con un voto en contra. Se voló en-
onces -,- la cámara era o no

competente ni

tenderen kaen-acion i resultó la aÜ
un voto en contra.

ativa con

Cámara do Senadores.

Sesión dtl9 de Setiembre de I8Ó0.

A-ostiercn 17 señores Senadores.

Abierta la sesión, el señor presidente espuso a

la sala que el objeto ile ella uo era otro que el
tratar sobre la acusación q„e 1-, honorable cá
mara de Diputados habia beeho contra el inten
dente «lela provincia de Aconcagua don José
Manuel Novoa por infracción d« -ilgunos artícu

losdeJacoustítueion.ialefecto hizo leer el re

glamento que fíjala marcha que Ja Cámaradebe

l.i a del joven, a fin de

que le diree el aire en el pecho; pero, al hacer esta
operación, bailó lo que no buscaba.
—¡Uua herida'—exclamó el rei redoblando su

interés í acercándose para ver coi, sus propios ojos.
¡Si. ¡si. niurmuroel senor de C harny, procu-

guidosnjn*-.— Es uua herida anlí-na, queso me ln
vuelto a abrir. Xo es nada.. .n¡i"i|a
I su mano apretaba de un modo ioipereeptíbl.

los dedos del médico.

Uu medico comprende i debe comprenderlo 10

do. Este no era un medico d.- cute, sino un ciru

¡ano de la servidumbre d.

darse importancia, replico
—¡Oh.' antigua... porque seos antoja decirlo

caballero; pero los labios están demasiado frescos'
ilasmigre demasiado encarnad»: esta herida no

tiene ví inticuatro horas.

(Jirarny, recobrando sus fue

tradicciou,se puso en pié i dijo:
—No

supongo, caballero, tratéis do hacerme sa
ber el momento en que he recibido esla herid-i-
usdigoi repitoqne es antigua.

haber tenido un espectadoi
lídad.
—¡El reí!— dijo,
—Sí, -ñor de Charny, »¡: vo mismo, qill. W

di-;-u ni cirio de haberme tr.ii.lt- ai|ui paru d.iro-i al-

—Es 1.11 arañazo, señor.— balbuceó Ciiarny,—
una herida antigua, senor, i na la m»..

—Auii^ua.i nueva,—dijo Lm- XVI,— 1„ |,„¡.

lies, 1 queriendo

t esta con

.Se fijo para que tuviese lucrar la acusae-on el
lleves próximo alas once del «I.-,, ,,,«,., lUndate

I comunicar esta resolución Unto a Ja comisiónI acusadora como al acusado.
i be levantó la sesión.

CORRESPONDENCIA.

LA REVOLUCIÓN.

•on del pueblo, lengar, la bondad de ¡„sertar

ese boiquejo de las Diferente, É„«a, ~

;
se manifiesta oque fuimos Zei.íí ' °

Va
'lo que somos ¡ ,qo que1".^1",'"8 hemMSÍd''.

ios poderes" de, es^oiK Í£^*Proclamar hoi dia la reforma pacífica "j
delirio , aun mas, es un crimen: I .- poro

' "°

un hecho probado de que esta e &Zb£2." porque de esle modo los hombres s^sac f'
fa',"' Provecho i 3.- porque el puebL ¡
engaía e0 esperar un bien que el gobierno ¡lo niega con las bayonetas
Esla verdad es incuestionable. „E! ,*„actúa salo puede caer por la nveluJLTZ

que rabaje de olro modo es un necio i ma,
que todo un idiota.

M

El que lea el siguienle cuadro de lo oue ¡r
ha hecho con nosotros i de lo que se hará

lado" aP°ÍO "' priaciP'0 1ue queda Ha-

D1FEREXTES ÉPOCAS.

Espíritu de los Patriotas.

P°rn.V.lo"víi F

™" 1»« '"""SV" .1 rlrrri de
remando "t II. fc,BOs hombres se laniaro-i alalu
cha en medio de un pueblo esclavo, ignorante i su.

'

per.
¡«o».

La voz de independencia "era entonceel fallo a muerte que reeaia .obre el que lo pro-
iiuiicialia. Joduera lemor, todo oscuridad
Esa Mluacion tri>te i aterrante no intimidó a IM

Elos eonq'r
'«»■■ '"!»«>•»*■*« de la patrio.tilos concibieron laju«icia de Ja causa;%¡ pe-

Iml.-añaibó Charny, ¿n a¿TZ^^Z^T \ »b™ el "*™ «- *•-■-■<- Suffren, quien acnU-
■"«"O .pero no habia contado aus fuerr-i^pLe-™ "'" ""* e6UfifU U n°licia de '<» I"*-el cerebro car<*-»,|n ¡ I... „* -,

' ' "** con ocurría.
^

»
1 ' li,!í pitrnas vacilan-.'.--.

- levanto, cuando cayó de nuevo en el siil
la muí enfermo,—dijo el reí
-añadió el medico con un ai
>
que oí"

-sm embargo, se Je m

con

■ penas

__Vl- ■""'"

_
■ f- , ~'\

"1"""u cl meiiieo con un aire ion

*«-. no. paicioa -..«",.;
era hoo.Lre honr..lo"'i,.l,i» adlrinad

.'.■c,e,:,'¡;'»y
°c"

lab? "'s""" "•"■ i»™ ™.

Ir», |" ,,.
Sa-Sr" ,°- ,*•''«,pinera otro lo halirii

,rau,|„ oe
recojer de los ¡.(,1

se lo ofreri, 00,1 tanto obuqui,,
Prefiní, dej», rlsecrrio a,a pr,

cor7,1;?i)'l«.ero,-d¡¡„. ,„ e| ■„„„ Jo e»,^

^r^rs:.n-J^;;:;x^

•s de

pero J.uíi XVI

Kl ilustre marino no comprendía nada de aquel
sincope, de aquella súbiía ii.díspocion.
Luego que tomó la mano de Chai

Ojos apagador-:
—¡Es e.-trafio!—dijo,—¡mui estraño! -Saber

doctor, que mi sobrino no ha eslado

—Eso no prueba nada, señor baílio,— rt

el doctor.

ny i miró sus

ribeif,
infer-

—

reípondiú

—M ui pesado debe ser el aire de Ver-falles, por-
e, oslorepuo: he visto a Olivier en la mar da

dle

Cor

rdiii

sstá de
io nn oficial a ejecutar las órdenes del rei,

^scoperon aChaniviJ. Ira^di.ron a
1 ue la galena al

-

cuarto del oficial de los

'pronto «lueladelarcini

que
rain

derechi
— Es

Oficiales

— ¡Ci.

por

pre le h.
d un mástil.

de su heridr

liado vigoroso i

-dijo uno de lo!

mió el n I iu irante.—t. herida!—

sido herido.
—

¡Oh.' Dispensad,— replicó el oHcial mostran
do lu balista trindii de sangre,—vo creía ..

El señor «le Su (fren vio sangre.
— Er>ta bien, esta bien! —replicó eon una brus

quería familiar ol doctor, que acababa de tomar el
r.ulsf

i d-Tseñorde CroTíie.""
t"""1" <1"e "* Ú° 'R rcilla

■ or,Je" deI

-Ai'iiriroii ul «..ñor ,l„ -a .(** ■ I con esto, i curein. slo-r¡ ei nosibl,

- 1-, pari1^: d¿":,ft: ";.;:^ :^-al
doc- !

, ^l
b"i,io ie^^ uL^

Va conócenos a e,tP l..,ml..L i. ! _f
"r,°-

..

,

haum «««""'brado a los ciruja,
■mo, sabio al clones a -.uaiizar sus palabras.

<n* el

I, conten temónos

parqu

qm

i remplazar al sup^rnin
iae5te hombre lio,,

>,deunainl

i I u e

abajarle
-lijí-i

da ine ha lieeho ver vuct

•i- de uu t-íu fiado --..balit

. hu

-, natiirre precio-

nénos brillan-

rJÓTq™.
euosdi'--na

o, se inclinaba con solicitud

—

; Es muí peligroso, doctor?—preguntó con

mus emoción de la que quena mosirar.

—Bien. Dad las gracias al rei, señores. Olirier,
volveré averie.

(Continnorá.J



ASO I.»

netraron del lo ignominioso que era permanecer

(líjelos al yugo de una potencia estranjera; el
esta

do deshonroso en que estábamos sin vida moral,

siendo esclavos. Esto bastó para que esos jemos se

arrojasen con decir-ion a proclamar la independen

cia de Chite. Eso* hombre* eran en 1810 un puna-

do, un número contado. Proclamaron la indepen

dencia i eu cien combates a muerle tuvieron la

gloria de elevar el tricolor sobre la ruina de las

¡«Unjes españolas. Dieron a Chile la independen-

ei»!—He aquí
la obra que concluyeron nuestros

■ladres. Nos dieron independencia; a sus hijos, a

nosotros nos encomendaron la de dar liberlad a la

patria, la de hacer felices a nuestros hermanos

Hemos llenado esa mis mos hecho

en cumplimiento do ese deber? que glorias, que
obra clíz-nn, hemos realizado des¡ ues de la inde

pendencia.
n.

Situación Deshonrosa.

Digámoslo con claridad aun que nos avergíienec:
—Nuda i peor que nado; heñios itesmerecido el

nombre de chilenos, el de hijos dignos de nuestros

ilustres antecesores. Hemos sido basta cobardes!... .

Cobardi-sJos descendientes de A rauco. Tas proles

líe guerreros heroicos que jama*» tuvieron temor

pura afrontarse a huestes numerosas, para lanzar

te sohre los cañones con Jos pechos descubiertos,

para morir al pié d.-l e-tandarle, enviando votos de

vida i espirando con el corazón joven e intrépido
¡•rilando ¡vívala libertad! viva Chile!

Hacen veinte años que sufrimos el entorpeci
miento de la tiranía. Ve;"te años liemos perma
necido temerones de alzar la voz proclamando la

libertad. Veinte años hemos consentido que un go
bierno alzado sobre los r.-to- de los guerreros de

la independencia, empantanado con la sangre de

Lircai i Ucuag-ivia, nos haya mandado.

Cuando algunas r.itquiís de los verdaderos

ahílenos han querido derrivar tse monstruo, ha
bastado un fusilamiento, alguna; pns. ,

des

tierros etc. para sepultar', is en el martirio. I et

pueblo qué ha hecho en « ías circusiaiiciasí m- ha

escondido, ha temido morir uno que otro i con

grande cobardía ha d.jado perecer ¡ sufrir a los

que querían libertad para Chile, gloría para U

patria!
Olí! esto es e"?a.*<latoso, ignominioso, bárbaro!
Mil hombres d,.- linea han sido bastante para

aterrorizar a dos millones de habitantes—Mil sol
dados han bastado para humillar al pueblo chile

no—Mil hombres han bastado para perpetuar el

En dónde han estado lo* descendiente-) de sesen
ta mil patriotas que uenaiuarun su sangre por dar
nos patria.

liemos sido indignos de ser libres; porque he-
mori ,¡,j0 cobaiibs!
\ emte jenízaros han ba-iado para arrear con el

pueblo reunido en la pía/:.!
Estos sou he.-lios que se han repelido en veinte

años que llevamos de d.-sp.tismo i desmoraliza
ción. Sucederá lo mismo ahora* Si el pueblo en

cobarde, si e, ser»i|, B¡ prefiere su eterna de-ra-
dación a esponer su vida; si, pero si tiene honor:
lio! i asi lo creernos. IW
La solución d>- cuta negación descansa, en la

e-.plicac.iun de la* causas que obraron e-e t -mor

0 desalíenlo de lo* ciudadanos. Alas claro; ..sta

negativa se resuelve, recorriendo el Msteina adop
tado por el gul-ierno de los veinte años. Para ello
Ululemos lo desde -u onjen.

tu,

(i obierno de 1828.

En 1828 habia en Chile un gobi.-rr-o republica
no, nacido directamente do la nacíon El pain
acabdba de salir de las guerras civil,**

,,„,. ^.cedie
ron a la lucha do la emancipación. Hombre-- lion-
rados. v.ejos veteranos dn la independencia, jóve
nes llenos de corazón i de vida ocupaban en aquel
entonces el pue-to de la autoridad. Las provincias
tciubii uiun¡eip:r.::dade9 independientes,—elejiuu a

sua gobernadores i con la mas amplia libertad

n- ni l 7 .ui deau icno representantes qua merecían

su con fianta.

Los diputados que en esa épnca formaron ia re-

presetitaiíion nacional eran todm patriotas, anima
dos de nu espíritu libre, ambicio -un de hacer el

bien;—eran enteramente independientes. E*a re

presentación principió a funcionar con la mas am

plia libertad. Concibió la misión que tenían; sus

miembros liabian asistido a la guerra de la inde

pendencia i convencidos de que a ellos les tocaba

realizar li república que los padres de la patria ha
bían iniciado, se lanzaron con intrepidez a destruir

todo vértigo del poder colonia], toda lei que se

oponía a lu libertad social, toda preocupación que
encudenaba los ánimos. Ll primera obra quo nos

dieron concluida fuó la Constitución de 1828. Re

conocieron i ¡rarau tizaron en ella los derecho* im

prescriptibles i eternos que la Constitución de Ai

negó i pisoteó. En una palabra, pusoen práctica lu

libertad, la república democrática.
Ese Gobierno marchaba directamente a formar

de Chile la verdadera, joya del pacífico. La liber

lad mas amplia en ti pensamiento, la seguridad in

dividual mas firme cu las autoridades, la ejecución
mas equitativa en la leí, las concesiones mas fa

vorables para el artesano, para el pueblo; el libre

ejercicio del derecho de asociación, los espías eran
desconocidos i perseguidos por el Gobierno, la lei

se aplicaba con entera igualdad al pobre i al rico;
—el hombre se elevaba entonces por sus virtudes

i talentos. Tal era el Gobierno de 1829 que pre
cedió al que huí tenemos. Emanó del pueblo, no

de la revolución.

Ese Gobierno erael primero que daba principio
a arlan ear Ja Uepública en la» instituciones. El

pais se hallaba aun con todas las costumbres de la

monarquía. Gran fanaiismo, apego consumado a

todo lo viejo, pasiones hirviente*. rencores visos

ile las gmrras civiles que poco ha habían cesado.

I sobre todo, qnednba un foeo eterno de desgra
cia** para la libertad, eran los restos ocultos de

h.s ajenies de Inmundo VII. El poder español
aun tenia sus partidarios. Los nobles, los caballa)-

ros condecorados por su Majestad el reí, los mo

nopolistas que habían votado el oro en placeres,
la mayor parte de los mayorazgos que viven del

venas; i por último quedaban los hijos de los ta

pa-mies que liabian peleado por su rei i señor.

El Gobierno de 1828 entró decididamente n

derribar todo lo absurdo. Abolió los mayorazgos,
abolió loa títulos, hizo igual al noble cou el pobre
i a todos les dio igualts garantías. E-t.* gran puso
eu la carrera de la civilización uo presajiaba grao
vida. Todos c-hh elementos qm

ÜWr3®S9

TEATRO PRINCIPAL.
—oro®—

I-' UNCIÓN 47. * Ltt U 2,' TEMVORADA,

Pura etjuéoes 12 de setiembre de 1850.

Se dará pnr segunda vez en esta temporada, la
trajedía lírica, en cuatro actos, del mne-itro Doniz-
ztiti

C-SMHADS7ER0T.
UEI'AHTO.

PERSONAJES. ACTORES.

Conde de Vergy Sr. Bastogi
Gemina, su esposa, rc-pudiadu Sta. Jtussi.
Ida de Greville, nueva esposa del

Conde -, Pantane.'li

Tomas, joven Árabe Sr. Zambniü.

Rolando, escudero dtl Conde n Grandi.

Guido, amigo del Conde » Lanza.

Coros i Comparsas de caballero-, pajes i soldados.
La acción pasa eu el Castillo de Vergy, año -ir

te hi

ola al Vi

Fue el campeón de la reinstalación du la mo

narquía.

AL DE LAS J10RLAS.

Don Evaristo del Campo emplea en su casa seis

víjiUntr-s amado* bástalos dientes culi el fin de

custodiar su .-n-náli !a p-rsona.

'Orí* don l-i.ari -.lo que lien'* abjo en su per tona

digno de envidia 0 füguti de odio si-uiera?

M.ni

ale

|
inri- u. i lo

roiniin-í.i

i]»i

ialt,que ba inspirado
desprecio.

Don Evaristo sneáa con et honor de ser asesi

nado corno hombre du importancia. Pero perdóoe-

que hasta huí no lu-iuos s ibi los qne haya ínter. -s ,-n

toniosea el diputado Correa, porque entonces se

rían Ion reales, iim.-nts traían el peligro i no la

nulidad de la persona.

| Vuelva el don Evaristo a lew -fin vijilantes a mi

res público, que para eso e-tan pag' do-,, i tenga
'

con navo. como le aconteció alguna vei a s-j com,- .

pañero Zamora de Adalid.

ATENCIÓN.

Por acuerdo de la junta
directiva de la Sociedad de la

Igualdad, se ha transferido la

sesión jeneral que debia te

ner lugar el lo del presentí',

para el 2o del mismo. La fal

ta de local a propósito i otros

inconvenientes, han sitiólos

causales que a la junta direc
tiva le han obligado a acordar

la postergación que se es

presa.

REMATE
'

de José Pcmjean.
CALLE DE I. ) RENTE A LA IMPRENTA

P,ir„ el viernes Irl del presenil- me. se r.-i, ,,,,,,

II „ .iirü.lo ,1o alliaja. ci>,„?, cadena., caraba,,,,.,,
Iir;ir,.|,-ies de oro, sortijas ,lc- oro i Jumantes, re-

!„¡-.rtr. Lámparas solare., „„ plano .rmipan.dr,
-le Collar,! 1 C ,ll„r,l. „„ eserltorlo Je [Jacaranda.
,l,,s juriros coiiij st,,-, -I,- „„ ratre desóllis I„-

ulros objetos .|!..- estarán a la vista.— -l.,„tia^o
setiembre III ,le l*-",!,

Se llalla en venta en la misma rasa alpnnos til-

I i, calesas ile eii.ilro rucias ¡ do dos. 'ün luiig-

nltiro snriido de lámparas solares.

U-KMCIO-N — IO! s.,.,,,1,, 7 del |.rrsenie s,- l,a

,,erd„l„ d,- la rade Al,,,,,, ida. de la eas.i de I,,, ,t,,s

|-„,,er-„-s uu in,„... de Ceava,,,,!!, ...liándose de I..

I,„ peisona nue diese noiitia de el reeili.rá
una gra-

lilioacioii.



¡Baratura del 18Ü
EN LA SASTRERÍA CALLE DEL ESTADO

UNA CUADRA DE LA ALAMEDA

ACIA LA PLAZA.

El dueño de díchu establecimiento ofrece a la

disposición del público un buen surtido de ¡eneros

para ropa de hombre romo eon: paños, casimires,

groses, cachemiras, peto de cabra etc. etc. Todo

Mera trabajado a la última moda i a precios los

mas baratos hasta ahora conocidos. Inoportunidad
es excelente para hacerse uu lindo vestido con

poca plata—pero al contado.

lllIfrCManle.—Don I-union frepúlvedu ve"

lie eu Inj uelas, del lamaño que necesite el compra"

dor, seis cuadrasde terreno de la finca denomina

da la viña de «auto Domingo, situada al poniente
del ierro blanco. Su precio será nías equitativo
del que se hubiera vendido recientemente por

aquel veciiidm ¡o. Las condiciones de su pago son

estas: tina tercera parte se reconocerá a censo; otra

al coutido, i la última al bencimiento de un año

de la fecha en que se firmare el contrato, pudiendo
prorrogarse este- termino hasta dos oños mas, abo

nando el interés legnl del cinco por ciento.

Se previene que lleve abrirse una ancha calle

fíenle a la portada del panteón, linca recta basta

salía a la calle de los Olivos. El comprador puede
elejir de los citios que resultarán en ambas aceras

■ le la nueva calle, o sea al costado del serró, o al

frente que dá el fundo al callejón del panteón,
hasta topar con la Finca que fue del finado Riera,
i hoi pertenece al escribano don Juan Nicolás

Silvu; ccepcíonaiido solo la primera cuadra for

mando manzana (como serán- las seis restantes,)
desde la puerta de la chacra hacia el norte, que
reserva para sí el sefior Sepul veda.
Las personas que ae interesen por cualquiera

parte del terreno indicado, pueden verse con él en

ja propia Finca, o cu la oficina de la Curia.

OJO OJITO I OJASO.

Se venden dos calesas inui buenas, el que se in

terese por ellas puede verse con el padre procu
rador descontento de saino Domingo, con la se

guridad de que por el precio, no lian de salir del

convento los compradores.

LECCIONES
DE OR TOLOJÍA I ITÍÉTR1CA.

"*■■»■• BIiS^SOR DON A*.Dltrs BELLO.

(Segunda edición.)
Se ha concluido la impresión de la segurd»

edición de esta importante obra mandada adop
tar en lodos loa colejios de la República—En esta

edición el autor ha eorrejido los errores de la an

terior, ba introducido algunas variaciones sustan-

cmles i la ha enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en la parte ruerrica

—La edición ha

sido corrjida eon esmero porel autor i por eso ee

que no ha necesitado de fe erratas. Su forma es en

octavo, la mas aparente para los colejíos, esta im
presa con mucho cuidado i en rico papel.
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías délos señores Yuste, Rívadcneira i

C." i en la oficina de esa imprenta—Eu Valparaí
so librería del sefior Esquerra i en las provincias

N.- 64.

H.A e&sa .TaftiEBBta •*,,
POLKA NACIONAL,

ron

D, A, <>< ,.,„r(ll„.

RECUERDOS DEL BRASIL.

Wals por bl mismo autor,

Las personas q-,e quietan hacera de cualquie
ra de estas piezas del acreditado sefior D.-siardi-,
pueden ocurrir a la oficina de esta imprenta Pre.
cío de la polka 4 reales, del wíiIs <ni peso.

n los dei i de suscripción al Progreso.

VALCREUSE,
Por XI. Julio rüandean.

Quedan algunos ejemplar! s de este interesante

omance i se venderán a seis reales tomo, que es

líisí devalde. Los que quieran hacerse de esta pre-
iosa obrita ocurran a esta imprenta.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelente
obi ita que se darán al precio de cuatro reales

MANUAL

DE LA SALUD,
o

MEDICINA I FAB'fflACIA DOMÉSTICAS
OU COMIEHE

Los principios teóricos i prácticos necesarios
para

emplear cada uno de los medicamentos, preservarse
i conseguir la curtición prontamente Í con poco gas
to déla mayorparte de las enfermedades curables, i

proporcionarse en las incurables o crónicas un ali
vio casi equivalente a la salud.—Escrito en francés

Por el célebre Baspail.

CO*. LA üiriUlENTE DEDICATOlílA,

A los ricos por el ínteres de los pobres.
A loiquegoiau salud por el interés de íosque padesen.

°bra qne con tanta tazón goza de una gran po

pularidad tanto en Francia como en el resto de

Para hacerla adoptable a nuestro pais. se han

comprendido en elindice las enfermedades case

ras con su nombre vulgar para quesean coinci
das de todos, críe rabajo es lucho por el acredita
do protesorde mdi.-ma donjuán Miquel.— El vo
lumen consta de2r>'J pujinis en excelente papel
i buena edición: su precio o.-ho reales.
fíe encuentra de ve.Hu en la oficina de esta im-

prciun, i en las librerírir- i!l- !im señores Yuste, Ri-
-,,ifii;i,eira i compañía i cu Ja botica del señor I3a-

r.i.-.— En Y*-. ¡paraíso en la librería del señor

ívquerra.

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
Se encuentran a venta en esta imprenta algunos

ejemplares de esta obrita maudada adoptar en to
das Ja9 escuelas municipales.

TARJETAS.
Se encuentran de diversas calidades en la oficina

de esta imprenta i a precios mui moderados.

Tarjetas para dar parte de casamientos i para
dar avisos al público ¿e encuentran también de muí

Desde hoi 22 de julio se despacha chicha vaya

pura i recientemente vendimiada de la chácara de

| don Manuel Garcia Pica en la casa núm. 4 calle

de los tres montes llamada antiguamente dvl presi
dio o de Luco. Este licor esquisito actualmente se

está vendimiando i durará esta faena liasta se

tiembre; de modo que se puede asegurar conser

varla fre<ca i con su dulce natural hasta fiu de
noviembre.

¡Ola! /Alto Aquí/
El queqniera tomar chicha

Deolor.color isabor

Mande atraerla a la Sirena

Qucdea Apoquiudo llegó.

Este licor soberano, se encuentra a venta para
toda clase de persona aficionada; i de buen gustos
Eu Ja calle de Santa Ros;,, tres cuadra de la caña
da para fuera; esquina de la Sirenu.

Encontrarán esta mamada.

AVIsO.—Se arrienda o se vende una casa nue

va situada en la cnllcjdel ojo del puente una cua

dra de la plaza de abastos, para tratar ocurrirán
n la esquina de la misma casao a la de don Luis
Cal'hmt-:,.

LA REINA MARGARITA.
Se lia concluido ia impresión de este interesan-

te romance el mas acreditado del célebre D-jüa*,
a juzgar por los elojios déla prensa de París.—!
Los suscriptores o los que quieran harerse de él
ocurran a las librerías de los señores Yuste i Ri.
vadeneira i Ca. i a la oficina de esta imprenta.—
En Valparaíso en la librería del señor Esquerra i

Jemas puntos de suscripción del diario.

LOS ACREEDORES DEL Fi
nado DON FRANCISCO DE PAULA LO

ZANO, por ni o sus apoderados pueden ocurrir

desde el lunes 22 del corriente, de las once a la

una del dia, a percibir como segundo dividendo
un 24 por ciento si.bre el lot.d de sus resppctivos
c red i tos. que, con los documentos a la vista, leí
será cubierto en Santingo en el almacén del señor
don José Vicente Sánchez, por et albacea J. R,
Peña.

Santiago, Julio 20 de 1850.—José Lasserre.—

Jacinto Rodríguez Peña, (albaceas.)

OJO AL AVIO.— El dia 1 1 del presente roes sa

lis perdido una earabana de oro en la calle ne

San Pablo. La persona que la haya bailado ten

ga la bondad de pasar a la oficina de esta impren
ta, que allí se le dará noticia de su dueña, la misma

que ofrece una gratificación a la persona que hu

biere encontrado.

G. Antonio Marte!.

Caballos.
Se venden algunos de servicio que sedarán a

un precio moderado hai unos cuatro de paseo que
se desea vender o cambiar por otros superiores, de
cria de brazo. La persona que -*e interese ocurra

al establecimiento de caballos de don Blas Gonzá

lez, en la cañada, frente a la n.'iuta de SS. Ovalle*.

AVISO.— EL qne-msbr,be pone en conocimien

to del público, que en la botica del puente, se han,

recibido sanguijuelas Hamburguesas de la mejor

calidad. Estrado de Z n ¿a parrilla del Dr. Bull

Pildoras de Quimagogo.
Domingo itíatorras.

SE QUIEREN DAR -OU carretadas de buena

tierra: el que las necesite ocurra a la esquina de la

Compañía casa que fué cafe.

H.nn-ilmu-an-liilil j«i -1«- lu. el red IAelou eu lu»

oiir inni, it.,f!tl<-f de lu República .le «tille-

Chilenas de los años de 1826 i 1830. Deere to

26 de abril «le 1836.

Argentinas toda moneda acuñada cu la líiui»

con el cuño de la R.-puboca »■. recotína. Decreto oe

27 de Agosto de leA2. Boletín núiu. 7 lib. *V páj-
344.

,
.

Colombianos, de 1821 i H22. decreto de dicha

República.
Españolas, las que les faltan Ja I en Ferdtn por

haber resultado fallas de leí en el ensaye. >o
bal

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año de 1877. De

creto de 27 de Enero de 1847
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La suscripción de este diarlo \

nle sola mente cuatro rt»n-
'

Ira al nn-*. patullen*-- aile-

Untailos al piin.-ipio ile nula |

fjociwlail Hefnrmir-ia i libtt

¡tel seüor Vusté, les reolan

je harán eo la oficina de tila

imprenta.

I'u-v-pq f2 de Setiembre de 1850.

LA BARRA.
í.'it nvisos que se publican

'» 'I l'n n.1,1-11, se ins.Tiar.in

riitii-i't, la lin,.,*., los demás a

í~i- inJmile ilo valdo lodo
eniitulu i-n contra ilu la tira
na. I ;is

corre.-.pon.|i-ncias .li

"I"'"''- I -,* 'I- l.i' Capital --1
t-, tutu .ni :i ].. ,,l!. I..I.,

Iniprenla del Pboubeio pln-en tle la I rulependen) ln. número 3*,

LA IUBBA.

JTEVES 12 DE SETIEMBRE DE 18-Jl).

SAN BERNARDO.

La villa de S«in Bernardo, situada a cíerla

distancia de la capital, sufre en la actualidad

laSTÍolencias con que su mandatario la domina.

•> La parte pobre i desvalida de aquella po
blación es diariamente vejada i recargada con

gaTelas i multas.

El miserable gañan, el infeliz trabajador lian
de erogar en aquel pueblo una contribuoion

para alumbrado, bajo pena de multas o casti

gos. De esla manera la miseria de la clase po
bre en aquella villa, presenta hoi el mas ho

rrible aspecto. La desnudez i el hambre lle

nan allí las calles públicas.
L'q nuevo acto violento, un acto que pode

mos llamar bárbaro, lia venido a herir en el

corazón los intereses de la villa que nos ocupa.
Todos los que liau pasado por aquel pueblo,

saben que su comercio erasostenido, jeneral-
mente hablando, por los transeúntes que se d¡-

rijian por allí a los fundos de campo situados

eoesa dirección a la otra orilla del.Maipo, sien

do el camino que muchos tomaban para dirijir
se a los pueblos del Sur.
Con este objeto, desde tiempos atrás existia

un puente de cimbra en el rio nombrado, a la
salida de la villadc San Bernardo.

Dicho puente, a mas de atraer transeún

tes por esa villa, la enriquecía con los produc
tos cobrados por derechos «ic peaje.
Pues bien, el gobernador de San Bernardo,

despreciando los intereses de aquellos veci

nos, despreciando la comodidad de una por
ción considerable de propietarios que liacian
su camino por el puente a que nos referimos,
lo ha hecho destruir, imposibilitando de er-c

modo el tráfico por aquellos lugares i aislando

completamente de todas sus relaciones al co
mercio de la villa ilc San Bernardo.
El único lin que ha podido proponerse para 1

llevar a cabo esa destrucción, no ha podido
ser otro que favorecer a ciertos propietarios
ricos vecinos al puente de los Morros, entre los
cuales creemos que se cuenta el presidente de
la República.
lodos los propietarios que transitaban antes

por el puente de cimbra, se ven obligados, o
:

a dar un largo rodeo para llegar a sus"fundos, ¡
pasando por los Morros, o a entrar al rio con

peligro de sus vidas.

I.os pobres que regularmente viajan a pié
o en cavalgaduras débiles, preferirán el úl(¡ mío

rccur-.ii, i podemos asegurar que cu estos días,
la destrucción del puente de cimbra ha oca

sionado la muerte de algunos desgraciados, que.
en la necesidad de acortar camino han en

trado al rio, i han sido arrebatados por la co

rriente.

Los vecinos de S:m Bernardo, los que han

fijado allí sus intereses i sus propiedades, se

ven hoi arruinados, pues que se les arrebata
de uu golpe el tráfico que daba impulso al
comercio deesa villa.
La destrucción del puente de cimbra, im

porta la destrucción del pueblo de San Bernar

do; i cualquiera que baya sido la autoridad que
cometió ese daño, h:i atentado contra los in
tereses del público en jeneral, i cu particular
contra los de aquellos individuos que tienen
residencia i bienes en la villa nombra-la.
Creemos hacernos el eco de la población de

San Bernardo i de todos los propietario*, de
fundos situados en esa direcrion al otro lado
del Maipo, escribiendo estas líneas.

SÍ bai una chispa de honradez cu los hom
bres del poder, si hai en ellos un solo senti
miento de justicia, si los i n ti re- ■„ de alguno;
poderosos, no se pi-ríiemí a los inten-"-- de
todo una población, el gobierno debe prn.-edi;--
inmediatamente a hacer cesar el daño ii-jeho

por el gobernador de San Bernardo.
El malexije pi-nnlo remedio.

O.Í«lá el poder no cierre los oídos a la*, que
jas de una pon-inu considerable de ciudada

nos, perjudicados en sus intereses poruña tro

pelía manifiesta.

Volveremos a llamar la alencion del ¡-.ohir-r-

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REINA.

hacejerndnar la salud . :, rl e, 1,-rniu, „ arreb.li, al
'

rn.la ¡„>,„„io

CamluOlmcr liul,., rumiado 1,,,-n, coi, ce ¡ir-
' 777,7,.""'"

l'a.-.ira g.,1,.,,,, e,.j ,„

. ,I,.T,T,- Ic llováis. ,1,„-,„T

Por lirjandro Ui, >>>,,„.

TERCERA PARTE.

CAPITULO XVIII.

...- .•ir.-i.l.,.err¡bl.s„e la ,aili.r, ,„„,„,„,., ,;,,„,„!,,,;. ,,,„„,.„;„ ,„. \.'r„,.l ¡,. ^, ,■.,';■ „,

"

coa,,, ,,„, rei sucre la iiitelijrncia. . ..,,„,„,,„„ ,, ,,. ellos. ,
,,,,. ,,

'

., „„;,.. „„ _„, , ^ ,,

Al rabo lie Iré. horas.se I„ habria |,o,ll,Io„ir ''—V.-r'7' T,',''i',',r — .li'!,,*'','!' '.'.ti -I .1 — ,,- ■-
, -,

de-lela u-alcría donde „e paseaban algunos s„„r. .pie ,-1 „„r,.r„ l'.ria
'

slado mui |,'„. .','. „.„■

t::,ioT¡: lZu, e77r'V,c,'eVl'77,,r,u,a!"u ''"7.7
l" ""

"-"■"""* al "*'; -'*• ""••■"■'-
Olinerd,,, algunos gr,i„s I;„i„ ■,,„.

'

,1„ ., ,-..'.,,,r,7. , 7', '7 7777,7 77,7." '7' -;*'-'"■"--
ES QUE SE halla DE Sirvo AI. I.OCTOR LUIS. j

— IT> i uel vele la cabera , „ lámanla.

-,-i l|iu¡ lio lie Inircr fie él?— ,ii!„,-l 1
|,l; Al .linlilu ,1,

(Continuación.) I', ... ,,,,,,-lic

,la,i,l„, ciuuidi, I

Luego, contento con hallarse en una rama. I con —l »i lo halláis demasiado ,-.„¡,

¡ Jul'-ura, fil.ji.-. que se ,|uéd.b„"o7ñ,¡,l'ó"!
''"'"''

'77 'eZ,17"lTnZ\\"éri,n
"° '"'''

Lld„c,„r,le.r,„ll„..„„l,„l„.,,,,. .111 estaban. E,t -o,,,,, .,'„„,,, „ '", ,.f„tu. „,„.„,. „,;,,„
LoeiertociocOhv.ersa ,,,,0,1,, , e„|,„c„,e ,l„r- rio. „„ 1 1„„ ,1 ... ,,,.,,, ,,..,,-, i ,',,! | 7 7, |,7

luido, „u-,n haber ,l„d„ gracias al c„I„ ,„„■ , ,- . . , ,„

J
,

'

loque ,e habla pasado. „ mas ble,, port '¡..S le„7aT !„- '^.^IZ^l^^^;;!
"""" " " "

ruí:pzrp::-Tz:-nf::- j,.:::^»
- 'W»--' -- ^-^'zz

rejeneradora maravillosa ile la humanidad, ,„!„ _s„„„r, . — ,l¡¡„

-,N„l..:i.,T, ,„„.'_, ,r„si~„i„ d digno,„.,!„-,
-osla m, ii |,¡e„ l„ -,-!,,,. ,„„!,, ,„a,uoiile ,-„„ Jo

'i- ,-■ ..le,.ii.,...¡|>¡al,|„; ,.'„ ),..'

" -ri"-
T.iniiidii e.la resolución

por el l„irn ,1.,,-ior ,-„,

■>., i.roniiiM.I |,,„|,1„ dd I,,,., ,!„-,. „ ,.„,,.„ ;,, „„,„.

eterna que florece en U sangre del lioinbn

<*"°-;<-^^»a.:.z/



no sobre este mal, si vemos que se desatiend e

su reuiedio.

EL HTE\0E\TE DE L4 PROVKCIV DE

Santiago, setiembre 9 ile 1850,

Pnr cuanto lian sido aprehendidas recién temen-

n- algunas personas que llevaban armas, contra

viniendo u ln prohibición espresu i t.Tinin¡inte del

Senado Consulto du 20 de marzo lie 1824 cuyo

tuno" cm el siguiente:
«El Director Supremo ile Chile etc.

t.-Oido mi Consejo <lf- E-tado lie propuesto, i el

penado conservador i lejislador lia sánelonado lo

siguiente:
i. I.e Queda prohibido absolutamente desde lu

publicación de este decreto, el cargar cucliillo, pu

ñal, daga, bastón con estoque, i toda arma corta,

usí cu Ta capital, como en los demás pueblos del

Ef.|...|.l.

2.
-' No son comprendidos en el artículo ante

rior lus can lienms, -u-scad.-n"-, verduleros, i toda

persona cnvii ejercicio nei-e-*ite precisamente el

uso de csíaclrir-eile armas; pero solo pu.lr¡'in llevar

las en l:i forma que prescribe e! artículo 8. °

■jo La persona que se ciicuenlre con alguna
de diclias armas, será destinada a los trabajos pú-
blicri< por dos meses, i ademas perderá la (jue so

le ¡..rilare.

4.° Por solo el aclo do sacar cualquiera de

dichas urinas con mira alguna ofensiva, incurrirá

rn la pena de uu año de trabajos públicos.
5. **> Ln p.-i-mi.-i niie hiriere, aunque sea leve

mente, en algunn de dichas armas será destinada

p,.i- dos años
a h.s uii-.ui.-rr- trabnjos.

6. *5 El que ha^a uso en peleado cualquiera
otra clase do aiui.i- o iiistniiii..-nto, bien sea palo,
o piedra, será destinado por seis meses a los traba-

podrá cargar el cuchillo a la cinta, debiendo usar

lo solamente para el caso de vender carne, pesca
do, verduras, en el mercado i -in pimía; i los reto-

b.idores deberán llevarlo con las demás lierramien-
tns de su ejercicio siempre que se les ofrezca tra

bajar, i no en otra forma, liajo las penas estableci

da-* en los artículos a ul, -ceden tes.

9.° La aplicación de la« pr-r-dichas penas per-
ten. -ce indistintamente a losjurcrs ordinarios, i a

los Intendentes, Delegados, Subdelegados i pre-

10.' El procedimiento será sumario i verbal,
ueion no será suspendida por recurso al-

¡ireinserta, jeneralizandn el conocimiento de las

prohibiciones que establece i de las penas con que
conmina a los contraventores, publíquese por ban

do, fíjese en lus lugares de costumbre i archívese.

Adición.

Queda a cargo déla policía, Lujo su responsabi
lidad personal, el aprehenderá cualquiera perso
na qm* se encuentre con alguna de las armas men

cionadas, a no ser que ta persona sea de las ecep-
tuadas, i conducirlas a disposición de esta Inten

dencia, quien las juzgará conforme a las atribucio
nes que se le confieren por el articulo !). °

Matías Ovalle.

Evor'sto del Campo.

COBRESPONDENCIA.

,,,-,1,1, r

Será destinado pe

j,,., la |,rrso„„ ,»c
l.irier

un año a dichos traba-

t*n pelea, aunque leve

: que i--,presa el arlícti-

Ninguno de lo3 eeeptuados en el art. 2. °

LA REVOLUCIÓN".

DIFERENTES ÉPOCAS

(Continuación.)

IV.

Revolución de 1829.

El jeneral Prieta estaba a Ja cabeza del ejercita
del -Siid. En cr-e ejército se hallaban valientes

militares, hombrea de buenos principio», solda
dos fie corazón i patriotas. El jeneral Prieto era
entonces Un demento dirijido por «n panido
llamado «el del Estanco.» Para poder ohrar te
nían necesidad de seducir el cuerpo do oficiales
que daban garantías a la república. Al efecto, se
les hizo llenar a sin oidjs «que la república estaba
anarquizada, la libertad peligraba.-» Esos jefa
alucinados eon esta farza, se presentaron con de
cisión a restablecer la paz que creían alterada.

Se les prometió que Chile seria feliz si triunfa
ban porque harían la reforma radical. Al efecto, el
ejército se levanta i marcha a la capital para te
char por licrra al gobierno «le 1829. Se presentan
en Ochagavia a paso d •

carga; la capital impro
visa uu corto ejército; el jeneral Lastra marcha a
su cabeza. Se afrontan ambos ejércitos i después
ile un sangriento combate el triunfo queda por
Lastra. Pide Prieto capitulación, Lnstra por no

derramar mas sangre la acepta. Prieto le insta

pasea su tienda de compaña a tratar. Lastra cree

en su buena fé; pero Prieto luego que le ve en tu

campamento le traisiona ¡leexije que el ejército que
manda se rinda; Ic amenaza, le pi las bayonetas
al pecho, pero Lastra no cede. Al fin. redactan un

tratado i en una de sus cláusulas «se obligan ambos

¡"iierales a entregar el mando de sus ejércitos al

jeneral Freiré.» Lastra cumple al instante, pero
Pr.eto vuelve a traicionar. En vez de cumplir con
el tratado, en vea de entregar el ejercito a Freiré,
Prieto se vuelve al Sud con su ejército valiéndose

de la oscuridad de la noche.

El jeneral Freiré queda encargado de hacer

cumplir el tratado, i al efecto se pone en marcha

para perseguir a Prieto a fin de que entregeel
fjérciio. Toda transacion es inútil. Prieto hábil

traicionado, su animo era engrozar sus filas para

volver al ataque. Les acontecimientos se suceden,

Freiré solo lleva un ejército diminuto, pero confia

en la causa que defiende—Nada teme, encuentra

a Prieto en los campos de Lircay i confiando en

su valor i en el de su ejército ataca decididamente

al jeneral de Prieto.— Prieto colocado con sus

fuerzas numerosas en una posición brillanie.de*
i ri i.i a Freiré después de haber concluido cou las

citando desde «fuera, que no podia oir3e o enten- —FJ herido,—dijo,—es un herido de chanza.

,!,i-.,, en solo griio «Ic- Olivicr.
'

— ¡F!i! eli!—esclamó el doctor.

I-i. i liai iiL-e.-iiiu.l di* di-.-ir que para mayor pre-
— Cu arañazo.

r:n:i-!ii!i, quedaba 1 1 iui\i*miuuo encerrado con el —¡Olí.' un, señora, no: en fin, arañazo o herida,

enlVi-iün. 1" que sé es que ti, 'lie calentura.

Hallo precisamente a la puerta a madama de —

¡ Pobre* juven! ¿I tiene una calentura bastante

aii-.i-t-v.¡i quién en. ¡.iba lar. ¡na a saber el estado fuerte!

Viüii! n'tiid, señora, pues tengo que salir,— —¡li,.!,!—dijo la reina con espanto; no creía yo

dijo el doctor. que de ese modo. . .. -iiM-guiíi.i. . .Ia calentura...

— Pero, doctor, la reina queda aguardando.
' El ductor miró un mo,nenio ata reina.

V. Í al iu..i:o de l.l reina, señora. —Hai calentura i calentura,— i<*ph.-...
\Ai rei uu di r-i-a.. .

— -Mi querido Luí-., mirad, ine llenáis de espan-
—La reina -ubni todo ciiiiiitod'.'r-c.i sabfr; J-o os to. Vo lio sé verdadei.iuirnti- lu i-in- tenéis ota

rf-pomio <it* eli.>, ít-íiui-ii. Vamos. noche, cuando i¡eosii.inibi,.is liac-i- siempre tan

ísciii-uir,.', t.iiijbicii que forzó a la dama de Ma- buenos pronófitUns.
ría A u lometa a correr para llegar al misino ticni- —Xo tengo nuda e*~trarr.Jiiiario.

derecha i- i/quierdii, coulo si qui.-iarnis confiarme

CAPITULO XIX. un iiiipoi-timti'si-ei-.-t...

buen narrador, pero si me hacen preguutas, res

pondo, como un libro.

—Pui s bien; o-, he preguntado como va la calen

tura del sefior de Cbarnv.
—No, ese es mal principio. Preguntadme pri

mero, wiiio es «pie ti señor de Charny e-úen
tun

de mis cuartilos, en vez de eslar en la galería o en

el cuarto de oticial de Guardias.
—Bien; os lo pregunto en efecto. Eso es estniño.

—I bien señera; no he querido dejar al señor de

Cbarnv en esa galería, o en ese cuarto si queréis,

porque* el señor de Charny no es un calenturiento

ordinario.

La n ¡un hizo un j,-**to de sorpresa.
"-
decir?

Charny, cuando tiene calentura,
—¡Un ,- iiurri-

—El ,-„ur ,1c

,1, ,,,,-„ ,r^n,,l

í ¡Ol,.'-
— Ir, »„,lo <>

—Va

iilcnlura del señor de Charny?
; reina a- miniaba Ja respuesta de madama il

ri, p-.ro 7,o ai médico. —

;■/<* ,.i

-tu entró cu su familiaridad de costumbre, i —Curta:

en a.ia v-./:
—

e
I > enis a verme por cau-a de ese secreto?

Seiiuiü, i l eiifci-iiio por quien >e interesan el —Asi es.

Vuestr-i ui¡ij'**lad, va lau bien como ¡icostuui- — Pronto, ¡al hecho! Ya sul-ei- ,y¡c soi curiosa

,- el que tiene
-aii-nliir.».

_ _

Vaiii.i*. principiemos por el p-:-
■n al doctor, i sabia el horror —Como Jin

neé'i.*te tenia a l.,- que. d.iu grito*, terribles cualid* —Si, querido doctor

to fi..-uró put-s qii-3 el señor de Ciiagny habia — I Lien,.aguardo vuestra re. ai-ion, doctor.

r-\¡í:er.idi> alijo su ¡mli-iior-icum. Las mujeres fuer-
— N'-, -ni yo el que aguarda.

i -"'Lian J,.-poesías a
hallar tle'. ¡íes i; lu-, hombrea — /A c-ité-í

, |1tj
;

—A que me preguntéis, señora. Yo no sui un

ia juntando las manos.

..o-.ig.iu- Luis acercáudo-í

na,—el pobre j.'n en dice una multitud de

i cosas -.nulamente delicadas para que las oigan
los

indo; ;jii secreto con motivo de la f -..-ñores guardias del rei o cualquiera otra persona.

—¡Doctor!

=¡Diuiitre! si no querinisque yo respondiese,
no

debíais p rej;untarme.

— Proseguid. proscMii.l, querido doctor.

I 1, n-it.a e-jió la ínauoilel buen medico.

-l--ejovei.es quizas un aU-o, i «.m. dehno

blasfema.
—Xo.no; al contrario tiene uta rtlipon i->ul

profunda.
— ¡I }nx¿\ habrá exaltación

en sus idear, í

—Exaltación, esocsjustainente.

(Continuará.)



ARO 1/
LA BARRA. N.« 85.

filas de cu ejército. Alli es nsesinado el valiente

Tiiper. La carnicería mas espantos* sucede a la

derrota. «.No hai cuartel!** este fué el grito que dio

Garrid.., no hai cuartel! gritó el verdugo de la

virtud! Eldegn.llo mas e non rn izado, las muertes

mai alevosns, los asesínalos mas. inicuos, lio aquí

,.| perdón que concede el jit, ii il 1'iuto u los ven-

eidós. Garrido habi.i sido eurr.,1 .do en las tilas del

jeneral Prieto i .-te use-i,,,. -acib.. su sed de san

gre, vengaba la derrota
de los españoles inniolrindo

l los chilenos, avivando los rencores, deL-itaiidos.»

en Jos asesinatos.

El jeneral Prieto triunfante marcha a la capital

i establece su trono sobre b*s cadáveres con que

balda sembrado la república!
Se sentó sobre sangre, subió por la revolución,

^

inmoló a todos los patriotas, destruyó la repú- |

blics!

lie aquí el resultado de ln revolución d«- 1SCD.

Ha aqui el principio del orijen del gobierno del

jeneral Prieto i del que ahora tenemos!

Recorramos lo que hizo el jeneral vencedor en

los diez años de su mando.

Primer monumento del gobierno del jeneral Prieto,
la C'.istitucion de 1833.

Ar-i como el gibierno de 1828 se habia presen

tado al pueblo con el código mas lib-ral i repu- |
blicano que hemos tenido, iniciando su periodo con

el afianzamien tu de lo* derechos sociales; asi el

gobierno del jeneral Prieto •-,. presentó a la na

ción con 'a Constitución de 1S:S3, en que de*.couo-

eí» toda libertad, toda garantía i hacia de la rej u-

blica una monarquía i:i-ímulada i jesuítica.
La Constitución de lSJIl.u el simiento del go

bierno que habia subido sobre cadáveres. Ella fué

pl reverso de la de 2S. La reacción de la esclavitud

colonial. I

Esa Constitución dictada por el mismo Garrido
'

que habia comprado al jeneral Priet", no emanó

da la nación ni menos de la Toluirti.i indepen
diente. Reconoció todos h.s principios del hombre,

pero destruyéndolos al mismo tiempo. Reasumió

todos los poderes del estado en la persona del eje
cutivo. Concedió facultades amplias, extraordina
rias al jefe de la nación para cuando quisiera ahor

car, fusilar, de-te r.-ar a lose: orlad.mos (,in, |,. hicie

ran oposición—Restableció la di.-r.rgual'l.ui de los

ciudadanos.—Reconoció clases al reconocer mayo

razgos.
—Por último, fué, como dijo un célebre

patriota tía lei qne el vencedor impone al vencido.?!
El jeneral Pri. to habia vencido a la república, por
rso la lei primera que dictó fué destruirla.—Que
dó en posesión de Chile la España. Infante, el
el ¡lustre patriota de 1810, vio en ese código í en

esa revolución la aparición _de los virreyes españo
les.

He aquí el primer código que inmortalizó 1 i

revolución de 1 •>'-!:'; m estos fueron sus primaros
pa-o-.;;uál -<ria la marcha posterior que -igui.i eu
ll) año- ese Gobierno apesar de la reprobación
pública?
Desentendiéndonos de las leyes dictadas en ese

entóncf-s, qu- son la ignorancia de Chile, v.-aiuo,
■a la lijera i.^s males que causó; penetn-iini-i j.-u- un

momento en el espíritu que animo a los j ■■[', -s dea

esa revolución, los medios que se emplearon para
afianzurscen el poder. En una palabra— lo que han

hecho para destruir la libertad, sacrificar la virtud,
asesinar a la República.

vi.

Plan delgobierno Prieto.

El terror i la corrupción fueron los dos ele
mentos de que se valió e-e gobierno para estable
cer la dictadura perpetua en Chile.

¡JKira.l.i í n el mando, sus miras (o mas bien di

cho las miras de Garrido i Portales que eran los

jefes del gabinete) fueron destruir el sentimiento

patrio que reinaba aun en los chilenos. Para elli

echaron mano üe todos los recursos quo supere el

Al efecto se estableció el espionaje mas activo,

se compraba a los criados, a los parientes i aun

hasta las esposas para que diesen cuenta de la* no

ciones i pensamientos de sus esposos. Los
ciuda

danos que estaban acostumbrados ¡i la franqueza
i seguridad de los de su casa, se ile-..iliog:iban eon ■

tra los netos crueles que se cometía-.. El (¡obier

no lo sabia i al dia siguiente hacia aparecer en
laa

prisiones a los d-lulados.

Todo acto de delación, todo crimen que envile

cía el .lint, i. . i. i pasión torpe que atacaba el ho

nor era premiada por los jefes del Estado.
El corazón humano es susepiíble de debilida

des i bis promesas de mejorar de condición mu

chas veces, i otras el de recibir un puñado du di

nero, fueron poco apoco fomentando en las clases

de la sociedad In corrupción mas inmoral.

SÍ uu hombre se hallaba arruinado, el Gohierno

secretamente se dirijia a él; le prome ti a oro i em

pleos i en uu momento le encontraba servidor

fiel, a quien comprometía haciéndolo cometer al

gún crimen. De este unido el pueblo chileno fue

dejenerando! Li autoridad daba, el ejemplo d:.

prostitución, era el refujio de todo hombre perdido.
Este método fue establecido ¡.Utemíiticauícute i

disfuudidocoii i-peciaüdad en hn masi.s.

El valor nace de la virtud, por eso el pueblo que
seiba corrompiendo perdió el dote de la. natura

leza, la herencia honrrosa de nuestro- padres, per
dió el valor.

Mas este medio no bastaba. Quedaba una ma

sa de hombres incorruptibles que echaban
en cara

al Gobierno sus crímenes. Li corrupción no po

dia penetrar en ellos. Para combatirlos era nece

sario valerse de otras armas i he aquí para lo -.-nal

se empleó el terror.

No podia inculpárseles f.iKi alguna, pero no

importaba, se pagaban dos o tres espías que calum

niase tal o cual hombre, se le acusaba ib* sedicio

so, de revolucionario i de la noche a la mañnna

las cárceles se poblaban. Todos se sorprendían, to
dos se horrorizaban pero todos temían.

Apenas se pensaba en el mudo de echar por

tierra a los tirano» cuando los tiran is lo sabian,

Ln*. cárceles se llenaban—los grillos no basta

ban—Juan Fernandez era el ilepó-ito de los patrio
tas. St- daban órdenes secretas para que

tales i cua

les ciudadano- fuesen asesinados misteriosamente.

Algunos pr.til-ulos cliorreaban sin-','.-
— 'os ami

gos vendían al üiiiigu. L.i -egui-idad I-libia despa
recido. El terror bañaba al ¡mis.

De este modo chileno,! se ui conduj

DÉLA

■ni.ii di. bu pe
al a el

„l con el asesinato pero se os

emvik-cía s.icrliican,l,j la libertad.

üe este modo, desee. oliente- de hombres he

roico-! se os hizo cobardes, de virtuosos que erais

se os hizo corrompidos.
He nquí el cuadro que patentiza el orijen de

nuestros d.-sgr.ic as. He aquí el Gobierno que

nos ha despotizado por 20 año,—
20 anos -■ ln >l-

<-;uído este mismo método i en 20 años la corrup

ción lu. penetrado bástalos huesos.

Hoi liemos ! ¡-¡i. it ido, conocemos ;.l menos que
cln-c de tiranos lien.oí leni.lo.

Tal íué elidan del gobierno del j.-neral Priet..!

(C,.nthwUn, )

¿lT13-0¿

TEATRO PRINCIPAL.

Para eljuives V2 de .«tí-mbre de IS il).

Se dará por segunda ver. en esta lempo.-., !;,, Ia

Iraje li.i lírica, en ciiíiti'o acto-, del maestro Doni:-

Te1£1£A :S 73M7.

ATENCIÓN.

Por acuerdo de la junta
directiva de la Sociedad de la

Igualdad, se ha transferido li
sesión jeneral que debia te

ner lugar el lo del presente,

para el 25 del mismo. Laful-

ta de local a propósito i otros

inconvenientes, han sitiólos

causales que a la junta direc

tiva le han obligado a acordar

la postergación que se es

presa.

REMATE

de José Pemjcan.

Par;, el viernes l:J ,lel presente mrs se remata-

,i„ a la mejor postura lo siguiente a las 12.

I.',, simi.lo lie .,tr, ,jas como ca,l,-„.,s. r.,r.,l, .,„:„,

l,raeel,-les Je ,„-,,, -,ni¡as úe oro , diamantes, re

lejes etr. Lámparas solar... ,11, plano se,,,,,, ara.lo

do Collar,!! C ,llor,l. un orrllorl.. de jiicaraml.i.

vatorlo i un velador ,-ada ¡„eS„. I vari ... „,,,,!, les i

otros objetos que o-t. ,,-.',„ „ l„ vj.ta.—SauHa¡ro

srl,e„il,re ll, de 1SVJ

Se llalla en venta en la lllTl, l, easa ai;,,,, os til-

T,„,-Í.e, le-as deeuatra rae-las i (le des. Va !,„.--

nitlro MirliTo de lámparas solares.

CARRERAS
DEL 13 DI2SL.TLEM.BIIE.

Li comisión cnear-iula Je Jas fiestas L-iv> ,s h-í

I .lis,,-u-sto t piese corran d»; c;irri*r.i- d
-

challo

de ellas ,!.■ ocho eaba!l..s ni biliar iíj cuatro. J. i

primera se correrá a Jas tres d*- la t.i.-de, i -,- ad

judicara iui premio de tres onzas d- ..ni s.-.i.,.!as

al dur-ño del cubillo que sal^i Vi-iiocd.-r- i olro

premio de una on/. i ilcro ai dur-fn. del cal,;. lio

carrera se ew-rcrii a la- cinco de U l.n-.le. i -- i, i-

! il. b'-n.lo qllci-Jl-.Sclmdosde e-'lloS de aqui-lli..
L.-qi.,M|iiieroii pre-entar eul.all.is ,>arn que

.....

| rrau eu c-tas cam-i ri*. pueden ,,,-irmr a in-cribir

sn, n,,'.,¡uv- i obtener mi eorre-po,, líente I-rdeio, r,|
alunicen de don Juan del Sol, situad., en ia ,- .,„

na dvl Hotel ingles Jiasl.i el 20 del cuníente -

>.. n tilico, setiembre 11 de I8.»U,

¡¡¡i *< ni: si-:tic.miiiíi-:ü!

En til c.irrr.scrrn de A-ri-ün !S<-vi¡ cille «¡VI

E-I.ulo 1.11!) cua.lr,. ,7. ia C.iiad.i p.-.,*., e! ll ■,-..■ f¡ er, .

te de la e.is.i del l'.nai!.. don Ju-c. M. I núm. ■; t, -,¡

cabriolé, s nuevo- a venta, trabajado- con toda J.i

ees: tiiil-.s los materiales sonde |,r im ,:. critid.-.i.

ilk-h-i fabrica donde Iiim varío- otros .-^rriV jVs qu-
veud.-r, i también ameces parados «-.il..!.!.;-- e,.,i-

i-|ilidi,-CoU lodo -:„[,,. Tumbiell -■ .rle.l.nini en

ilich.i (Vibric.i toda clase de ete.-l,.- ¡mni canosr--

riai talabai-:"i-ia. -illas do Iiombr.- i ,1- -eíi..r.i. b.r.



ASOl.' I.A BARRA.

Baratura del 18Ü LECCIONES

DE OR TOLOJÍA I MÉTRIG1.
"Vi fiLSrf-UK DOM AI-DllES BELLO.

EN LA SASTItEHTA CALLE. DEL ESTADO

UNA CCADIiA DE LA ALAMEDA

ACIA LA PLAZA. 'Segunda edición.)

El dueño de dicho establecimiento ofrece a la Se ha concluido la impresión de la segunda
iljsi.tisi.-ion del público un buen surtido de ¡eneros edición de esta importante obra mandada adop-

para ropa
de hombre como -son: paños, casimires, j tar en todos los colejios de la República—En e*-ia

groses, cachemiras, pelo de cabra etc. etc. Todo
-

edición el autor ha currejído los errores de la an-

sírú trabajado a la iiltima moda i a precios los terior, ha introducido algunas variaciones sustan-

111 as baratos hasta ahora conocidos. La oportunidad ciales i la ha enriquecido con numerosos ejemplos,
es excelente pura hacerse un lindo volido con ¡ especialmente en la partí* métrica

—I-a edición lia

¡oca plata—pero al contado. sido corrjiíJa con esmero por el autor i ñor .-o es

. I
que no lia necesitado de ii: errata-. Su forma es en

i.-lercci Ir.—Don Hainon **-epi;lvetl.i ven ,,,-tavo, lamas aparente para los colejios, ota ¡ni

do en hijuelas, d.-l tamaño que necesite el compra- j presa eon mucho cuidado i en rico papel,
dor.seis cuiídi.i-oe terreno de la tinca denomina- Su precio 12 leales.—So encuentra a venia en

■ :¡i la viña de tanto Domingo, situada al poniente las librerías tle los -..-ñores Yuste. Itiva.Ieneira i

«¡el serró blanco, bu precio será mas equitativo. C." i en la oficina deesa imprenta—Eu Valparai-
ilel que se hubiera vendido recién temen te por

:
--o librería del señor Esquerra iínlas provincias

nquel vecindario. Las condiciones de mi pago
muí j cu los deiuas puntos de suscripción ai Progreso.

Ct-iiis: una tercera parto-e recoiioti.,, a een-e; otra
I

_.

de la fecha on que se firmare el i outrato, pudiendo

POLKA NACIONAL,
■r-OB

D. A. Deajnrflln.

RECUERDOS DEL BRASIL.

Wals por el vi*mo autos.

Las personas que quietan hacerse de cmttquie»
a de estas pie/as del acreditadlo señor Desjardh
meden ocurrir a Ja oficina de ota imprenta. Pre-
io de la polka 4 reales, del wals nn peso.

inínoiiu

milo'el interés le-.d del c

pr

abo-

cha calle

-cía hasta

dor puede

▼ALCREUSE,
Por H. Jallo Manileau.

Quedan algunos «jemplans de eslu mteresantí

freute a la portaoa del panteón, linea i

silíu a la calle «le lo, Olivos. El comí ir

e!e]ir de los cilios que resultarán en au

..<• !i- nueva calle, O sea al costado dtrUerro, o al

frente que díi el fundo al ealhj.m del panteón,
ha-ta topar con la Emca quo f..é del finado Iticra.

i hoi pertenece al escribano don Juan Nicolás

f-ilvii; ccepcionaniio solo la primera cuadra for-

iiiaudo manzana (como serán las >eis re-, tan tes,)

uc-de la pupila du Ja chucí a hacia el norte, que

-reserva pala ri el señor Sepúlveiln.
Las |,err-onas quo se interesen por cualquiera

la' ¡.rVp'ia EiNeTo'cH V" o'ík-ína <íe la Curia.

OJO OJITO I OJASO.

Se venden dos calesas mui buena--, el que se in

terese por ellas puede verse e, ,u el padre procu

rador descontento de santo Doniiii-j.,, cotila se-

i.-iu-iihid de que por el precio, no lian de salir del |

"

MAiM'AL

DE LA SALUD,

EÜEC1CINA I FARMACIA DOMÉSTICAS
tjLE CÜMII:M¡

|-í:>i.l.-Mllde.ln a li hn l* de «.--.ta pre-

HORAS 'SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares uu esta excelente

nbi-íta que se durÉ.n al precio de cuatro reales

LA CONCIENCIA

as UN NIÑO.

TARJETAS.
■ encuentran de diver-a- cnlídade'

■sta imprenta i a precios mui mo.l

'arjelns para dar parte de casan

'on /'ri

'»'■'"" majmrtedetaseni edades ti

¡>"'1>«™ <-'--"" lasincu.uhtennñiMun

ció,, ;si equivalente i:!., .•.hi.hI.~E.- rito rn fu

Por el célebre Kaspail.

CON LA SIÍSUIENTE DE 1) I CATO 1*1.\.

A ios ricos por el interés di* los pobres.,
A los que üozan salud por el ínteres úe los que podes'

;on goza de una gran
idad lauto en Ei

la

Para ¡i. leerla adoptable a nuestro pais, so han

comprendido en ebndiei* las ciilernu rindes ea-«.-

das de todos, este rabajo es li -*cho por ,1 acieilita-

,1o prole-ordc llidicm.nl, injij.m M iqiK-l.— Kl vu-

(limen cii-ta. dc2.n pajn , a- en excelente pa],el

Se encuentra de ve.it a en la oficina de esta iin-

i.i-.-i.ia, i en las librerías de los señores Yn*u-, Hi-

s ..otneira i compañía i en In botica del s.-nor Ha-

,,i...-.
— En Valparaíso en Ij librería del señor

E.i-1-ucrra.

Desde hoi 22 de julio -.* d.-sp .cha chíclia vuy-i

pura i recientemente venuuniada de Ja chácara de
:

| don Manuel García Pica en la ,-,k, iiínn. -I calle

\ de los tres montes llamada aul,miau, cut" del presi
'. di- "de Luco. E-te licor esquisito -.etualuieiite se

con su dulcí* natural Jiasta lio de

¡Ola! /Alto Aquí/
l.l q„o quiera lomar ehiel,»

Ue olor.rolor i sabor

M„„<lo Hirnrrlii „ l„ S™

t'ue dea A [,,.,] ,1, i,,lo líre;,,.

I'sto liror solieran,.

toda Ir |,r
:„„ aliri lula; I ilr I..i

lin la calle , le S„, ila ll„

;, |,..ra fuera; esquina de la Suena,

Encontrarán esta mamada.

.W'IM).—Se arrienda o se ve,ule , ,•„. , „,„■-

a situad,, en la ealle.-.lel ojo del píeme una cua.

Ira de la plaza do abastos, para tratar orurrirán
i la esquina de la nilsuia rasa o a la de don Luis

LA REINA MARGARITA.
Se ha concluido la impresión de este interesan.

le romance el mas acreditado del celebre Di-mas,
i juzgar por los el..jio- déla prensa de París.—

Los snscrijitorrs o los que quieran hacerse de él
ocurran a las librerías de los señores Yuste i Ri-

vadeneira i Ca. i a la oficina de esta imprenta.—
En Valparaíso en la librería del señor Esquerrai
demás puntos de suscripción del diario.

LOS ACJ\EEDORES DEL FI-
NADO DON LÍJANOSLO DE PAULA LO-

ZANO, por ri o -us apoderados pueden ocurrir

di sde e¡ lunes -2 ili 1 corriente, de las once a Is

una dil día, a percibir como segundo dividendo
un 24 |:or ciento sobre el total de mis resprctiíos
créditos, que, cou los documentos a la vi-m, les
-ciá cubierto en Santiago en el almacén «ie! señor

don José Vueuto Sánchez, por elalbaceaJ.lt,
Peña.

Santiago, Julio 20 de I *-."/> —José Lasserre.—

Jacinto líodriguez lYnn, talbacea-.)

OJO AL AVIO.— El dia II J.-l présenle mes se

lm perdido una carahaua de <uo en la calle ne

San I'., Lio. La pegona que la luya hallado ten

ga la bondad de pusar a la oficina de esta impren
ta, «¡u.*. allí se le dará noticia de -u dueña, la mismi

que ofrece una gratificación a lu persona que
hu

biere encontrado,

G. Antonio Marte!.

Caballos.
Se venden algunos de servicio que se darán a

un precio moderado hai uno* cuatro de paseo que

-o desea vender «> cambiar por oíros -'iperiores.ue
*ria do brazo. La persona que se interese ocurra

W e-uableciinieiilo de caballos de don Blas Go-u;*-

ez, en la cañada, frente a Ja quinta de í-:v Ovalles.

AVJMI.— El que -i.-.uiUi pone en conocimien

to «leí público, que en la botica del puente, se han,

recibido s-in-T-nijuelas Hamburguesas de la mejor

r-alrdad, E- tracto tic Zurza parrilla del Dr. Bull

Pildoras tle Quimago?...
Dominan Millurras.
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ONZAS.

Chilenas de los anos de 1826 i 1830. DecrcW

2(i de abril de 1S36.

Ar.,,ntinos toda moneda aeuñuda cu la ?.ioÍ8

con elc,,i,o déla República An,'. mina. Decreto
üí

27 de A-1-.mo de 1832. líolctm miui. 7 lili. l\° páj

Colombianas, del «21 i 1 822. decreto «Je dicha

Ropublica.
Españolas, las que les faltan la I en Ferdin por

haber resollado fallas de lei en el ensaye. No
hai

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año de I8í7. De

creto de 27 de Enero tle lc-47
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PROHIBICIÓN DF. CARGAR ARMAS.

En 1 824 el director de Chile dictó un Señad

Consulto, prohibiendo el que los ciudada.ni

tardasen armas. Los motivos que orijinarc

esa"medida fueron justos, porque laRepúblíca

principiaba a cimentarse, las costumbres del

país estaban relajadas i los partidarios de un

gobierno caído asechaban las vidas de los sos

tenedores de un nuevo sistema.

Entonces el gobierno se veía amagado, se

yeian amagados los ciudadanos pacíficos, se

veía amargada también la vida délos hombres

del pueblo, que hasta aquella época no cono

cían los términos pacíficos para decidir ren

cillas. La salud i seguridad de la comunidad

fueron lo que motivaron la leí de 20 de ma

yo de 182-'-.

Esa lei habia caído en desuso, porque las

circunstancias del país habían \ariado, porque
el pueblo habia perdido el hábito de ensan

grentarse, porque la civilización había domi

nado los hábitos del pueblo; i sin embaído,
el intendente de Santiago, considerándonos aun

salvajes, injuriando el sentimiento humano de

los chileno;, haciéndonos desender a los tiem

pos fatales de la degradación, hace revivir esa

lei por medio de un bando atentatorio a la se

guridad del hombre.

¿I un qué circunstancias se prohibo el car

gar armas, autorizando a la policía para regis
trar al ciudadano que quiera.' en circunstan

cias tales, que el intendente, si fuera cuerdo

o no le atormentara el servicio que presto sir

viendo de jefe de los asesinos delVJ, debería

haber abolido esa lei misma que hoi estampa

en el rostro de los ciudadanos.

Bien! mui asequible es que un mandatario

prohiba las armas de mano del que las emplea
contra la sociedad, pero quitarlas de manos de

los hombres que se ven amagados por hordas

de asesinos establecidos, quitarlas de hombres

que no cuentan con sus vidas en cada paso que

andan de noche, quitarlas det ciudadano mo

ral i honrado para entregarlo a manos de mal

vados ocultos, es no solo un delito de la au

toridad, sino un reto dirijido al pueblo.
El Intendente arma asesinos i desarma alas

-¡cimas que trata de inmolar!

El bando es con el objeto de evitar heridas

i desgracias, según aparece por la letra; i para

j vitar las di-sgrueia*-. i golpes de los ajenies de

la intendencia ,'qué recurso se toca.' Un go

bierno honrado tendría el derecho de diciar

una disposición tal, pero cuando es el gobier
no el que causa las desgracias, es el autor de

los males, cuando el gobierno es asesino, con

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REEÜ.
Por Alejandro Dama*.

TERCERA PARTE.

CAPITULO XIX.

.EGRI SOMN1A.

(Continuación.)

que derecho puede amarrar al ciudadano pa
cífico i sacrificarlo como a un cordero?

He aquí la mayor aberración del bando del

9 de setiembre.

Mas no lodo está allí, fijémonos en una sola

consideración que salla al ojo del mas estúpido.
I.a policía es encargada para rejisli-ar al ciu

dadano que quiera, en la calle. Su-uuigase qm..

un hombre se recojo Lude de la nuche i on

una calle atravezada, sola, se le presente un

hombre, le echa mano i da principio al rejis-
tro de la persona. ,-Quién garantiza que esc

hombre no es un ladrón? La policía anda

también disfrazada, la policía autoriza hoi mas

el robo que los que cometen los mismos la

drones, /listará alguien si-guio de llegar a

eu casa con la plata que lleve en el bolsillo.1

con el relox, con las prendas que algo valgan.1
u La policía es responsable, dice el bando,» pe

ro esta responsabilidad es ilusoria, por que,
1

como probar a un sereno o a cualquier otro,

que le quitó tal cosa? el rejislro fué a solas, nu
'. hubo testigo, /qué prueba rendir.'' ninguna, el

que reclame será acusado de calumniador i

quizá lies o cuatro meses de prisión sean el

resultado de una demanda ta!.

; Kste proceder de la inlendenria ha produci
do los siguientes resultados:

1 .' Desarmar a los ciudadanos para que
asesinos pagados los inmolen.

ese j.iVfii dice alguna cosa indebida, la i-cin.i no re

convendrá al indiscreto i[iie liava dej-idn -n-netrar

el r-ecr-to, ni al inru udent*- ,¡u'e lo '(..i. .1 ..!;.. ¿ado.
— ¡Me agrada nn-sira amistad! -rsclamó ia rei

na;
— ¡ pursfu ii*i<- i-I st-iíor de Clianiy dice cosas

— Uice cosas «jiif* urjo ohj-.i Vuestra Majestad
para apreciarlas,

—dijo el Imcu doctor.

I toiiió suavemente la mano temblorosa de la

tuviese en esla. le habríais oíd., d.-i.le el estren

del e..rr.-dor. K-eu.-liud mi ilc-tde e*tu •>.i.-ria.

Ln ett-<to,«e oía el murmullo inaniuuUlo dea

—Kstájitniendo; sin duda sufre, doctor.
—No, linda de r-n; no Jim-. E*lá IniMuiiclo con

micha <*lni¡-lri,¡. Miritil, voi a :il„Ír ctu puerta.

r,c l,i i ti ti la leina reculaiidti.

—Tampoco os lo propongo,
—dijo el doctor.—

| —Esla noche solo im- t.-u-in-is aun. Se trata de ] —Ti,dos «-.tos mistecuisi i .--[.,- preparaciones
atravesar mi i-orredur i|iic tii-ur- una juiltIii en ea- un- cau-aii u.ii-do.—murmuró la it-iiiii.

da e-tremo. < '. i rarú in|iielhi por donde i ulieui.is, — ^¡.u- x-rá, pues, cuando hayáis oido.?—renli-

La reina arregló mi semblante, i recobrando 1 —Me eulreyo a mi ipi-.-rido doctor,—dijo la
'

I eniru solo hasta la cuna de Charny.

l.iíac^s.Je'losprinc^^ I tomando rl 1. rabile lai'r*. «¡e dcsli/.ó fuera del ya- lu billa- li.ilua s.dmd.i el l.u-n «li.cloi-, mostrau-



2. Robar a todo hombre bajo la capa de

ia lei.

3." Dar un recurso alos ladrones para acatar
a las personas indefensas.

4.° Tener un medio espeilito para forjar
revoluciones, aprisionar a los que viajan i vejar
s las personas.
Pero aun mas hai que observar en ese ban

do torpe i criminal. «Por cuanto han sido

aprehendías algunas personas con armas,» di

ce la introducion de él, vengo en hacer tal

cosa etc.

¿Es causa esa, para dictar tal providencia?
quien ha sido herido, maltratado ni aun inju
riado por personajalíjuna de la oposición? Na
die! i si esta pregunta la hiciésemos de otro mo

do, quien hasído herido por personas del Ga

binete? Qué responderíais, señor intendente,

después que mandasteis una partida de asesinos
a sacrificara los socios de la Igualdad? después
que habéis introducido a estos ajenies en casa

del ciudadano Errázuriz? después que habéis

asechado la vida del diputado Urízar?

Vosotros sois los que orijinais los trastornos

i luego inculpáis a los 'artesanos honrados

que llevan en sí una arma con que defender

sus vidas. Iüpóerilas sanguinarios!
Mil otras observaciones aparecen del bando

del señor intendente que omitimos por ser co

nocidas de todos.

Ll bando ha puesto en peligro las vidas de

los chilenos. Bien, pero no olvidaremos de con

signar al lado de ese bando una lei natural,
reconocida por nuestros códigos, lei superior
a todo bando i que queda vijente, a pesar tle
todo atentado; esa lei dice, «ll QLt mata al

IIOJIBItE QUE ATENTA A LA VIDA DE INO, CUMPLE C071

LN DEBER, NO ES CltlMlMAL.»

Los ciudadanos quedarán instruidos del de

recho que tienen para reprimir los avances

que sufrieren poi' esos asesinos ocultos.

ACUSACIÓN DEL INTENDENTE DE ACOHCACDA.

El defensor de los mayorazgos ha tomado a

su cargo la defensa del intendente Novoa.
García Reyes es lójico al obrar así: ayer sos-

tenia una iniquidad, un monumento de atraso,
boi defiende los actos despóticos de un hom

bre, las injusticias de un mandatario.
Una provincia ajada i brutalmente tiraniza

da, aguarda ansiosa el resultado de la acusa
ción interpuesta por el diputado de San Felipe
contra el intendente de Aconcagua.
Esa provincia espera tranquila que los en

cargados de juzgar a su mandatario, arrojen
los mezquinos intereses de partido i ocupen
sus asientos con la conciencia recta i con la

mira de satisfacer los ultrajes de todo un pue
blo.

La república entera aguarda también este

fallo. En esta ocasión conocerá si hai cas

tigo para los que delinquen contra la libertad

i los derechos del ciudadano, bajo el ala del

poder
Hasta hoi los mandatarios que sirven de ins

trumentos al gobierno han quedado impunes
en sus delitos; veamos pues si por primera vez

se rehabilita la justicia i la dignidad de la na

ción.

En medio de este caos de injusticia Í de pa
siones, de odios i de venalidad, en que se

ajilan los hombres del poder, es necesario

que haya un hecho al menos, que luzca bri

llante por la rectitud i la independencia,
Este hecho puede ser la decisión de la Cáma

ra de Senadores en la cuestión del intendente
de Aconcagua.
La intriga, la influencia del poder i el soplo

dejas pasiones irán a revolotear en el recinto
de aquella Cámara, para rechazar la verdad i

la rectitud.

Ojalá esas pasiones mezquinas se estrellen

N.' 86,

contra la digníoad i la justicia, que forman el
carácter de muchos de los senadores.

EL PUEBLO I EL GOBIERNO.

El ministerio ha dejado cerrada la Cámara
de Diputados, sin que se hubiesen despachado
los proyectos importantes para la clase traba
jadora.

El ministerio, aprovechando eu mayoría
eventual, logró traer a discusión los presu-
puestos, con postergación de cualquier otro
asunto de mayor i mas jeneral interés.
El ministerio, de esta manera ha pretendido

relegar al olvido el bello proyecto presentado
por loa obreros de la¡ Sociedad de la Igualdad
sobre bancos de auxilio al pobre.

La dotación de párrocos ha quedado igual
mente sin realizarse.

La guardia nacional seguirá bajo el mismo
pié de restricción i desigualdad.

Los obreros seguirán sufriendo en sus cuar
teles el peso de las bárbaras leyes militares
el capricho de jefes torpes i pretenciosos i eí
recargo de pesados trabajos que les quitan el
tiempo i las fuerzas.
El ¡gobierno halló por conveniente desechar

de la discusión esos proyectos, porque en ellos
va envuelto el bienestar de laclase obrera. Como
esta clase numerosa, jeneralmente hablando,
es la que impone [hoi al poder, la que se pre
senta reunida impidiendo la tiranía i los gol
pes de estado, la que da garantías a la libertad-
como esla clase no acepta de ninguna manera
el titulo de apoyo del despotismo, es pnr eso

que el gobierno la hostiliza, negándole cuanto
remedio exijen sus necesidades.

La ha hostilizado de esa manera cerrando
la Cámara i la hostiliza diariamente por medio

siempre animada e irritado™ en 'ii cerebro, como

el pábilo en Ir, lamparilla de uhba-.tr.>. I no - ten-

!*n e-la por una comparación vana, porque esa lia,-

rústicamente i de una manera r-uavo ciertos deta

lles qi.e la iiit-inoiia sola no habria ti aducido en

largos poemas.
Charny se hallaba ala sa-zon rcfim-ndoica tH

Versalles, con la señora aleuiana encontrada ca-

suahueiitf.

—¡Alemana! alemana!
— repetia.

— i, alemana, lo sabemos ya,
— -Jijo el doctor,—

— ¡Itcina de Francia.!—esclamó de súbito.

— ¡E!i!—esclamó Luis mirando ul cuarto donde

oslaba la reina.— ¡Nada inas que eso! ¿I ¿ué OS pa-

"
— ¡No tan nial razonado para un calenturiento

- —murmuró el doctor;—a pesar de i¡uc esa moral

| — ¡Pero sushij..-.'...—esclamó de súbito Cliar-
, ny con voz colérica,—¡Ella no abandonará a *.us

— lié ahi el obstáculo, hic nodus,—dijo Luí?

limpiando el sudor de la frente de Cliarny con una

mezcla de caridad i de burla.
—¡Olí!—repuso el jóvn insensible a todo,—

¡hijo-! Esos se llevarían f.„- i luiente en vuelios en

lo revelaré a nadie Vuestro pié, Maria, ha tocadu
al mío eu .1 fiacre, i be sentido que me uinriu...
\ uestra mano li ¡^descendido sobre la mia aquí aqní
pero no diré natía. .. María, por nía,, sangre quo
salga de mi herí la, no saldrá con ella mi secreto.

Mi enemigo lia teñido su espada cor» mi sangre-
pero si ba tra.-lu.cido algo de mí secrvto, nada sa

be del vuestro. Asi, no teníais nada, María, no me

-iqua-in quen

-¡Esoe> espanto
..-.-I

'.Cliarnv;—

jcr,ama',-lalo,
por-

ente, dar su vida j or ella, i no tener a la vista

mas que una iciiia
de terciopelo i oro. uu metal 0

— ¡Olí!— esclamó el doctor con una i i-a forzada-

Clramy no hizo ca-o de la interrupciun.

1 a amaría con ese auior salvaje que lince oividar-

iutodo. I bien!. ..le dina a esa mujer: aun non

quedan algunos dias hermosn*. en esta tierra; lus

qne nos esperan fuera del amor ¿valdrán tanto cu

ino ■ stus dias.' Ven, adorada mia, mientras que tu

ui. ames i yo te ame a ti, gozan-mus de la vi«la de

los anieles. Después.. ,(bieii! después ¿qué? ten-

,111-1110* la muerte, e*to es, la vida que tenemos

— Vamos, Cbari
brazos a la madre,

pluma de tórtola;

y, ¡"iir-io que te Uc

ya que la levantan sin sentii

ndri

ile

i Jos ln

..liora.

Así pues n crezcamos los dones del amor.

- Ilev.irte tumi,

dt-Mam?...;A¡i!....
I dio un grito terrible.
—Los lujos de un rei ron eosa «lo tanto peso

que se sentiría su vacío en ta iuil:id del mundo.

Luis se separó de! en termo i se aproximó a la

reina, a quién bailó en pié, fi i.i i le-nbl-unJo. Le

eojió la mano, i vio que taiul-icii ella U-ida caleu-

— Itazon teníais,—díjo la reina.— E-= mas que
delirio; ese joven corre un peligro verdadero ai le

"J7!:E„
—No,

cbad, c

i una ]i ilalir.

liad!—prosiguió el doctor,

do. Oíd, ahora está orando,
En efecto, Charny acababa do incorporarse. ¡

jumaba las manos fijando sus ojos pasmados en el
vugn i quimérico infinito.
— ¡María.'—dijo con vibrante i dulce tcz.—

¡Mana! be conocido bien qué mo amabais. ¡Olí! no

; es inútil; puesto qua
ion -ais, no necesitáis liac«*rme saber nada.

—

,Ob! ¡ob.'—esclamó el doctor.—Ahora ya oo

J tiene si7o calentura; ved que tranquilo esiá. . .tiene.
—¿(¿iif?...—preguntó I-i reina con inpuietutl.
— U n é>tais, señora; el estasis se pan*ce a la me

moria. Es en efecio la memoria de un alma cuan

do se acuerda il-I cielo.
—He oido b,.stauie,—murmuró la reina tan tur- |

bada que trató de liuir.

El ductor la detuvo vivamente por la mano, di-

,->-,:, -luir:

— ¡S.-íiora! ¡señora! ¿q:iié queréis hacer.'

— I'i-ro -ii-l ni quiere ver a su protejido.
— ¡Ah! «i; seria uiiu. de.-gracia.
—/¿uéle dircí

— 1 íuctor, no se me ocurre una idea, ni una pa

labra; estealruz espectáculo mu lia embargado l»s

facultades.
— I vos le habéis embargado la fiebre a «ste

estático,—dijo en voi b.ija el doctor; liai
—

aquí cien

l«ac ilo

La reina no respondió, desprendió su mano, i

desapareció.

(Continuará.J



AÑO 4."
_______

del vijilante, del sereno, del recaudador,
del

espía, del masborquero i de la falanje que for

ma hoi en Chile lo que lleva el título de po

licía-

Resígnese el pueblo a sufrir por ahora; pero

s¡í-a fortaleciendo la asociación. Unido conse-

«uirá al Qn el triunfo, i hará por sí i en un

momento, lo que le han negado los gobieroos
desde veinte años airas.

LA BARRA.

CORRESPONDENCIA.

LA REVOLUCIÓN.

DIFERENTES ÉPOCAS.

(Continuación.)

VII.

Los desterrados trabajan en libertara Chite.

Freiré, ente campeón de la independencia, junto
pon los esforzados republicanos del gobierno de

1828 liabian sido mandados a perecer en los pre

sidios de Juan Fernandez. Los sufrimientos que

lili pasaron, las miserias a que se vieron reducidos,

lus vejaciones inferidas por el jefe que los custo

diaba; son hechos que horrorizan i que la rapidez
de psle bosquejo no permití; esplanarlos.
Un accidente imprevisto hizo qne el jeneral Mo

ran viniese a sacarlos de ese cadalso desimutado.

Algunos de esa* victimas se marcharon al Perú,

oíros volvieron al país.
En Lima se encontraron todos los liberales per

seguido* por la tiranía. Freiré, desde que llegó allí

no pensó en otro objeto que en reali/.ar la caida

del titt.no de Chile. Su patria estaba al desaparecer
drl catalogo de los pneblos civilizados;—cJ esceso

del sufrimiento liabia llegado al colmo.

Se tocan los recur=,,rj posibles para unir a

O'Higgins con Freiré i de este modo concluir la

obra que deseaba realizarse. Ambos jenerales se

prestan a ello; pero O'Higgins exije d» Freiré que
firme uu documento en quese rejíslraba la siguien
te cláusula: u La revolución de 1823 (en que cayó
O'Higgins) no fué nacional sino obra de un par
tido." Freiré al Irer esta proposición que vindica

ba al asesino de Rodríguez i Carreras, que piso
teaba el honor del pueblo chileno, que tantas veces

había llevado al triunfo, que ajaba las glorias i

dignidad de Freiré, se exaltó, rompió el pliego que
contenía esa infamia i con la enerjía de un chileno

Hel año 10 contestó a los mensajeros de O'Higgins:
«No, yo no pasar«i ¡amas por una deshonra, decid
al jeneral O'Higgins que aun me queda una.

espada con que sostener la justicia de esa revolu

ción nacional.-*
La unión de estos dos jenerales fué imposible.

Entonces Freiré trató de venir a Chile junto con

algunos valientes que le acompañaban en el des

tierro. A! efecto, los chilenos esjiatriadcs retinen

algunos fondos; arriendan do9 buques que en esta

do mercante se ofrecían al publico p*ra ser arren

dados: la Monte-agudo i el Obregnsu. Se proveen
una pocas armas i confiando en la justicia de la

e-pedición, en la conciencia de hacer el bien, no

procuraron mas
que salir cuanto antes del Perú a

libertar a este Chile tan querido puralgiim.de sus

dignos hijos.
VIII.

Espedicion deljeneral Freiré.

Dos buques miserables, desprovistos de recurso^

navegaban con la proa hacia a Chiloé i en loSfi-
Esos dos bajeles, vagando en la inmensidad de1
Océano i miau a nuestras plazas la esperanza «le
la libertad. Las frescas brisan enviadas por la pro
videncia hinchaban sus estropeadas velas. La ma

jestad de la naturaleza dilataba I03 pechos de r-sa

falanje de héroes. Un pensamiento solo ocupaba
los ánimos de todos ellos, Chile, aescepciou, de
algunos traidores que Lavalle habia introducido
eu la Monte-agudo.

Freiré marchaba en el Obregoso. El coronel

Puga i otros en la Monte-agudo.
Una ráfaga de viento fuerte separa a los dos

buques. Puga se raarió. Lob traidores nprovechan
el momento, amarran a los que, dirijian la nave,

hacen la revoludion i se encaminan a Valparaíso.
Freiré llega a Chiloé i pone en actividad su plan.
La Monte-agudo llega a Valparaíso i ae entrega.

Freiré prosigue sus planes esperando la aparcion
de Pugii.—La Monte-agudo es puesta en guerra,
se le llena «le «oldados i parte do nuevo a tomara

Freiré p ,r engaño. Llega a Chiloé i Freiré inocen

te de 1¡. traición, salea recibir a los que creía per

didos. Sube a bordo, i creyendo encontrar a sus

nmijros encuentra a sus verdugos. Le toman preso
i desbaratan el simiento de la revolución que mas

tarde debia efectuar la regeneración del pais.
Vuelve a Valparaíso i en nn consejo de guerra

Freíre i los suyos son sentenciados a muerte, mas

quedaba en Chile un tribunal virtuoso. La Corte

Marcial les conmuta lu pena i los miembros de ese

tribunal modelo, son p reseguidos por no haber

coutirmailo la sentencia.

Entonces Freiré es desterrado a Nueva-Olandu

i sus compañeros de desgracia vuelven a seguir la

carrera de los proscriptos.
T.d fué el resultado de una espedicion sin

ejemplo.
El gobierno para manchar las glorias de Freiré,

hizo aparecer a este jeneral cuino einbiado de

Santa-Cruz. Acusación covanle ¡ vil. Si Freiré hu

biese sido socorrido por Santa-Cruz, olro hubiese

...... . i..,li¡> de su espedicion. No habrían sido

do* buques miserables, desprovistos de armas, mu-

nisiones i tropa los que le hubiesen traído; porque
Sama-Cruz tenía sobrados recursos, i en la época

que partió la espedicion, este jeneral se hallaba

lejos de Lima. A los dos meses que Freiré salió,
Santa-Cruz llegó a la capital. I sobre todo, los

laureles del jeneral Freiré jamas habrían permi
tido marchitarse con una acción degraraante.
Lo que hubo de real fué, que el gobierno da

Chile quiso echar ludo sobre una reputación ilus

tre, quiso desvirtuar un hecho grandioso; pero esa

imputación jamas ha podido manchar, porque par
tía de la calumnia de un gobierno sanguinario,
prostituido i tirano.

(Continuará, )

Hoi a las once del dia han sido conducidos

a prisión los ciudadanos don Fnancisco Prado

Aldunate i el señor Stuardo.

Los motivos de esta prisión aun se ignoran.
Para nosotros el hecho no es dudoso, es

una de las tantas tropelías que se cometen dia

riamente por Jos hombrea del poder. Mañana

publicaremos los pormenrresde este suceso.

A NUESTROS SUSCRIPTORES.

Las suscripciones de la Barra se cobrarán

esclusivamente por don Manuel Castro, quien

entregará un recibo impreso para que sirva

de comprobante. Las personas que pagasen en

la oficina llevarán también el correspondien-
diente recibo.

ATENCIÓN.

Por acuerdo de la junta
directiva de la Sociedad de la

Igualdad, se ha transferido la
sesión jeneral que debia te

ner lugar el 15 del presente,
para el 2;í del mismo. La fal

ta de local a propósito i otros

inconvenientes, han sitiólos

causales que a la junta direc
tiva le han obligado a acordar

la postergación que se es-

presa.

REMATE

de José Pemjean.

Para el viernes 13 de! pie,ente mes re remata-

rán a la mejor postura lo siguiente a las I''.

Un suriiilo (le alba/as co,,,„ cadenas, earaban a=,

braceletes di, oro, sortija* de oro i diamantes, re-

lojesri,-. Lámparas solares piano srtnipar ad»
de Collard ¡Coltord, „,i escritorio de ¡acaran dá,
dos juegos compuestos de „n catre de Suliis.un la

vatorio i un velador cada ¡uego, i varios muebles i

olios objetos ,jue estarán a la vista.—Santiago
setiembre 10 de 1S5Ü

Se baila en venta en la misnn rasa algunos til-

burí, eale-as de cuatro ruedas i de dos. IJii mag-
nííico suriiilo de lámparas solares.

¿IVJiSJ-OSI-

TEATRO PRINCIPAL.

FUNCIÓN 47.*** DE LA 2.° TEMPORADA,

Pura et domingo 15 de setiembre de 1850.

HÓRRIDO ÍALTAIRL

CARRERAS
DEL 18 DE SETIEMBRE.

Li comisión encargada ie las fiestas cívicas ha

dispuesto que se corran dos carreras de caballos,
el domingo 2'2, las cuides no lian de pasar cada una

de ellas Ue ocho caballos ní bajar de cuatro. La

primera se correrá a las tres de la tarde, i se ad

judicara un premio de tres onzas du oro silladas

al dueño del ca bullo que salga v.-need-r; i otro

premio de una onza de oro al dueño del caballo

que mas se aproxime al vencedor.— La segunda
carrera se correrá a hn cinco ,1;* la larde, i se ad

judicará dos premios iguales a los de la primera,
debiendo quedar ,s,-luid,w de esta los de aqualla.
Los que quieran pi-e-entar caballos para que co

sas nombres i obtener su correspondiente boleto, al
almacén de don Juan del ¡i»!, situado on la c-*-«iui-

nadsl HoLel ingles hasta el '-'Ü del corriente.—

Santiago, setiembre 11 de IH.jO.

¡¡¡18 DE SETIEMÜHEÜ!

lm la ci.rr.werm de Agustín Hcvcl elle d.-l

H-tudo uua cuadra «lo la cañada para el n-rle fren-

tedelacasii d,-l finado don José M. lujar,;. . nu

cabriolees nuevos u venia, trabajados con tuda la

perfección posible con sus eorcsj.oiidieiiies anu--

ecs: todos tos materiales son de primera calidad.

Lis personas que gus.cn pueden pasar a veilo» a

dicha fábrica donde hai vanos oíros ciirrm.jcs que
vender, i también arnf-ecs para .l.r, caballón con

cluidos con todo pasto. También se «-¡¡juentra en

dicha fabrica toda clase de efectos para caí rose-

ría i talabartería, >illas de hombre i de sonora, bar

nices de todas clases itc. etc. todo a precio iuuí

moderado.



AÑO l .' IA BARRA: N.- 6C.

¡Baratura del 18!!
i:n la sastrería calle bel estado

una cl'auba de la alameda

ACIA LA I-LAZA.

El dueño de i cho e*> trtl.l cimi "iitn ofrece ala

disposición rll't p blicc ti íbu u su tide de ,,-. eror*

le lio nhrn j, casan

■hemii lo de cabra etc . etc. Todo

-■era traba ado a a ii IU na i t,<!a i a precio loa

mas barate s hasta alio idos La sport ui idad

es escelen a lu ce se i u li do vestido eon

poca piala—pe re al c on ,ido.

InlerCMinte.— 1><-» Hamon Scpúlveda ve"

de i n hijuelas, .leí inniiifio que necesite el compra-

ilor,r>ei» cuadrasde terreno de la tinca denomina

da ía viña de sanio Domingo, situada al poniente
del serró blanco. Su precio seiá mas «quitativn
del que se hubiera vendido recientemente por

nquel vecindario. Las condiciones
do sn y:i«<> son

estas-: una tercera parte se reconocerá a censo; otra

al con tildo, i la última al bencimicnto do nn año

de la fecha en que
se firmare el contrato, pudiendu

prorro°-¡ivse
es- te termino hasta dos años mas, abo

nando el iulfie-i leg.tl del cinco por ciento.

Se previene que «leve abrirse una ancha calle

frente a la portada del panteón, linca re.iu basta

salía a la calle do los Olivos. El comprador puede

elejir de los cilios que resultarán en ambas acera-

■ le la nueva en I le, o sea al costado del serró, o al

frente que dá el fundo al callejón del panteón,
ba-ta topar con la Finca quo fué del finado Riera,

i hoi pertenece al escribano don Juan Nicolás

Silva; ecepcionando solo la primera cuadra for

mando manzana (como serán las *eis retantes,)

desde la puerta de la chacra hacia el norte, que

reserva para si el señor Sepúlveds.
Las personas quese interesen por cualquiera

parte del terreno indicado, pueden verse ron él en

|a propia Finca, o eu la oficina de la Curia.

OJO OJITO I OJASO.

Se venden dos calesas mui buenas, el que se in

tereso por ellas puede verso cou el padre procu

rador descontento de santo Oouiíngo, con la se

guridad de que por el precio, no han de saín- del

~*

MANUAL

DE LA SALUD,

IIEDIC1NA I FARMACIA DOMÉSTICAS
OLÜ COYNEM

Zos principios teóricos i prácticos Jiecesarios para

eirtpl iir cada uno tle les iitctlictimeníti-., ¡ireni-rrurse

P«r el célebre Raspáis..

CON LASIGIIESTE DEDICATORIA.

r.*querra.

LECCIONES

DE OR TOLOJÍA I MÉTRICA.
•-»-. EL, ST Solí Dl.S ANDHl'S BULLO.

{Segunda edición.)

Se lia concluido la impresión de la segunda
edición de esta importante obra mandada adop
tar en todos loa colejios de la -íepública—En esta

edición el autor ha corrijido los errores de la an

terior, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales i la ha enriquecido con u unn.- ¡oso*, ejemplos,

especialmente en la parte nielríca
— La edición ha

sido corejida con esmero por el autor i por eso es

que no ha necesitado de fe errata-. Sn forma es en

octavo, la mas aparente para los colejios, esta iin-

pre-a eon mucho cuidado i en rico papel.
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías de los señor«-9 Yuste, liivaileneira i

C." i in la oficina de es: a imprenta—En Valparai-
r-o librería del señor Esquerra i en las provincias
en los demás punios de suscripción al Progreso.

Por 11. Julio Xrüiiiílean.

Quedan algunos ■•jcmplares de este interesante

romance i ti; venderán a seis reales tomo, que es

i-sisi devalde. Los que quieran hacerse de esta pre

ciosa fibrila ocurran a e*ia imprenta.

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Ilni unos pocos cjcín piares de esta excelente

obrita que se darán al precio de cuatro reales

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.

TABJJiTAS.

S,- encuentran de di ver-as calidades en la oficina

Desde bui 22 de julio su despacha chicha vaya

pura i recientemente vendimiada de la chácara de

don Manuel García Pica en la casa núm. 4 calle

¡Ola! /Alto Aquí/
El qu<- quiera tomar chicha

l)oolor,color i ,abor

Mande atraerla a la Sirena

tjue de a Apoquindo llcgi'i.

Este licor soberano, se encuentra a venta para
toda clase de per-ouu aficionada; i de buen gustos
En la calle de Santa J 1 ln- .-ua.lra de la cufia

da para fuera; esquina do la Sirena.

Encontrarán esta mamada.

POLKA NACIONAL,

pr.n

i>. A, li-eajardln.

RECUERDOS BEL BRASIL,

\Vals ron el mismo autoh,

EOS ACREEDORES DEL FI-
NADO DON FRANCISCO DE PAULA LO

ZANO, por *. o sus apoderados pueden ocurrir

disde el lunes 22 del corriente, de las once a la

una del dia. a percibir como secundo dividendo

un 24 por ciento sobre el total de sus respectivos
crédiins, que, con los documentos a la vista, leí

será cubierto en Santiago en el almacén del señor

don José Vicente Sánchez, por el albarea i. H,
Peña.

Smtiago, Julio 20 de 18.V) —José Lasserre.—

Jacinto Kodriguez Peña, (albaceas.)

OJO AL AVIO.—El día 11 del presente ñus -e

ha perdido una carabana de oro en la calle ae

San Pablo. La persona que la haya hallado ten

ga la bondad
de pasar a la oficina de

esta impren

ta, que allí se le dará noticia de su dueña, la misma

que ofrece
una gratificación a la persona que hu

biere encontrado.

G. Antonio Martel.

Caballos.
Se venden algunos de servicio que se darán i

un precio moderado tiai unos cuatro de paseo q«

-c desea vender o cambiar por otros superiores, de

cria de brazo. La persona que se interese ocurra

n I eMablerimieiito de caballos de don lila- Góma

le*: en la cañada, frente a la quinta «le SS. Ovalle--.

HnnttilttM t>*rluldaM cielo. c-lreMliiclo-i», «so '*«

ollctii»«ili>«*ul<*M dula Bi-púiillcadeChUe,

de los anos de 1826 i 1830. Deere"



AfiOl.*—N/87.

La auscrip«*ion de esla diario \

míe sola mente cmitro «■»■«-

Itm «I n»«v». t-omaderos iide- i*

lanudos al prin i pió de cada

mes. Las sur ripeíones se ipci-

ben en la imprenta det Prnx>as-

pj, botira i'fl señor Harrios,

Sociedad lleformista i liluci-in

rit-l señor Yiisi.'. I os reclamos

je harán en la oficina de esta

impreaia-

Sábado yh de Setiembre de 1850.

LA BARRA.
©Oñtsuflí tP€)ii>ó'i!>o©® o fjx&tptsi&.ísss.

Los avisos qui

-n el E*n

.,:¡,„c-,n

,
se

pniiis eu ¡a 11 .mira, !o9 demás a

Pierio riiiivencional.
Se iiilinile do \olde todo

reniiiido i-n contra de la tira-
iii.i. I.as ri,n,-,|ir,nrli'nCÍOS ilti

las Provincias vendrán fra ncaa
ilc porte. Las de la Capiui se

a la oficina deldi ano.

Imprenla del Pbobbeio pin a de la Independenrta. número 3**.

LA BARRA.

SÁBADO 14 DB SETIEMBRE DE 1 850.

EL TERROR I LA TIRANÍA.

^rientos que se aprovecharon para arrojara
las cárceles i enviar a los destierros a multi

tud de ciudadanos?

lisa marcha de entonces, lan mezquina,
tan cobarde i tan oscura, es la que se ha tra

zado el gobierno actual.
Por eso se esparcen rumores de rebelión.

Por eso se convoca la fuerza armada i se

presenta a la república en peligro.
Por eso se reparten balas i se aparenta de

sasocíelo.
Así lian llevado a los calabozos a los ciu

dadanos í'rjera, Stuardo i Prado.

\si irán arrancando uno por uno a sus fa-

Santiago está en estos momentos bajo el

imperio de la violencia i del terror.

El gobierno hace aprestos mililares, envia

jefes i soldados a la provincia de Aconcagua,
acuartela alus guardias nacionales i ee pre

para como para
un combate sangriento.

Esle aparato de guerra, esle armamento im

provisado, esta alarma repentina, tiene por müias, a todos los que abriguen el fuego re-

objeto hallar una ocasión de lanzar sóbrelos publicano i elamorsublime de la liberlad.

ciudadanos indefensos el sable mercenario, de Así pedirán para la república dias de abso-

dirijir al pecho del republicano el fusil que sos- utismo, etilos que puedan impunemente de

tiene al despotismo. rramar sangre, inmolar víctimas i saciar viles

Las cárceles comienzan a llenarse, Cnj'tén- pasiones i odios cobardes.

dose para esto falsos crímenes, intentos iluso- El momento es estremo, pueblos de Chile.

jrios de conspiración. Se os lia negado la reforma, se os ha negado la

Los ciudadanos Prado Alduuate i Stuardo, libertad, i por complemento se os impone hoi
se dirijian ayer a la Aconcagua con el fin de el terror i la tiranía.

celebrar allí el cumpleaños de la República. ,"'jué fuerza pueden tener nuestras palabras
antes esos hechos que hablan elocuenlem.

lista demás que la pluma de un hombre, os

señale esas nulies del despotismo para conju
raros a resistirlas. Es esta vuestra obligación
hombres republicanos, i esfuerza quclacum-

Esos ciudadanos marchaban desprevenidos
tranquilos, cuando fueron detenidos por algu
nos soldados enviados por el poder.

Se supuso que esos ciudadanos conducía]

pertrechos de guerra a la provincia de Acon

cagua, i con esta acusación se les ha arrojado piáis o que descendáis al lugar de los

en un calabozo icón ellos al ciudadano Orfera, clavos.

llamándolo cómplice en el hecho que tan vi- :

llanamente les imputan.
No será estraño que los mismos que manda- Cien hombres armados recorren de noche

ron asesinar a pocos hombres desprevenidos, las calles de Santiago. No son ajentes de po-

iiiand.-ii enjuiciar a algunos inocentes, acu- licía- son bandidos pagados por el círculo de

sándolos de un supuesto crimen i aun pre- Monlt a fin de prepararlos para un momento

sentando esas pruebas falsas que tan a la ma- esperado.
no tiene el gobierno cuando las desea. | Esos forajidos, bajo el amparo de la policía,

El despotismo arroja la máscara i se pre-
'

cruzan las calles, i acechan i espian a los ciu-

senta ante los republicanos de Chile aceptando dadanos impunemente. Ellos cargan las ar-

una lucha en la que imajina salir vencedor. mas que boi están vedadas a todo transeúnte.

Comienzan a fraguarse esos procesos de | Esto dice que el terror se organiza miste-

conspiraciones para legalizar por algunos dias riosamenle para el asesinato alevoso i oculto,
las barbaras prisiones i las medidas de repre- al paso que comienza a presentarse descarado

sion i de sangre. para el asesinato público; para ese asesinato

La persecución empieza a derramar su hielo i-mneiido en la lílnitad del individuo i luí vez

mortal. I^i cárcel se cierra tras de ciudadanos en su persona, calumniándolo con crímenes

inocentes ¡quiera el cielo, que no se abra supuestos.
mañana para volvernos victimas i cadáveres!! ('Quienes pagan a esos bandidos que for-

Los republicanos llegarán a ser los parias man la segunda policía de Santiago? Los mis-

de Chile, se verán perseguidos, encarcelados mos que pagaron a los asesinos de la nuche

i faltos de toda seguridad, si ceden un mo- fatal dellll, esos hombres cuvos apellidos dos-
mento ante los primeros golpes del poder, sí piertan odios, esos hombres que precipitan a

dan cabida al miedo i alejan de sus almas la la república, (jue la envilecen; esos a quienes
idea del sacrificio por el triunfo de la Uepú- llamamos Monlt, Varas, Mujiea, GüitíiIo i

blica. , otros.

¿Habéis olvidado republicanos las tramas i Una orden tle la intendencia ha desarmado
Biuiestras en que figuraron Bazan i Ilizama i

'

a los ciudadanos de todo medio de defensa, i

la revolución supuesta el 8 de marzo de /16? otra orden del funesto circulo retrógrado ar-

¿Habeis olvidado esos medios inicuos i san- 1 ina a una pandilla de asesinos para lanzarlos

sobre los hombres patriotas i honrados.

Esto es entregarnos indefensos, esto es sa

crificarnos como ovejas, eslo es despojarnos de
toda la dignidad de hombres libres.

Las prisiones continúan. El terror sigue
afianzándose. Varios ciudadanos, ademas de

los presos ayer, han sido encerrados en los

calabozos. Las estraordinarias se anuncian.

Ciudadanos, en estos instantes es necesario

la unión i el valor. Un momento de debilidad

dará alas al despotismo i se eusangrenljr.1

tranquilo sobre los republicanos.

El Intendente de Aconcagua ha sido absti el

lo por el Senado. La provincia ultrajada verá

otra vez a su frente al torpe i brutal mandata

rio que la atropello, violando la lei i las garan
tías individuales.

Ya no hai esperanza para el pueblo Acon

caguino. Sufra o resista. A esos estreñios lo han

arrastrado los déspotas de la República.

CORKESl'OXDEXCIA.

I.A RGYOUXMOX.

DIFERENTES fc FOCAS.

(Coillin.iaciuu.l

E.tado dtl pais en 1S37,

Denpncs de est i* desgracias liabíu-.ros llejr.iit.j
a una -, tu, cion t.,1 nue la i-orru,„--..-i ..<*iivii,-ib ,

honor uu» id.-ali.liid. ln I-altad Hincb-si. el patrio -

tUnio insrnsitez, [.«labra -in sentido..-» E¡ seu-

tiiiiicn'i. de la ilí-ni.la.l liabia «li*sn]i„rcoidi., Ca-

liaban cuando abrigando iil-im |..'ii«ui»ierito..piie«-
lo i,! Gi'liiprno teiiii.ni ir :, m-iui- ¡i* ejemplo* de

t.-rror. Quien re-p¡,-..ba r«», líb.-rtadf o ,i. „ t-u,.,

-.*ÍI,ir,«l.td«lt.e,...«.itr1.r uu amigo? Uin-n ,. .,- Ii „

|»»lin «-¡in-s-ir -*n príVa-lo i.i petK.-iuu. utuí \ .An !

Había un sí-tema de tiranía ipu- imitaba el cutí i,-

diiiii.-ut,.. .n:,* r.t.ibli'cia la d, -confia,, -;i cutre bis

i„,n,....,|,i,* hacia o-teutacon de la .onupeíot, uuu

,-|un,,aid.-lae,,,.,.l-¡o...!,u-al,ri;f,i!,;t.
l'i.ii miiiiitd.id.» -Mi-iieri.., arriiiia j,„r Portaba

iiiti'aba laib-raiKicioñ de lo- chilenos en ].v¡7.

E-li* era el r-t.idi. ini.ial de la s,,no lal. lin

cuanto ¡il estad.. [.olilU-o «••■ flu-il eon.-, tur !„. ,,t-r.-

r. n.andar. El ¡lu-tre* Er. -iré 1m-.iI*" |.-r ,1-itm*

ilrsaiiiparudiis arrastrando las .-..deiia- dri )hm>-

EiKMite.-illii liabia muerto as.-i.iail.i en bi* ;>ñ-

¡.i.nies. La Mierte d- ios e*.jnHi-i:i. !.'■>.
.■orii-u IV-

vistoiulo.i-l republicano I'.i-.-ir.l (...u-bur-, m'i-ib-

de loa tirano-, Q,ii*za<)a, l'rati-. <l iiií'.itiir-ibaí d-:-



Miriorm increpiues
— l.os que viví;

Jiln-a teman aseguradas sus pcrson

. Bilbao, Fu-ai porción ti.
Los que vivían en la Kcpii

ti fuerte:

Li leí- <,er<1' ,!* con-nit lición bárbara de 33
,,.,,. .,-,, iba para despotizar, ln* justicia, la -enrulad
individual, las garantías sociales habían muerto. J,a

prensa estaba muda—la horca er* la pena neii.iiada

para i|iie él escribiera.

La-i madres lloraban a sus hijo-, las esposas n sus

manilo.;— ¡Q.,0 cuadro tan bello para deleitar u

los monstruos <-ue en aquel tiempo cifraban su

gloria en la «b-bastacion!
En -Me estado se hallaba Chile. Ya no habían

víeiiniiifj
que sacrificar, el Gobierno necesitaba

'li-n-acr la atención pública, tenía necesidad do
dar grande-, espectáculos,— tenia qne emplear uu

ejército disciplinado en acciones que le ocuparon
su nteiifion, i he aqui que í

contra el Perú. Para ello.*
Cruz amagaba a Chile, que

triado=, que vejaba el pabellón, que habia ajado el
honor nacional. So t'r,-t-iia nn i ejido de paradoja)

rhe a la mañana se declara la guerra u una na

ción hermana.

LA BARRA.

| tria.—Traidor el que prefiere U vida
i minia. Traidor en fin, el qm- abandona

pur servir de verdii-jo n un tirano.

| Vidaiirre. fué u,, republicano, un s

deber. Ojala le ¡miías-n los nn *

*e huí

rlif'unde que Santa

■xili.il.T alus eso,,

a liabia

i lar ir u I, ',

su deber

.l.lado del

an eon !,-

•ii-aun-reiitando la iia-iuul. Ojalá! que las fuerzas
.'el eran as se apercibiesen de que e1 único deber de
■ilor- ,-s defender al pueblo, obrar pnr su concie
•in i jamas obedecer los dictados de un bouibre a-

ardo o temprano bajará a!., nada con Ja exeecr
:iou dülos cliilcuos. L.i libertad triunfaría cuto

miada por el jene
larse uua «ota d(

-uludu

Revolución de Vidnurre,

iciintonaito eu Quiilota una parte de

que debia., marchar al Perú. Al man-

estaba el coronel Vidaurre (uo el Leal.)
Pórtale* amaba a este jefe, le liabia colmado de

beneficio-.. Vidaurre tenia una alma grande i pa
triota, comprendía los deberes del nnliur; upri.
mero niipatria decia. después la amistad,» La si-
tuilcion de! pais le tenia horrorizado, se desidió a

libertarlo i al efect" se reveló con sus frerza-*. Por
tilles cayó jin-o i Vidaurre <•<■ encaminó a Valpa-

.. atin de tomarlo de sorpr.-si, no derramar

igre i salvar a Portales, alejándole solo déla
dilección del Gabinete.

Garrido se hallaba a la sazón da gobernador
d> aquel ]>«, rio; sábela revoliici.-noii i eu mi

momento alarma a Valparaíso, convoca al pue
blo, lo provee de amias i lo nace combatir en

el B.irwii. El jeneral Blanco era el jrfede.s-
Mi fuerza*. Se sorprendió n Vidaurre, uo se ad -

H-ilió la paz que proponía i en pocas horas
\ idiiurre es derrotado por accidentes mil que no

lúa ya un liempo. Portales había muerto por el

Se habia

las fuerzas

dodeollf

paiso i.

Expediciones al Perú.

La primera espedicion fui
ral Illanco ¡ concluyó sin der

san-rre,. I,,w tratados de P.m
ñor

quo recojió Chile de c-ui cruzada fratricida."
I.a segunda fue al ear-o del jeneral Húlnes. Se

i peier-i.-ron tres mil i tantos chilenos. I cual fue
el fruto; anarquizar al Perú—hacerse de
en un pan hermano. Este el único

para Club-!. ... I parecerá rs truno, que
rías debidas a otros jef-s fueran las que elerurou
a Uútnesa presiden te i a Ga.rido aun gran capi
talista. Elevamos a uu déspota i enriquesímus a

L'-s jetos de I» espedicion volvieron triunfantes
de camisería:— los subalternos, de glorias conquis
tados por el valor. El pa ,,,--.

,jll0 se jj,-, :l |0i S11),j;l.
dos al lli-rar a Valparaíso fue Votarlos a Ja calle;
entregarlos al vi. io. liste es el premio que reciben

siempre los pobres do mano de losque leopri-

Prieto concluí» su período de la reelección
I aprovecIíatiUose del entusiasmo que bnbia produ
cido el valor ,M ejercito chileno, propone a Búl
nes para presidente de la república

l'Jccct,.n de!jen,

viejo partido liberal •*

al Báines.

habia pre. ■litado en

brazo de 11

A lus t re-

Tucron flls,

s ocuatr.

lado-. I.

mH.'-'c-,
'l.l (.n-ai idl"

iba, Vidaurre ¡albinos jef. i

HepiihÜ.-ii volvió al U-rror.

Alm

ío^uc
e injuriarles.
Har.nl., i, n

dicar esa revo

los lioiuLns!..

La revolnciiii. «Je Vidauri

sania, porque tendía a libe

que bu nd m al pueblo.
Vidaiirrc era en rf.-et.i un

les-habuar-ido el pie*i, lente

b 1 1.. o.-upa-io i-I pi.e-lo de J¡

liilliado siendo un soldado ci<

do de una liepúblita.
líse Hombre, saciili-.i lase'

un alto puesto, sacrifica la a:

tOf, Uro ¡lira to,!.,! porque' |

ni. Tai lia sido la corrupción di

i tiranía

•ido de Porl

época para gatiai ...

.¡uiita de ciudadanos titulada la «Sacíela I
¡ótica»

propone al jeneral Pinto de candidato
•nd.» e.ieoiitrar eu el al hombre adelantado i
de 1*52*4; |„-ro y,, Pinto había pasudo * *«

Blllne

Joanu,

r>r— El
ealje

.- lam.

ila

P

i-o paii d ■■> alraza.J

-'«nial. Impartido-
déla op, ilion publica a dísput
la lei «l triunfo de la elección.
Jamas ha habido oposición n

da! La prensil opositora hacia
tr.icion Prieto. Se le acu-ab.i de ....

dos. El país, habí» medio díspcrl ido del aplomo
'•

.erren.., la o,

N.-87.

Pe^z;^
Es inútil referir I»*- vejaciones i esi-'in«l.i»_

iee.iiiielier.in. Búlnes Lw i
•"■•"«aloi

que

Pln.o derrotado t^t^eVZt'r''-ladn parla impotencia de ¿, ;
'

'„^ ■

' "*■

El triunfo d, li candida,,,,, Búl„
"

, -'";■
fodrl gobierno Pr,„„. P,,r „,„, I „",-," '"'""'-
no lia .Ido ,,,.,* que ,. „„„i„^t°™,,«'»l

XIII.

Fueion de los partirlos.
Antes dr tomare! „, ,n,ln ,1» i

¡r-neral Bulne., solicitó de |„ "¡I T'"1"'1'''" ''
■1». Conocí,, q,„ »„ d„r,rio„ .orlá'coru ññT'"'do roo „„. |,„1,|, ,¡,|„ e| E

"*P" «' ma

rión .o „„¡j|,-, f0rm»d0 . „., (|e l'.'¡.
-» d. ,

op„„.

r.

pronieilólareahTaoiondel. „fo,a, ,. ,."

Un .bram do IralrrniJaJ f„7 ., .', - ,'"""-
0,11», ¡ fervor de es,„, p.rll'L en.-irnf'd * ""

Pareció renacer entonce» un r.
fddus

.o. Isa, p„ri„„. de r„r,„„XWZ'^Ttde.lerados rolr¡„on ,| p,„ L, .,";,,
°*-

"?,
en lo. ro.íros nombrio, I ,oel,„r"l¡e„." """Í

Tal era 1. «tuL^e^XZ'úTce,'^'^-
Biilnr, „,„uf„-, ,as .¡e'S i

, ,'
Cl"l« C™»J«

„i|u,,u ,as rinula, del irobierno.

n,.é'iÓZib'™ST-' rrT' ii""1 f,,é 'i ""*°l
que lo ipieOranlo? G,rr„l„ , Monll, eran lo. d,„

lao^:'"""'"
"^ d'["" '■"-""•' " P">«

xiv.

Primer período de lu presidencia Búlnes.
E-le prl.orr periodo comprende do,

epoc-

nuelllontl

™ l"'""í'"i ' 2 '

lado don Ma-

En e«l« primer, época, el Gobierno desebrií
a ,e,.,ir,„-,a, ,,,„ |P .„,,nab„,. i;,, ,Cz d, dirrar
,| r .,,„..„ l,b.-r„les. Irarr.u.bal ae ,.«,,„„•, ,|
l.,„,Sr,.„ p,d,,.,,do 1-, ..„,„„ de 1. Ici ,le| Hrii.
u, „ i,,,, nor¡ ln. ,„, f„e aprnb;, ,a

■

,., l,-.r-,s=rrfo,i,|, ,,, ,|,¡s„ic„,„ pHncipL,r,-„ r„l,r„rel p„.|,.r en mano, del Ejecollro. '.„..

j"p',í37c',i'.'Í,'.'¡'"
,Ie '" l'"bi0s- "-¿"O""*

.plegó en S,--,M„ „„ |„j.
I

'
lando j,.i

i !,»,!„

campo
-bita de

li-va-

idade,

Na,¡

„ de 01

del i

. _..
... .,,.„, ...,i,,..

lomlos nacionales. A la salis-
e |ioslergaron las apremiantes nece-

, le..„l

'iin.lanc

es 1. op
l,e de es

■nielo»,,,

nada p,.r ,-| partido liberal. En I tul', con la f,
. el Gobierno ve rpie por las I nelir.s une „

-icón irlonfaria en la elección.
i verdad 1 embaces ocurro .1
,1.a la corrupción del oro i el te-

ios ahora del abuso que se hacia de
los ,,eslióos, „o, porque esto es desmoralizador.
Ulrrlen.o, tnniU.i. las „„lid„,le, eo„„-,id5, porel
Gabinete, la burla lieclia a los compro,,,,.,,' di--
no, apoyado, en la lei. En donde e-le -,1„„.1°,
,i..sr.ibn„ ser ,„„, comí, elo„ del Gobierno l'rie-

lue en la elccion de
rej,resent.ii„,>. ,-ll„se efec-

I.:,
ai'. ba. Vn prriodico tliul.i-

i-aalg,ibi„et„ de „„..¡.

..ojiusado, el redactor,
ul.l a defenderlo Elj„.

.Diablo Pul
oelll llepdblira, l,o- no. El ..,,l,i-,„„|c
Inoi ,i ,.„,, „-,.. eo,,-

I
J N. Alvarer

jo de I'o, lal,-,, pero | rudo oye al acusad

<i,c-,, i el gobierno queda deelura,!,, „„-„7, V!',
rirrai,,.,- eirrla, de I 1,1o ,lel,¡. I„,brr„- sublrb.,,! „„„, 7,11a .1

■Ttt. "',' }"°'T
'
'■'"'•"•' "■'■'■ M '"'" » cl -."' ■'- "r-nrro «

P.

ln dé,pola! 1

.. ... IV

,jne ole

qineu abandona ,'/ lodo ,,„r ru ,

, ... .,„ ,r.,:,l„r Tr.,1 ... . 1 ...

do i

lab- re: I ,

oqueir.,,,-,,,.
I

,

"i.iad d„ un 1

ira o un dé.- r

I

Jcl ho- '
c

-

un p,
ido, lia.-,,, i B,.«i,.»i
-la ..

i, -o lin

Un,, Pul

> dclac.o

,dad es ,

-nal

a ,1 .,, fas-i

do I , S

a UiiIii,

lt'i-1-, <le [sitio. 1.,:

perse,

■■ voló oro 1 >e cometieron iro-

penas que pronto hicieron revivir los odio,. Ellas
fueron nrclias, tal como lo hablan sido lasque to-
vieron lugar en tiempo del terror.— La elección
dn, por resollado a los mismos instrumentos que
lo habían sido ani, s.

Moni! ,-ra a la ,:uftn ministro del culto. Irarra-
zahal uo le dalia gaianí,,,. para desarrollar en su

totalidad el plan ii,aq„i„|,el¡co que hablan cunee-

bi,)„ lranázabal, le p.„,™ „| ',,„, ¡„ ,¡e,„p„ „n

, sello ,)„e ,„a, lardo debia ou-ino-, ríe -Enlún-
re,Monll; prorura deshacerlo ib- el i con el lengua
je de los jesuítas le pl„i„ |0 ,,,i| ,,„e |,. ,cria ir a

pasrarse (,o- la Europa. Irarrórabal se alucina, no
rtra el espíritu de Montt. i de la nohe a lama.

V ,,., un tra'dor Traidor e7,Í „',¡l ,, i ZT ,,"
" -°b'"-<'}<™ l'«",-.„i„„es rena- rio i e„e 11 a a .„ lado a Vara,'

-7a un presidente q,.t „la a la pa- .,,1,'a ,rüd7u!-?r'''"'7!, '77,''? ""¡i."*'"- "' "esa el af.odo ISIa. loa „,„„isio„e,
1 si r Iodo u.-.i l.,i,,, o„ aidi-l ,1-1 s, bínete. I apurecca ln 11,1, dispuiando al Gobierno 1

naso cria una |eKac„,n a Roma." Ir.rraaahal es
mbrado jrfé de ella , parte con reutas crecidas.

idienta mil pesos ha costado r.-a fana de

rotan el sudor de la Xarion eslos hom-

. es eni.nices iionihrailo jefe del Mlnlste-
.- llama a iu lado a Va

Llega el aúode 181o. l'na

Ma

Monti

Co,

Mo



ASO!.'
N.* 87.

ondeili,nila,l,s ¡lado Presidente. La na,

.-...»;»..„,, i se presenta dispuesta a apoyar

vita de la leí. Se establecen IB1DDEUIIMDJID.
ATENCIÓN.

Por acuerdo de la junta
vif'pre-sÚs 'ígun^ul-^ ^ ,

»« .'» separación del cuerpo al simpíilieo i sin par j (.¡¡^Ctiva (le la Sociedad de la
.aeblo no desmaya i continua rcnui.-ndose. El, lia sárjenlo mayor dor, ] ,,-.,■ Mana Alvare/, in.mi-

111 i r -

1 1

Jfíuakiad, se ha transiendo la

i tal -JÍtuacinn a 1,,* medio-i

jdeNobicmbrede ISA

una Íntima nmilitad con el sin igual comandante

don llamón Vial.

Después estn leso campesino, vota del cuartel ¡i

mallo ile los mejores sárjenlos del cuerpo, sin nlra

culpa .pie pertenecer a la Sociedad de la I-ualdad.

A lus puco. di... du e.-ta torpe arbíti-iiried id,

hace la iiihvoi- de las besii.ihdi.dr-s; pide ul e-obicr-
nocíd,.s El pri

Vu-lii-i'V3'nV;-i%!rÉprendenHi!Í--.-.t.-.-J-'ni.--..ioii d-, n qi:i.-r. c le debe el .-*-tado brillante -.1 q

se^uiJa se compra a .los sárjenlos cirios
Valen- estaba el batallón, pues es juren que cumplía per- ¡

zuela i Hodri"iiez. Estos aparecen cuino ilrnun- íeclamente con su deber,

«antes de unti revolución. Se reiiresoiitu en («da-* trnna cosa contra li

slis parles la farza de Bazan i lii-.ii.ua. U.-pue

de 40 días «le incoiuniiieacíi.n en «-alabólos iinpii
el comandante Iíamirc* lipireee cuno ul empeñoso

:de «I sesión jeneral que debia te-

l!L^iTi.nrho\?n,?iVi'!,uí,HÍ!rpl-m.ba!''ni'
" ptr

'
ncr lugar el \ o del presente,

¿Ouó delecto tenia -rara si*i,;ira'*lo del cuerpo
'

■
¿-j..,

-i . .

T P 1

empeñoso mayor A! . rircs' iim-nuo, e-t,,¡ seg rn. para CI 2ii (Wl miSlTlO. J^ ral-

fiscal de la cansa a tomar las d«H-larac¡ones— I.a «Jim i.o ln mirado nías e-Ir- t-st -luido que la mli- . J
Ifl-pnl 'A lipnni i^í tO i ntlWS

o,,o,H.*n coiil¡MU.il.ii trabajando paeiHcan.enie. iliidad excesiva que tienen en mi amistad coi. el ¡
W «i- lULc*! ct piUpOMLU

I Olí OS

Era ni-cesarip dar Ul. golpe
j-e

pusiese «j» »^j» '»¿ }>^,j""',"l !*í oV vit'o* eíi'una"' Mllibri '"«n^I-Tnrini'-?
'

¡"COIlVeilíenteS, ¡1311 Sido IOS

presenta una nueva vejación. Se decía- ff rir-liu nacional, -*1 mayor -radiiado
don lt.fael CallSaleS OUC a la í Ullta direC"

id en mío. so encarcelan a tniillitiid de Lardas, que toda la Ir,.-,., d-1 batallón lo llama el T
.

J

orpues me consta tiene uu uva le han obligado a acordar
qnelooeupaal.ru.. individuo, .

&

la postergación que se es-

r oficial del batallón, cmi el

¡eos, en una palabra, ,'ui

IS46 se

ra la ciud.

ciudadano- i a los pocos din* se les manda a Yalpa- padre i -fínico

raiso, para ser encerrados en la ir»«a tu Chile. gran placer cadi

Liria el dia d«* las elecciones de Diputado-, la ¡ minea sale desconsolado de su nuble cora

oposisuiu uiunfiba «n \'alparai-o. Prieto era rl ¡eu-ro-idad.

intendente de esa prinim-ia en aquel entonces. Eu Últimamente ha p dído la baja de los do i jó- pi'C'Sa
I n-z»

enes Bilbaí oficiales de idii,

1

REMATE

de José Pemjean.

el último d.a de votan

horraclio" i esios iutroduc«.u el desorden en la pía- . jorub e, de una aplicación «-j.-uipla
ir de la victoria. ', le- como ,.,,eos, p.u-- uu fallaba mea a las obl

Lis tropns acometen en tal eituacion al pueblo, paciones del S.-in.-i..: jilo i-s ri. licuó i villano ,

Estése h .ce fuerlecn el puente de Jaime. En pr.-ceder del lal O, lú/ir en el liempo qu» esta e

ral estado, Prieto manda hacer fue_-,. seguu ór.b- el cuerpu/ , s admirable que liayau h.iwbn - ta

lies de .Montt i en una luclia i.-naz el pueblo i n, I o cobarde-, que c,une tan tantas bajezas sin r.-rtixi.

fenso es s. ci-ficado a la cuchilla ib- h.s tir.iiiris. i liar los males que ellos misinos -.,* hacen.

Veinte i lanl.is anísanos nui-rtus i sesenta i Ahora se encuentra esle asno sin lener un buen j r.'.u a la mejor postura lo ¡-.¡guíenle, a lan 12.

cuatro heridos, be aquí el resultad. >
que tuvieron mayor que colocar en su cuerpo; i pu^os -.e pres- L' n -unido de alhajas como cadenas, earabana«

las ebccion«s ,|e dipuladosen Valfiaraiso. t.n lan a sen ir bajo la-, órdenes de uu lan indigno
'

braceletes de uin, sor lija- de oro i diamantes, re

Esla era una lección de terror para las eleccío- jefe. i lujes etc. Lámparas solares, un piano
i de presidente. L

de Collard i C illord, nn escritorio de

JALLC OE LJS m.'lili.-' INili

Para el viernes 1:1 del

1 IMPRENTA

áta

lo

Aun chorrea la sangre de esa* victima

cadas a la satisfac.-ioi. de M<mtl. S-a re,

ante Dios de e»-s se-iiiati.--, -i tiene ct

liespondi a la patria de (aioañ.-s criiue

valoren las

ponsabk

En el reato de la pi'iMi, en S.inti go par-
ledio de latic alarmen le, el gobierno triunfí

A los pocos dias, los presos de la fragatH Chile

fueron distribuidos, muís a Chilmi i otros al Perú

La elección de presidente vino al raes siguiente
i mediante tales arbitrios Búlnes fué reelc-ido!

He aquí el ri -Milla. io de un a oposición pasífica
i legal. He aquí .1 modo como fué reelejido Búlnes.
He aquí la alevosía culi que >c burló la íucion «le

los partidos.
El tesoro quedó emoeñado secreta inen le en

treinta mil pesos gastados en espías i prostitu
ciones.

(Continúan'.J

IUXACIÜ OHTÍ/.Alt.

Mni estraño me en señores Edirorc- de la Ba

rra, que dejen desapercibida la cumiueM ruin, per
versa, hipócrita, torpe i cobarde .1,1 comandante

del batalb.n numero 1 de «uarrlí.s nacionales; es
te coinand.inte mentecato "lia co i-i-tido las tonti--

rias que v.,i a nianllentar [.ara que co-io/.can los

cívicos del número 1 que el ¡efe que lieiieii no e«

Otra cosa que un servidor fiel del godo Garrido s-i

loncuñid.i; todo lo que e-le picaro esclavo de t'rai

Cirilo le o.dena lo ejecula en el -,ct.., creyendo
haber he lio una sabia accicn, pues es tan tor]ie
ijue ni »abe donde le aprii la el z„|i,.-0.

I'rlncipiaré recordando la sej.aracion que jiidió
i de los di-^no- oficiales. C,

■ale-.i

L'SA EMBOSCADA. ¡ du* juegos

r.l martes 9 del corriente a es0 de las S de la

r-o-lie, dos personas emi vers.ihan, en la esquina
del portal, bajo i con misterio. Al pasnr me detu

ve ib-Miiiuladaii'ente nn momento porque oí el

nombre del ciudadano Blbao. l.o que oí clara Í

precisamente fueron las M-n lentes palabras. ..Toda
e*ta t. ,1 a laemisa Bilbao, él «sel que dirije ia So

ciedad de Ja Igualdad i al único qm; cnvii
l-n ar-

tesanos.-j.-Pues la cosa es seueilla, con dar ui n

palo a I!, ¡bao, t;.h, está confluido.» Las pcibiua-,

siguieron hablando, no alcance a oír mu

algunas palabr

,de

i un velador cada ¡

, il'.lr i Li

uuebler

r la misma casa algunos til-
ruerfns i de di-.L'n mag

ras solares.íntico --unido d

j CARRERAS
,.*„ DFX 18 DESET11ÍMBIÍC.

ias I,! comisión encargada ic las fiestas cívicas i-

no | ilrs[.uest,i que se eoi-iau dos carreras dd eaballoí
ir- el do-niíiL'o 22, lascunles no lian de pasar cada unr

•e ir.iiauíh, de alguu r-'dpo contra el címiii laun deellasdo ocuo caballos ni bajar de cuatro. L

Bilbao.— Un amigo picaba i |»i*eguiiláiidoIe eomo ¡ primera se correrá a las lees d« la tarde, i se mi

■e llamaban esas dos per-otins, me dijo ser una de I jndicara un premio «le tres on/as de on. sellada

'lias un lal Lemus, el es j„v, u, uu el teniente de I al dueño del cabillo que salga venccdoi ■

i oír,

érenos. L! otro no pude *a'.er como se Ibiuiaba.
'
premio de una on/.a de «»ro ai dueño del cabal!.

Ln pongo en noticia de l'des. para que lomen
quemas se aproxime al vencedor.— La segnnd;

as precauciones necesarias. i carrera se eorrerá a las cinco de la larde, i se ad

G. M. indicara dos premios i-nales a los de la primera
■

d-bn ndo quedar cselui.|..s de e-tajos du a. -milla

quequieran presentar caballos para q

ATIS-D-Sj

TEATRO PRINCIPAL.

r. -„.-t„a 17
"

t>« i., 2." rriiriiii , „.,

Pon el donen-,,, l.í ,/r ,,r,¿ »ií,rc rí« I 8.r,0.

DE1LTM.1.

te leu e.

*mbr«

ribir

iiblener su correspoiiJiente boleto, al
.n Juan del S-d, simado en la esqui-
n-b-s hi. la el 20 del corriente.—

A KU1¡ST»05 SI SiiUM'TOIlKS.

¡¡¡IH I)C bJ*7l'JJ-;.M¡tKL!!!

Kn Ja cari-os,.,-,.. ,k* A-.^t.i. líevel elle del

E-lado una cuadra de la cunada para el tn-rio fren

te de l.i casa del Ciliado don J«,-é M. Infante; liai

L-i.br.ol.'-es niieíosa venia, trab., jado- coi. toda la

peí lección posible eon mis corespouiJieiitcs arne-

1,,-ha faln icHilonde lia! varios olio, ear.in.jcs que
,dos cahaiio- « -

Lis suscripciones de la l'.irni se cobrarán '-"''
,

m »,jiii,-i ,,., ,ie iu. (¡, -r,y- uiii-.ii.s, -correa l'uel- i . . .. , ,- . v,-n,h-i-, i i.iiuliieu nrn.

i.,«! Solar, Malueuda, Ale.nparte, Vial Sdva i |
oclusivamente pnr don Manuel I . ,st,„, quien ¡ cluili(M(10)1 tl„io ^ Ti„„bicn se

V.ir--¡i*.. entregara nn recibo impreso para que sirva | (li(.ll., diirica to.la clase de efectos

¿Cual Cuó el motivo que tuvo ese tonlo coman- | ^ comprobante. Luí personas qne pagasen CU | ,,,., ¡ (alabart.ena, >illas de hombre i ,1

da-. te para |:
'

a-ite para pedir la baja de esto» inmejorables olí- I la oficina llevarán laniljícn el Corrc=(iOlldÍcn* ! nices de todas elast-s «.te. etc. todo a precii
.alta? No v:u yira cosa mala en esius j-'vene* que

' diente recibo. ; midera-lo.



ASO-I.'

[Baratura del 18!!
EX LA SASTRERÍA CALLE DEL ESTADO

UNA CUADRA DE LA ALAMEDA
ACIA LA PLAZA.

El dueño de ilicho establecimiento ofrece a la

disposición del pííblico un buen surtido de ¡,-,.er»s
para ropa «le liombre como son: paños, casimires,

■adíe -pelt •abr
será trabajado a la i'ilti,. H prpe¡,,^ |„„
mas baratos baila ahora conocidos. La oportunidad
en «.\eelente para hacerse un lindo vestido con

poca plata—pero al contado.

Inicresjiní-p.—Un, it« n bepúlveda i

da la vií

del sein

del que

lo D„

Su i

Ipr

hubiera tendido recientemente pnr

estas: una tercera parte j-e recomi-erá a cens!.; otra
al contado, i la última al bencimieiito de un uño

delaí.-cha en que se firmare el contrato, pudiendo
prorrogarse este termino liaste do* ,„,„„ 1)1¡1Si abu,
liando el iutere- leg.,1 del cmco por ciento.
Se previene que deve abrirse una andia ralle

frente u la poriaua de! panteón. linea recta hasta
salía a la calle do los Olivo*. El comprador puede
elejir de los citios que resultarán en ambas acera*
fie la nueva calle, o sea al costado del sern. o ai
ii-ente que da el fundo al callej,,,, del panteón
hasta topar con la Finca -pie fi,ó del finado Iíicra'
i hoi pertenece al escribano don Juan Nicolás
bilva; ecepcionaiido solo la prunela cuadra for
mando manzana (como seráu las seis restante* )
desde la puerta de la chacra hacia el norte, que
reserva para si el señor S.pálveda
Las personas quese i„ter«-sen

por cualquiera
parte del Krreno indicado, pueden verse eon ól en
la propia Finca, o en la oficina de la Curia.

LA BARRA.

LECCIONES
DE ORTOLOJÍAI MÉTRICA.

— ' G,.e-H„lt D„N ANDRüS BELLO.

teiepnnda edición.)
So 1„ concluido u ¡„,pre.¡„„ ¿e I» ,oK„nd«ed.con ríe esta

„„p„„an„ obr„ m,„j„i. k,d
tur r„ tn,„, |,„ o„lej¡„, ,,,. ,,, n,p,-lUi(.„_En „f,

teríó"",* i'„'t'!odú'" """>'"'"
'"'

"">."• ''' '« »'-

,a ". riinqueri.!,. con numeroso, ejemplos,
. -;,rr,„l„,c„,e e„ |. ,,„,e ,„„„,.,,_,,, ...¿J ,,,
".lo r„rrj,da ron ,«„,,„ por, I autor i p„r „o „

i|im nn lia ..recitado ,1o fe errata-, bll forma es en

ü'rr"a"J,7-7,^h"P'''-7'''¡ '"r" '°" "'''>'""■■ ■""*"'-
presa con timcho runlado , r„ ,„.„ ,,nprl.

i*n |.rrr,„ 12 reales.-*,, ,,„.„,,„„'„, „n,e. en
... •>■"■"" Hr IC S.-.-.orr. Y„slc. Hi,B,|„,eir„ ¡
e. i , ,, la oficina ,le esa imprenta—En V*l,,,r..l
*o bbrer,. de, ,rt„ E„„„,rr

'

":' ,"„ ^^^
C"l<*"1""-" 1'»»'-» ae suscripción al Progreso.

"Pop m. Julio Kiindeao,

roninn'"'
"'"'""" 'i'™!'1"" •*<■ "" mtrresante

... '. |C<f 'iiC
*e",tei'an a seis rrnl.s ,o„,o, que es

77!, ,,'i7*,„ ,;, '7'1'"' ''"'"""
'""-- "° ,ic ■ "- 1'"--

LAS

OJO OJITO I OJASO.
Se venden iln. calesa, mni buena., el ene «e in-

errse por ellas puede verse e I padre p,ocn-
■ador descome, I. ,.,„„ Do„i¡,,K„, con I. se-

riiriduü de que pnr el prrclo, uu lian de salir del
onvento los comprador,-*.

HORAS SERÍAS
DE UN JOVEN

Ha, „no. pocos ejemplares de cía coolonr

Se

ejenn

MANUAL

DE LA SALUD,
MEDICINA I FARMfiCIA DOBIÉSTICÍS

QUE COXTIEM*
J.os principios leímos i prácticos necesarios p„„

emplenr cada ono de los medicamento,, presenor»,
i cénsenme la mención,.motamente i conpoco posto déla mayor porte de los e„fe,med„drs enrubie, ,

jn-oporcionorsr en tns incnr.d.e, o e,f,„icos un al -

vioeasi erpmole,,,, „ /„ snl,„i-K.,r,to e„ franca
Por el célebre Kaspaix.
CON LA SICriENTE DEDICATORIA.

~A lo. ricos por el Infries ilr l09 pobres ', '
» lo. ,n, ¡¡eon salud por el ,„!«,„ „, ¡„ que^
bra !ñ7°e" , ,

" ""'"'" " "■'' ""«'*-»»iHe

nníli, I i
l»°"> '""■. go«» de una

gran po-

f. EuropL
° eU >n""-"- "- »" <•' ""■> J«

Para b.cerla adoptable a nncstrn pais. ,. „,„
comprendido „, e|,,„lire l„ enfermedades ea.c
ras con sn nombre vulgar para quesean ,-n, ,.
da. do todo, este ral„,j„ a. I.oolio por el acrc.l,,».
do protesorde mdu-ina ,l„„ J„„, Miquel -Kl „-
lamen c„n„» deiiua pajinii, en excelente papel
, imena cdicon: suprecio ocho reales

.-o encentra de ve.,,, en I, nficina de esta ¡m_
pren,.,,eu las librería, del,,. „ñ„re8 y,,.,, F¡¡.
..nore.ra , compañía i ,,„ |„ boli„ ,,„, ,e,,„-¡¡^
r..o..-Ln 1alp„,a„„ Cn I, librería del ,eñor
kb.querra.

l-A CO.N'CIEXCTA

DE UN NIÑO.
ran a venta en esta impr, nta al-junos
i^ta obrita mandada adoptar en to-

TARJETAS.

N.* 6T.

POLKA NACIO.NAL,

D, A. .„-,.;-,rd.„.

RECUERDOS DEL BRASIL.
IVAi.srnn el vismo autor,

r, .íreP,7a?^7 ,Tl,\7r'""hrerr ''"-.''"Iqiil»-
en orur , 7 la inemadetr'" "'*'";*'

í¡o de 1. p„,k. d „', es de, tl,"V.T"" *"*

LA REIM MARGARITA.
-

interesan-
Se ha eonciuido la

le romance el mas acreditado «leí ,

Muzfrarpor los eh,M-,- de la prensa «le 1W-

ncürraiT' '/-'"ri"
°

,,le -^-"e1"*11" l'scerse de el

vSdé^eira ^n. Í7LT„tn,7 n'e^,"^'tEn \ alpara.so en la librería del señor E.,«„„,demás puntos de susenprion del diario.

LOS ACREF.DORES DELFb
NADO 1I0.N- FRAXCIM-0 DE PAULA LO-
¿ASO por-, .,, ,p„,le,ados pueden „„„„
d.sdee unes M d,-l comente, ,1, l,s once al.
ima d„| ,|,„, „ p,.rr,[,ir rnn.o .cpiiiiilo dividendo
un 24 por cunto s,-bre el lotal de .„s re.prctivor.
rrediies. rpie. cn„ |0s documentns a la vi-ta les
sera c,,b,e,io en Sa, s„ „, el alu.arrn del .eñe,
don Joie \ i. ente Sánchez, ,„,r el aliare. J. U,

Sn.iilarrr,. J„l¡„ 20 de 1R50—Je,¿ La,s„re.-
Jacnle ll,„ing.irr Peña, (albaeeas.)

OJO Al. AVIO.-EI dia 11 del presente mes»
I,,, perdido una ,-„r„li„„n de oro en la calle ne

*■„,, laido. Lapes,.,,» q„e la 1,,,., bailado ten-

S» la bondad de p„„,r a laofiel„a de e<„ ¡,„pre„.
in.ijiie allí sele.l,,,-,', uotiria de su dueña, 1„ inisms
t|iie orrrreuna L'raiilieacioii a la

persona que hn-
bit-re enrontrado.

G. Antonio Martel.

Se encuentran de diversa, rrlidadr, en la oflr¡„-
r esta imjirenta ia precios mui moderados
larjetas para dar parte de easamlenins ¡ pari
ir avisos al público se encuentran también de mu
lena calidad.

Desde hoi -i-l de j„l„, „ de.p.d,,, c|1¡cl„ „,.„
ira ■ reeieiiteinente ve„d„„i„d„ de la el.near» de

don .Ulunnel Carca P,ea en la casa núm 4 eoile
ile los tres montes llamada anonamente del ,,re»i-
ilio ele Luco. E.i,- '¡cor esqui-ito actualmenit, se
rsiá ve„,l¡„,i,„,,|,, i durará cía faena „>„„ „
nriubrr; de modo que se puede „.es„r„r eouser-

'"',iemrbr'r
' C°" "" *"'" n""™1 ll,Ma <•« &

¡Ola! /Abo Aquí/
El que quiera tomar eliirlia

l)e „l„r,c„l„r i sabor

Ma, atraerla a la Sirena
Qne de a Apiupiindo llef,,,,.

Este licor soberano, se encuentra a venia paloda clase de persona afir adn - I de b„e„ „, ,

Encontrarán estamamada.

Caballos.
Se venden algunos de servicio qne sedarán *

nn precio moderado hai unos cuatro de paseo que
-edesea vender «. cambiar por otros s.ipen.*res>
cria de braio. La perdona nue se interese oeurrtí

al establecimiento de caballos de don Blas Goiim-
lez, en la cañada, (Ventea la r-ninta de *-*S, Ovall-H,

AVISO.—El «piesii-l.nbe pone en c

to del público, «jiieen la botica del puente, se lun,
recibido saniriiijnelas Hambur-ju-sas de la mejor
calidad. E.tmcto de Ziria parrilla del Dr. Bull

Pildorasdegiiiniago-io.
Dom'tnpo Matorros.

SEQUIEUEN DA1CJUU carretadas de buen»
tierra: «-J r¡ue las necesite ocurra a la es.-uuia de la

Compañía casa que fué cale.

A VI.1U.—Se ,.rr.e,„la o se venden,,* casa n.

'

i.M,,,a«l,len la calle del ojo del p11(-nte una caá-
ni 'U* la yluy.a de abastos, para tralar ocurriráii
la
esquina de la misma casa o a la de don Luis

" Iiis.'.l,.!il,.*. .le 1., .-Ir.H.rl,,,, en IA*

«i«i« Inni (íseni.-r*. de ln Depúbii-ra de « uti «•.

Chilenos de los años de 1826 i 1KJ0, Decreto
26 de abril de 18.ÍG.

Argentinas loda moneda acuñada en l¡% Hi«'ji
con el ruño de Ja República Argentina. Decreto"*
27 de A-r-o-io de lty*j. Boletín num. 7 lili. tV páj
344.

Colombianas, de 1K1 i 18C2. decreto de dtchi

RepnblicH.
Esp,i ñatas. las rjne les faltan la I en Eerdin y»'

haber rcMiltado taitas de lei en el ensaye. No li|»i

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en .Méjico en el año de 1877. De

creto de '¿7 de Enero de 1847



ASO 1 •' Lunes 10 de Setiembre do 1850.

La íiisrripcicn

'tU ni «.*■*., i

rin ip.u de cada

ini-s. '-as surripciunes se reci

ba í>i la imjircnlB Jel PnoaiiB-

50, botica del señor Barrios,

Socie-Jnil Reformista i librería

rjel seiíur Vusw. bus reclamos

as h.irft" en la oüeina de

imprerju.

LA BARRA.
V Los avisos que se publicaí
en el Pnocimso, se ¡iisi;rlar,ii
■■ralis cu la Bina*, loa demás a

precio convencional.
Se admite de valde lodr

remitido en contra de la ura
nio. Las correspondencias dv
las Prii-.in.-ia-. v.-nrlrán fra nens
de pin te. Las de la Capital sa
remitirán a la oíicina del di ario.

Impretn ln del r.ini.iiiii. pinza de la Independencia, número 3».

LA BARRA.

USES 15 DE SETIEMBRE DE 1800.

.-.Adunde encontraremos hoi la seguridad
individual? ¿Adonde buscaremos la libertad

,[■],- violentamente se nos
arrebata?

Nuestros amibos desaparecen de entre noso

tros. El despotismo los sepulta en lo honda

de los calabozos para sofocar el entuciasmo

i a fin de apagar de ud golpe la luz rejenera-
dora de la libertad.

El ho-jar doméstico no sirve ya de asilo se

guro a los republicanos de Chile. Laautoridad
allana las habitaciones de los republicanos
con pretestos frivolos, suponiendo infamemen
te intentos de conspiración.
'■

Se'sorprenden a dos desprevenidos ciuda

danos, mientras duermen; i para conducirlos a

una prisión, se les arrojan al birlocho que los

conducía a un paseo, algunos cartuchos a bala.
Este inicuo i cobarde proceder dio motivo

para derramar la alarma i para comenzar la

persecución meditada desde liempo atrás.
Medios tan infames necesitaban ser apoya

dos por jueces vendidos; i con este fin se sus

pende de sus funciones a un juez integro i se

vero i se pone en su lugar a uu joven aspirante
qne habrá de ocultar la verdad i habrá de fa

vorecer las viles maquinaciones del poder, a

trueque de obtener favor i empleos .

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REINA.
Por Alejandro Doma-a.

TERCERA PARTE.

(Continuación.)

CAPITULO XX,

EW DOl-ÍOli SR DEMUEsTItA l)UE LA AUTOPSIA

DEL COR a 7.11 :n E*. MAS D1FIV1L QIJB LA DEL

CUi-m-u,

El doctor se quedó pensativo, viendo alejarse I

Luego dijo para sí. ají tan tío la cabeza:
—Kn e-te palacio liai lui-tt-rios une nn son di

■t-sort-L- de Ih ciencia. Contri

a lanceta i rompo la vein

i»s oin.s me armo «le la rec

'oraznn: ¿[.miré curarlos?
— I',.- ,.... el acceso, eerr

|iu* lialiian quedado abít-r

Las habitaciones de los ciudadanos Rojas, :

Gana, Orjera, son allanadas por la policía, a

pretesto de encontrarse en ellas depósitos de
armas.

En dichas habitaciones apenas se encontra
ron dos pistolas mohosas; i sin embargo, se
ronducen presas a varias personas de la fami

lia del ciudadano Orjera.
,'üuién vivirá seguro en una ciudad pobla

da de espías, de asesinos i de tiranos.'

frQiiién se considerará garantido, cuando la

policía invade escandalosamente los derechos

mas inviolables del ciudadano.-*

Hoi es criminal quien es republicano. El hi

jo de la República ha llegado a una época fa

tal, auna época mas peligrosa que aquella en

que vivía bajo el gobierno de Marcó.

I el pueblo sin embargo está tranquilo, por
que aguarda la caída de sus tiranos sin que

haya necesidad de conmover con una revolu-

ciun la tierra de Chile.

Está tranquilo; pero encierra en el alma la

indignación producida por las atrocidades del

poder.
Nadie duda yá de la negra trama inventa

da i realizada para llenar las cárceles, violar

las habitaciones i persiguir a los patriotas.
Los mismos hombres que obran hoi de esta

manera, son los que idearon la farsa del 8 de

marzo de 4G.

Con estos antecedentes no era posible que
el pueblo se engañase ahora.

^Los asesinos de los obreros de Valparaíso
un 46, los asesinos de los obreros de Santiago
en el año 50, llevan en sus obras ul sello de
infamia con que los ha marcado el pueblo.

Ellos nos precipitan, queriendo vejarnos i

perseguirnos.
Ellos exasperan al pueblo, queriendo tira

nizarlo.

La República eslá en peligro. Los ciudada
nos están en la obligación de defenderla.

Defiéndanse con ella la vida i la libertad.

Piusion de dos Pedro l-Yi.ix Ytcu.v-..

La dictadura estiende su fatal influencia de
la capital a las provincias.
En Santiago se encarcelan ciudadanos ino

centes, en Valparaíso se arroja también a un

calabozo al infatigable republicano, al ciuda

dano Pedro Feliz Vicuña.

¿No es esto augurarse ya la época tenebrosa
de un espantoso despotismo?
¿Por qué se arranca a su familia el ardiente

republicano Vicuña.' ;[yov qué se le sorprende
en medio de la noche i se viola su hogar has
ta el punto de rejtstrar su correspondencia
privada?
Tal tropelía es inaudita, es monstruosa. (-1¡ii

dónde estamos seguros los republicanos de
Chile?

fera del enferm

Ente,nec, v

recobraban la

seiuancinivirtí

i paraisn de delicias.

ue las faecio-iei del herido

,,ne
. ,11c

«te su boca se escapaban silabas vagas en lugar de

furiosns palabras, dijo."
Sí. si, no solo liabia simpatía, sino también in

fluencia: el delirio se liabia declarad como para
-alir al encuentro de la visita que el enfermo lia

recibido, sí. los átniíms humanos mudan de lujar
como en el r -ino vcjetal el polvo fecundante; sí;
el pensamiento tiene comunicaciones invisibles,
los coi a/,. ii.s tienen relación -ceri Ins.

remeció i dio una media vuel

ta |

epen

clin

lin efecto, i

nn roze de vestido

redor.

— Es imposible

| farque no seria .

qu,- parecía invan.
1

I fue despacio a

- ln que hai u alil

i del cor-

os naos, me anuo «Je

-ara curarlo-; contra pasos <le si a una moje
vención, i les abio.l

los ojo* de Charny
4 i espantados, lo re

i-talmi drladana-perac
Era noclie, i la débil

dor no podía alumbrarlo

u que se interpuso i

cía luna.

El doctor volvió a

spacio que mediaba

brió sin ruido,

nube entre ella ¡ el rayo

id uto elr despacit,
„.bas ,r

mia,.

doctor

de la que se ocultaba aquella uní

gi ilo, entendió las inauus, i encoi
Luis.
—¿Quién anda aqui!—preguntó este eon una

voz mas compasiva quo amenazadora; porque, por
la inmovilidad tle aquella sombra, adivinaba .pie
escuchaba aun mas con el corazón que con el «>ido.
—Vo, doctor, yo,—respondió una voi dulce i

Aunque esta voz

doctor, no des

go 1 leja:
■spe

, desconocí' Iu el

ique

—Vo, Andrea de T.i

—¡Aid/Dios mío! ¿que es

ventura ella se halla indispuesta?—dijo el

—¡Ella.'—csclnmo Andrea,— ¡ella! Pcru

es ella'

El doctor com

imprudencia.
— Perdonad, a

ida en el corre- i veniu

lo de uu cstremo a otro; |.< .

entuna penetraba nn rayo de luna qui

-.•lia i la bacía visible, Insta el momenli

I Amlr.

diente cin

to r sobre i

¡ó que acababa de cometer una

aba de alejarse una mujer; /qui-

i lo presumía;
—dijo Andrea,— ba

.-m.jerñutesquey«..íuo.- veida-i.'

d
que no dejó ninguna .luda ni -lm-

iiinient xiue las liabia di-jud.-.



LA BARRA.
N.'

L>e la cárcel, iremos mañana a un destierro,
o comenzarán a levantarse los patíbulos san

grientos de la tiranía.
Todo está violado., todo está entregado al

vandalaje del poder.
Los jueces han olvidado su misión i se pros

tituyen a vender lajusticia.
La policía descuida las ciudades i se arro

ja de incógnito a perseguir en la calles i en sus

habitaciones al republicano.
El poder ha desquiciado el réjimen republi

cano: el poder llama sobre nuestras cabezas el

incendio de la revoluciou.

Prisión tle los Menores Prado 1

Sluardo-

Si estoa caballeros se hubieran propuesto
el objeto de revolucionar la provincia de

Aeoncngnn, seríamos los primeros en levan

tar nuestra voz contra -semejante empresa,

pidjefido su castigo merecido. Pero estamos

seguros de su inocencia, i vamos a revelar

a la nación ln mu-va infame farsa que Montt

i su círculo lian fraguado, para hecha r por
tierra las libertades públicas i cimentar el

imperio de la tiranía.

La trama que vamos a hacer patente a la

Nación, a ln vez que infame, es torpe, mez

quina i niisc-iilili-; pero lo bastante para alu

cinar í embaucar u unos cuantos viejos im

béciles i arrastrar ul Presidente Búlnes al

terreno de los golpes rio estado,

Los ciudadanos Prado i Stuardo marcha

ban ante noche hacia ln provincia do Acon

cagua en un birlocho de posta. Desde que
salieron du Santiago fueron seguidos cons
tantemente por cu alrcí soldados i mi sárjen
lo del escuadrón ib- Granaderos, que no I- -.

perdieron de vista un solo instante. Los via

je rus llegaron a la posada de Cbacnbuco,

donde tomaron nn aposento i se recojicron
n dormir, para proseguir su vinje al dia si

guiente. Los granaderos, que no cesaban de

i-spiar una buena oportunidad, ee aprove
charon de esta circunstancia, arrojaron al

cajón del birlocho un paquete con mil sete

cientos cartuchos a bula, prendieron a los

viajeros, qu.
■ dormían trutiquilos en sus ca

mas, í lo¡? lucieron volver a ¡Suutingo.
Tul es la relación liel i sencilla do esta

trama inicua i miserable, que nadie podrá
desmentir, después de leer loa siguientes
datos.

Los señores Prado i Stuardo a quienes se

atribuye ul intento de revolucionar la pro

vincia do Aconcagua con 170U cartuchos,
han sido seguidos i espiados constantemen

te desde su salida de -Santiago por el sarjen
lo i los cuntro soldados de granaderos que.
los prendieron en la posada de Chacabnco.

Si el gobierno salda quo estos ciudadano-*]

llevaban municiones para hacer la revolu

ción en Ac o ti cagüil, i si por este motivo los

mandó prender, ¿por qué uo se les prendió
cu Santiago? ¿por qué no los hizo prender
ni principio de su camino? ¿por (¡né se es

peró a quo les revolucionarios so alojasen i

fO ri.-cojiesen a dormir, al poner ya el pié
en lu provincia de Aconcagua!
Nuda mas fácil ni sencillo qne responder

n e-ft-is picguiitaí, nclaiiiudohis i aplicándo
las pe:!' aumente.

Los señores Prado i Stuardo no fueron

presos en Santiago, no lo fueron tampoco
en el camino, sino que se esperó que dur

miesen eu la posada, porque los granaderos
que los perseguinu llevaban consigo el cuer

po del delito ¡ era menester esperar la ojjur-
tuuidad de colocar esie cuerpo de delito en

el birlocho de los viajeron. Preciso es ser

nn idiota, para dejarse engañar por tan mi

serable patraña.
Por otra parte, en Sun Felipe de Aconca

gua hai fábricas de pólvora, de dolido se

surten los mineros i de donde se trae este ar

tículo al mismo Suitiago; i plomo hai en

abundancia en todas partes.
Pero supongamos, qun tales elementos no

existiesen en la provincia de Aconcagua
¡qué se propondrían hacer los señores Pra

do i Stuardo con la miserable cantidad de

1700 cartuchos! ¿Serían acuso éstos bastan

tes para sublevar una provincia entera, le

vantar uu ejército i amagara la capital!
Risa, mas que indignación produce el tener

que ocuparse de tan torpes manejos, que

pone en juego uu gobierno desprestijiadu i

de ¡
i iii!:!! : .

Mus, si los señores Prado i Stuardo lleva

ban consigo esos curtuchos ¿de dónde los

huliieron? ¿Cómo los trabajaron/ ¡De quié
nes se valieron pura esto? ¿Cómo es que no

fueron descubiertos ¡ sorprendidos in fra
ga nt i por bis mil espías qae el gobierno pa-

ga! Düii nl-j-inm salida a estas cuestiones los

dtRrios del gobierno.
Si los señores Prndo i Stuardo hubieran

querido llevar a Aconcagua esos cariuchos,

jaiuus habrían sido tan locos quo los condu

jesen en su propio birlocho, en vez de inun

darlos en una carga o do otro modo que nu

hubiera suscitado la menor sospecha.
Si ellos hubieran sido los conductores de

esos cartuchos ¿habrían hecho alto en la

posada du Chacubnco a paiar eu ella la no

che, ni entrar a la provincia donde so diri-

jiuní A quién solé ocurre, que tales en cir

cunstancias se hubieran alojado, i en una po-
sadu pública? No: jamas tiene esta tranqui
lidad el que lleva entre manos uu negocio
I atrevido, un plan sobre manera arriesgado,
|

Nos dirán ahora los señores ministros si
con mil setecientos cartuchos se proponían
Prado i Stuardo hucer la revolución en

Aconcagua? ¿Con qué fondos contaban?

¿Doudo llevaban el dinero? Sus Señorías
se olvidnron de mandar poner en el birlocho
al mismo tiempo que los cartuchos, mil ou-
z is de oro por lo menos.

Pobres ministros!! \o les valió organizar
ol asesinulo i huu tenido que recurrir n unn

farza tan vergonzosa i tun mnuoseuda vu,

después de las muchas de esta especie que
liemos visto en Chile.

¡\o hai quien no recuerde la famosa re

volución del año -10, pnrn la que sirvieron

de instrumentos los desgraciados liazan i

Iíizurna.

Nadiu podi-.i tampoco olvidar la graciosa
revolución del año -ib, pora la que se valió
Monit ib-l célebre quebradillo U-imos.
Ll mismo hombro malvado i funesto con

el mismo círculo corrompido es el que diri

jo la política del día.

Para forjarla torpe tr»mi d- nyi-r f„é
qua suspendieron del ejercicio de siia'fin,
riones al juez del crimen don l»«dru U°arté~
de quien no podia.. val-rse para BemefaiuJ
iniquidades. Cosa singular! No había,, aun
transcurrido tres día* desde la salida de
este fnncioiinrio, cuando, sin esperar nuu
se echa el gobierno en esta vía vergonzosa
de indecencias i maldades.

Ya está decidido. Tendremos sitio i ■;„,

primeras víctimas serán los inocentes Prado
i Stuardo.

Ojalá el cielo descargue pronto sus rayog
sobre la cabeza de estos malvados que tan
tos crímenes cometen ¡ han cometido. De
este modo se satisfará siquiera la juetícíji
del cielo i se vengará la de la tierra.

CORRESPONDENCIA.

LA REVOLUCIÓN.

DIFERENTES ÉPOCAS.

(Continuación.)

Sistema de eleceiones.

Antes de pasar adelante, primen teñios un bos

quejo del modo como se li..n lieclio Jais elecciones
(¡eslíe el gobierno Prieto hasta la reelección de

El método en todos ellos lia sido i-jual.
El gobierno, resuelto siempre a triunfar por Iu

bayonetas, no ha permitido elección libre. Para
ello ha usado de los siguientes medios.

I 1.° Ha votado el oro de las arcan naciónule*,
! para comprar votos, para emborrachar a lus arte

sanos i pura pi.gar espías i delatores.

il. ° Cuando este medio lia fallado, los T0IM

depositados en las urnas lian sido cambiados en Ir

noche.

3. ° Se lia obligado a votar por- compañías a los
soldados cívicos, bajo pena de prisión i «le azotri.

■4
-

A los militares de Jinea se les lia beclio

sufragar, disfrazándolos.

5.
-

Se lian mandado misiones de eclesiásti

cos indignos a predicar en los pueblos, pintando al

gobierno como una emanación divina i a laoposi-
cion como hija de la herejía i d. 1 demonio.

G. 5 I último. Se lia declarado la república en

sitio i con tropas en lus mesas electorales, se In»

aterrorizado a! pueblo i «un se le ha acuchil.ndo.

Triunfar la oposición por este medio legal, en

, imposible. Son los misinos hombres de entunces,

los quo boi mandan.

Época desde 18-16 hasta junio de 1849.

Búlnes a fin de tranquilizar los ánimos.a fin de

evitar una revolución, a fin de no verse envuelto

en la esplocion de las musas, vota a Monlt ilel

minir-terio, porque en Montt se hallaban personifi
cado-] los crímenes i-ue liabian conducido ul pais a
tomar el últiu.o partido—el de ln revolución.—Se

llama al señor don Mainel Camilo Vial para que
i-ntre a dirijirel gabiu. te.—Se le nombra ministro

i el pais se serena, porque en él ere encontrar al

joven del siglo. I a la verdad, Vi,,l el primer paso
que da es hacer volver dei destierro a los que
Slonii tiiibiu mandado.—La reforma da principio
en Chile. Por primera vez se ven aparecer institu

ciones nuevas «¡ue aniquilan las antiguas. La ju
ventud es llamada a oí upar los destinos «le Jabo-

1 -, vano el maquiavelismo de los pclueones ba

querido desmentir estos hechos. La prueba man

elocuente de esta verdad es, de que esc partido fra

tricida lia atacado a Vial. Lo habrja elojiado, s¡

Vial hubiese sonido el plan del terror i de la co-
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i-rirpi- Mas lo atacó, porque daba princ'pi a l.i

Mas Vial no podia llevar n fin el plan que se

pro|ionia¡ pnrqup Búlnes contemporizaba eon

Slnnlt, porque líúlnes era el escollo que impedia h<

realización ile I» libertad.

Los liotnhre-) honrado-i que habían peruiniieeiilo

lig . ¡"- »1 ].oder i cuyas mira* patriúii.-as les habia

conducido por caminos oscuros, creyendo ¡ilguu
dia tomar la iniciativa en el gabinete, si- pronun
cian n por Vial.—De aquí nació la separación de

|»s hombres que antes habían combatido bi.jo una

bandera.— Los hombres de luces i d- ni-rW eleva

rías para la patria, encontraron en Vial la tabla de

Salvación.— Los hombres aicmlo-*. en la intriga,
en el crimen, en l.l prostitución de h.s eliden. .-t.

vieron en Vial la ruina d-d viejo i*, litigio i --iln-ron

n, japsl-rstra enmbatiendo ni ministerio de setiem

bre.—Montt los rapitam-aha.
Al electo, lus pelueoui'S proclaman la reforma

para eiigaú.ir al pueblo que oprimen. Forman

Vial lucha entonces con un partido fogoso 1

.■iluciiirintr' i lucha lainbieii enn líúlnes qu,. le (Je-=-

presiijia, impidiéndotela realización de |,!;iin-- ele
vado-i.

El pueblo de Valparaíso no penetra en esto ¡ se

nd hiere a la oposición pelueona que votaba el uro i

prometía la realización de los ensueño* r.-publica-
11 os.

Vial en tal situación toma un partido drei-ivo.
Se encara a liiiin-s i le prevenía el pro- rama

.le sus ¡deas.— liulnes l.i rechaza, por i-in^cn él

« la con,-' -ion lie las garantias. Entonce, Vial su
■relira .kl Gabinete.

He aquí . I proceder cabülh-rezeo de un hombre

honrad.. He aquí el orijen de la caida Vial.— lie

aquí uu ej. tupio de patriotismo,

,|Ur el pueblo „

Lm rl.r-rlin

drS»,..,rrl.l„ ,-,

Ln. r al,,.

I.a m,I„ ele, 1»

i,,i-,rrsrri|ililil
la 1,-liri. lo. 1

,,-,l,liro. ,e li ,„

■* ,|rl l,o „l

rrl,.,.

ü„,|,L.„l„
r ,„„r>cr ul pnr

l.„. lia. I,-S,,
„,,,,l,-..

l'.,r fin rl pn

,„r.„a,l,i de p.ir.

si.!., uobii-rm. m

1...
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Zn revolución es hoi s-ir.,
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Hr-ns. emitido el O, bínele se pr.-.-oln
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-le los puebb.s

preparado . lor
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I!)—CANX'IO.N NACIONAL.

FIGLIA DSL BEGGÍMEMHTO.
día m

BFAEESSBflíEÍSEIliE.

-CANCIÓN NACIONAL

I íi—CANCIÓN \ACIUNAI..

día ■*,.

. pi-i
,.ir

: Nu tjni

a a lo.

idad ;

Época desde Judío de 1848 hasta Muyo de 1*00. ,L
'

r"ol',,'ll<.,1l,
pi "■ f»tallido «I.

I cobrando -u-s lib.'i in.lcs. J-.lla ai.-

Vial cae.— Per. /.—Tocornai ¡ Reyes ocupan sn \ dos porque pietí.r. .1 -aerificar 1

piie-t,-. Entran til (.abmete i se aturden. La refor- ; poti-mo. inles que lan/.arse en mano- de ln

maque habían prometido, no la ciimpleii lia com- Yideii.in—en manos de la, revolución. ¡Per.
prenden. Garrido i Montt dirljen a estos campeo- I hacer-e euaiido todo esta perdido! cuando ,

nes. Se presentan en las Cámaras i proclaman el j contrario vamos .1 ser el blanco del e=eu|.
absolutismo. Los hombres votan la creta qt

'

encubría. yA L,„i,¡erno es .-I ¡,-fe que la nación elij- ¡
Traicionan a la República.
El tiempo corre, el pueblo espera. Al fin se con

vence de que los ministros eran un fanta-mu. La

opinión se subleva, se exalta, el partido Vial i
los verdaderos hombres del viejo partido liberal
se unen.

El ministerio cae i cae con el sello mas ignomi- i manifestaciones que lo an

nioso, portraidor, ignorante i nulo. | elijió no tiene mas que ni

Ni una -.ola obra hicieron! Ln torpeza mas aseen- lar su d.-r.-.-ho— La revolu, .,.,,.
■Irada, Ja maJa fe mas pura, la petulancia mas «les- La revolución es santa hoi dia entre nosotr...

Carada, la ignorancia mas refinada, fueron Jos re-
'

porque pnr ella recobramos los derecho-, «p.e I
cuerdos

qQe han quedado de ese gabinete. Cajú por Providenciados lia «Jado; porque por ella sal,, no

impotente, por su propio peso! 1 de la prostitución, de la tiranía, porque por olla «.I

XÍ1II puede caer 11.1 -obierno basado eo el de-potism,,
„

,
teñido con la -nu-re de l„s chileno-, munchad-

Época actual.

de los fncfros prineipii

■ Vdras.el «impañ-ro de Monlt 1

llamado adirijirla nave del Esta.i,..
Piular es-a epoea, es repetir el nndro de

.Iel837,-Laltepúbi,cam„nóat snlnr V„
-U leí quedo en la forma. L-i libertad fuú s

Unía.

I ti i.--, fué el

I HñO

gobierno de ho! está basado en la máxima
ae Uarrido: conn-cioN 1 türiior

,
-Nos hall:,,,,,,, en poder de bandidos- El poder

;f H dejad,, ,,,- -er lal Hoi tenemos derecho para
''jercerlas.ln-ratiiaen toda su amplitud

Los pactos de la sociedad e-tán rotos.

He aquí el estado de la ¿poca actual,
xix.

Resultado délas diferentes épocas.
1 El g-ibiernn actual tiene

iGIEDAD m U KíliíLDi.
ATJ-7NCI0N.

Por acuerdo de la ¡unta
iiriunitie al blrn. C„an,l„ esir iinlii.-rno I

• -

lio i i , ■

on ,iir,r,¡o„ ..p„r,„i, i. „»ri„„ ,,,„■ I» directiva de la Sociedad de la

^rSL^^ttr^i^ra'ri^r Igualdad, se ha transferido la

ir7;:rrr'^Sr;r.;,!h''c:,;x!:,j',;!ói|;:;!sesiori jenerai qUedeb¡a te-

"ró"oa,','í¡¡- i ncl' 'u6ar e' '•» «J"-1' presente,

I para el 25 del mismo. La fal
ta de local a propósito i otros

inconvenientes, han sido los

causales que a la junta direc
tiva le han obligado a acordar

la postergación que se es

presa.

i.,,» ,i

i.i ii.

Ola 1

Kl ¡.,

Vu .•

I-.J.-I

uníaos.

En la

Estado ,.r

le «le la i-

.
1 ,..,.,,v ^11 t-l IOIIO. ••* U.1U1I1

La n-p.-rsctacion nai-ion.l lia .ilo nula, ,,„- I diente r

A MT-iSTBOS SL'SliRIPrOHES.

I.as sn.;cripcionr-í <!u la U.rra so cobrarán

escliisivamente por don Manuel Castro, quien
riitrrii irá un recibo impreso para que sirva

,1,, comprobante. La. personas que pairasen en

la oficina llevarán lambiei, el corrcspoildien-

].e

18 DE MTlUJllllier

rr,.,rrin .i.- A-_- „i,„ Uovel callo ,I,-I
niadri. ,1,- la ca,,,,,!,, ,,,,,-a ,1 „„nr fren-
,1-1 ll,,.,. I„ ,l„„ J„„. II. l„fa„ic;|,„¡

en',i, trubii'ail,,. r„„ l„da la
,,,„l,lr

i„l„- alrs ,1,-pr

i.ll.

lidad.

eeiljo.

I-'l ''

vender, i también nniiees parados eabal/os con-

dichii l.ibrn-n loda clase de efectos para curróse-

riai tahibaiteria. sillas de hombre ¡ iI.--.l-ñora, bar

nices de todas ci'asi-s etc. etc. todo a precio mui

moderado.
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EU CELEBRIDAD DEL DE LA REPÚBLICA
que tendrá lugar los dias 1 7, 1 8, 1 9, 20 i 21 delpróximo aniversario.

ri.-

ü.-

DIA 17.

A las iloce del medio dia en punió se ejecutará una diana por
las bandas de música de ios cuerpos cívicos i veteranos en la

Plaza de laMoneda. Esla (liana empezará por un redoble jeneral
de lodos los tambores reunidos.

Salva de artillería en la Fortaleza de Hildago i repique je
neral de campanas a i : misma bora.

Ala una del mediodía, paseo del Eslandartc Nacional, que
saldrá de las casas Municipales en el orden siguiente:
I." lin piquete de artillería de a caballo.

rí." I.a Escuela de Artes i Oficios.

El Instituto Nacional.

Cuerpo de oficiales cívicos i veteranos francos.

La Municipalidad i sus empleados.
El Intendente de la provincia, llevando el Estandarte Na

cional, asistido de dos señores llejidores.
7." La escuela de música.

8." Las bandas de músicas designadas para el acompaña
miento.

9.* La Academia militar formando escolta.

Un liimno sagrado por los alumnos de la escuela de música
será entonado en el momento en que aparezca en la plaza el
Estandarte Nacional.

Se dirijirá en seguida el acompañamiento anterior a la plaza
de la Moneda a sacar a Su Esa. el Presídeme de la República i
conducirle acompañad,, de las corporaciones Eclesiásticas Ci
viles i Militares, a la Plaza de la Independencia, donde tendrán

lugar vanos discursos qne precederán a la distribución de pre
mios, concluyendo esle aclo con un himno a la Providencia i
una salva de artillería en la Fortaleza de Hidalgo. Su Exa. . ¡si
tará en seguida la imposición de arles c industrias.

Al anochecer iluminación jeneral i repique de campanas
Fuegos artificiales serán evhibidos en la Plaza de la Indepen

dencia, a las ocho en punió de la noche.

DIA 18.
1 na salva de artillería en la Fortaleza de Hidalgo, i repique

jeneral de campanas, precederán a la salida del Sol del -ran día
le Chile.

En la Plaza de la Independencia, Palacio del Gobierno en las
urrcs de las lglcas, edificios públicos i casas parlicnla'res, se
enarbolar* al Lempo de la salva el pabellón de la República que
iTmanecera por tres dias.

'

A las nueve de la mañana, parada en la Plaza de la Jndcpen-
■

,-ncia de los batallones de guardias cívicas de infantería
.1 las diez Su Exa. el Presidente de la República acompañado

de los señores .Ministros se dirijirá a la Iglesia Metropolitana, en
donde será recibido por las corporaciones civiles ^militares. In
mediatamente tendrá lugar la misa solemne de acción de gracias
Salvas de artillería en la Fortaleza de Hidalgo, anunciarán la

llegada de Su Exa. al templo, repitiéndose al tiempo de alzar
duranle el Te Deum final.

A las Ires ¡ medía de la tarde Su Exa. el Presidente acompaña
do de los Señores Minislros del despacho, se dirijirá a la escuela
de artes i oficios en Yungai, donde se inaugurará la primera má
quina de vapor introducida en Chile para ser aplicado a las artes
i otras induslrias.

El público en jeneral es invitado a ola solemnidad.
En la noche iluminación en la Plaza de la Independencia. En

esle punto i en la Alameda se establecerán bandas de músicades-
de el anochecer hasla las diez de la noche.

D1A 19.

s diez de la mañana en Iu Alameda de ,

11

ii.

Gran parada militar

las Delicias.

A lasdocedeldíaSuExa. el Presidente acompañado del Eslado
Major, de los Señores Jenerales, de la Inspección Jeneral de Guar
dias Cívicas i de sus Edecanes, se presentará en el Campo de

Marte, donde estarán formados en linéalos batallones de inlante-
ría cívica, los escuadrones cívicos, la artillería i los granaderos a

caballo.

Su Exa. será recibido con los honores de ordenanza, i lomará
en esta ocasión el mando de la línea.

A la una en punto empezarán las maniobras que debe ejecutar
la línea.

Su Exa. el Presidente mandará personalmente estas maniobras
que se prolongarán hasta las tres i media de la tarde.

Inmediatamente después se pondrán en marcha las tropas de

vuella por la Alameda de las Delicias, donde se encontrarán for

madas las compañías de preferencia de los batallones de línea

1 unga, i Chacabuco i los cadetes de la Academia Militar, para re
cibir a Su Exa. i las tropas antedichas.

DIA 20.

A las Ires de la tarde volatín i oíros juegos populares en el
'

Campo de .Marte.

DIA 21.

il
A las tres de la larde se correrá una carrera de ocho caballos ¿I

en el Campo de Marte i otra de igual número a las cinco adjudi- I j
candóse los premios anunciados. ^.. v_. w. jj|
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LA BARRA.

MIÉRCOLES IS OE SETIBMBRB DB 1850.

Diez i ocho de Setiembre.

Te saludamos, dia solemne en los fastos

de la República, bajo el imperio del drspo-
=
fismo, bajo las influencias fatales del terror.

i Los republicanos de Chile reciben hoi

nuevo vigor para combatir ta tiranía, al

recordar los altos hechos que cuarenla años

atrás i en un dia como este, consumaron

los pocos hombres, a quienes hoi llamamos

padres de ¡a patria.
Ellos lenian que combatir al poder apo-

: jado en la bavoneta del soldado mercena

rio.

Ellos se estrellaban ron las proeupac¡o-
nes creadas i manleoidas por el absolutis

mo.

Ellos se veian desarmados i en corto

I número, sin prestijio i sin valia.

I sin embargo ese puñado de republica
nos, despreciando el peligro, arrostrando

los destierros i los cadalsos, se levantó un

dia enérjico i entusiasta, aprovechó uu mo

mento api-opósito, proclamó la República i

se arrojó a la lucha sangrienta contra el po
der absoluto. La palabra i la pluma fueron

sus primeras armas.
Con ellas encendieron el entusiasmo del

pueblo.
Con ellas disiparon en partes las negras

nubes de las preocupaciones.
Llenos de fé, llenos de valor, i con la

conciencia de la santa causa que abrazaban,
alzaron serenos el estandarte de la revolu

ción.

i El pueblo los comprendió bien pronto i
'
esos republicanos débiles en número, se

vieron en poco tiempo escuchados i segui
dos por esa multitud entusiasta que se lla

ma el pueblo, por e-a multitud siempre ve

jada, siempre entregada a la miseria,
siempre sacrificada por los gobiernos abso
lutos.

El pueblo aceptóla revolución, aceptó a

los jefes que la encabezaban i en algunos
dias, de inactivo e indolente, se tornó rn

entusiasta i enérjico. Tomó armas, formó
batallones i dio a la República su primer
ejército.

L'na obra semejante, una revolución,
con poderosos enemigos que combatir, i

con débiles fuerzas para luchar, una revo

lución que sr forma de la nada i que crece

i vence al lin, es la prueba mas evidente de

que ánle la constancia del republicano,
ante Iu le, ánle la reforma radical no hai

valla, ni estorbo bastante a detenerla.

Los que proclamaron ta revolución do

18 10, nos legaron eon la libertad, los san

tos principios de la democracia.

I.sns revolucionarios combatieron por la

República democrática i ese habria sido el

sistema administrativo de Chile, siesos hom

bre no hubiese desaparecido en ei torbelli

no de aquella época exlranrdinaria.
La República en cuyo nombre hicieron

la revolución los padres de la patria, desa

pareció un dia en un combate fratricida.

Las pasiones políticas i los odios perso

nales, vinieron a sofocar el sentimiento

nacional. Anlo los intrresr-*. de impartido,
?e sacrificaron los inlerese--.de la República,
l.'n gobierno vencedor de olro gobierno en

ios campos de batalla, quiso levantar un di

que a sus enemigos vencidos, imposibilitán
dolos para alzarse otra vez al poder.

L>e esta manera las ba-.es de la Repúbli
ca democrática comenzaron a minarse. La

libertad empezó a sufrir bruscos ataques.
Las garantía-* individuales se pospu--irron a!

derecho de niiiM-rvaeion (pie imajinó haber

conquistado rl \ence.lor. Se dictó uní carta

fundamental en consonancia con los intereses

del partido triunfante, Constilucion de cir

culo, conslilucion en harmonía con la vo

luntad i con el inicies de un bando; peto

de ninguna manera aparente para sen ir de

guia al gobierno de un pueblo republicano.
Después de eso- tiempo- fatales a la Re

pública, apenas hemos lenido en el hori

zonte dr rila algún ravo peajero de libertad,

alguna alba que anuncian- la venida del Sol

vivificante de "la democracia.

Huí ese horizonte se presenta oscuro co

mo nunca.

Muí en ese horizonte se agolpan las ne

gra- nubes de la tiranía, nubes sangrientas,
que auguran fatales destinos ¡tara la Repú
blica.

l'or eso en e-Ios inflantes, en presencia
de lo- sagrados recuerdos de i'-tt- dia me

morable, saludamos a lo- padre--, de la libertad
de Chile, con el corazón oprimido, ron el

alma entri-lecida por el rutile: ¡miento de la

República a quien dieron ser. i eon el pensa
miento ocupado de la- sombrías imájenes
que inspiran los acontecimientos de la ac

tualidad.

Hoi, forzados a encararnos con esos hé

roes de los tiempos heroicos do Chile. nns

avergonzamos de ser tan pequeños i tan dé
bil.-,.

Nos legaron la Repúbl'ca i la libertad

que no hemos sabido mantener ilesa-..

Ante la tiranía qur se levanta, apenas
tenemos un reo débil para protestar.
Mientras tanto la libertad es pisoleada, de
saparecen las garantías individuales i sufren

los pueblos vejaciones i tropelías de sus

mandatarios.

Los recuerdos de I S 1 0, pueden avergon
zarnos, hoi que tan di-lanle nos encontra

mos de imitar el ejemplo que esos hombres

heroicos nos dieron. Consumándola santa

revolución que proclamó la República, ellos
nos han dicho que es necesario el sacrifi

cio de la vida i el de las riquezas para al

canzar el triunfo, siempre que se combate

por la libertad.
Ll diez i ocho de setiembre de 1850, no

podemos presentar nue-lras ofrendas a ios

padres de la República, porque serian
ofreul-js de esclavos, ofrendas de hombres
envilecidos.

Limitémosnos a jurarle- que imitaremos
el ejemplo que ellos no- dieron, sacrificán
donos por el triunfo de la liberlad.

I cuando havamos cumplido ese jura
mento, cuando havamos reabilitado a la

República, disipando los sombras del des

potismo con la clara luz de la liberlad,
entonces i solo entonces- presentémosnos
rn lus sepulcros de los primeros republi
canos de Chile, prcsrnlémosnos ante lo.

viejos soldados de los tiempos gloriosos
para decirles con orgullo: hemos cumplido
con nuestra obligación; al (in somos digno-
lujos de la República i de . osolios.

LCS HÉROES DZ LA REPÚBLICA.
VICTIMAS DK US l'ASIl^KS 1'OLÍTirAS.

En el dia mas glorioso de la República,
recordemos los nombres de los republi
canos iludiros de la revolución.

Honremos la memoria de aquellos que en
cendieron en un pueblo envilecido el ardo

roso sentimiento déla liberlad.

El primer ejército que la República lan

zó a los campo- de batalla, fué conducido

por un jeneral de treinla años. E-le jeneral
era José* .Miguel Carrera i a su lado comba

tían también por la República sus herma -

l nos Juan José i Luis.
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LA BARRA.

La guerra heroica de da República, esa

guerra hecha sin recursos i sin numeróos

fuerzas, esa guerra en la que se luchaba a

un liempo con el enemigo de la República,
con el hambre i con el rigor de las estacio
nes, esa guerra que dio un héroe en cada

soldado, fué la que dirijió el jeneral Carre
ra en los campos del sur.

Desde aquel tiempo datan las primeras
glorias de la República; i gracias a esos

caudillos de la resolución pudo ("hile pre
sentar a un pueblo enérjico i republi
cano al frente de sus poderosos opresores,

Las glorias de lus (res hermanos, sus sa

crificios i sus hazañas, fueron o-eurecidas

por las nubes látate- de las pasiones. Esos

primeros jénios de la revolución fueron ca

lumniados, perseguidos i exasperados.
Sus enemigos consiguieron manchar tan

heroicos antecedentes; i el mismo pueblo
que se había alzado a la voz de los tres her

manos, toleró impasible que un vencedor

poderoso los arrastra-e al cadalso para ha

cerlos morir como criminales.

Primer fatal ejemplo en nue-lra historia

del imperio funesto del absolu.ir-iiio ¡de las

iiasione- políticas.
íwj primer ejemplo ha sido por desgra

cia imitado muchas veces.

LI mismo gobierno que sacrificó a los

ilustres Carreras, hizo asesinar al republica
no i caballeroso Rodríguez, al primer pala
dín de la República.
Por ese mismo espíritu de odio, que en-

jendran las pasiones políticas, hemos t i-lo al

valeroso Freiré vagar lejos de su patria,
mendigando un hogar en suelo cslranjero,
Por eso hemos tolerado que uno de los pri

meros y iii?rri;rn-i de la República, el jeneral
Las-Heras, sufri "rala suerlede los criminales
entre las paredes de un calabozo.

Porteo también hemo- siib ido que las

negras preocupaciones se alzasen sobre el

venerado cad'ner de uu luf.iii.'e. para im

pedirlos honores (pie ta actual jeueracion
quería tributarle-

Por eso hoi vemos pasar desapercibidos
en dia como e-le, a esos hombres ilustre-

de los viejos liempos, a e-o-. ancianos en

cuyas frentes e-lán imprecas Lis batallas i

glorias de la República.
Hoi, político- mingantes, inililares del

adulo i déla b*i¡ez:i, Usiirpa:i en I o las parles
'■] lugar que debían ocupar I;>- Freiré-, los

Las-Huras. Io* Latía-, los Cru-os, los

Alduiiales i todos esos tállenles deten -ires

déla libertad de Chile.

Lo- que no silbemos honrar a los padres
de laRepúblíca. ld-u;:e vctno-inqiiisibles l.i

dominación de la tiranía, después de los si-

criiii-ios hechos por el triunfo de la libertad,

liemos ilejeiirt.iilo al rango de lose-ciatos.

Cuando llegue el dia en que lo-i t ir],,.
■roldados de la República ocupen el lu^.r
destinado a sus sen icios, cuando sopanio-

conservar iulaclas las glorías i la libertad

(jue eso*» republicanos nos legaron, podre
nios llevar sin mengua, sin ironía el hon

roso titulo de hombres libres.

Nos complacemos en publicar el acta si- | han valido siempre i en tod;

guíenle, como una prueba elocue;-!e de los
' '

sentimientos que animan a los ciudadanos

de la oposición.
ACTA

HE L4 Jl-MTA DIRECTIVA IIEL VAItTlllO PllOCRESISTA,

I.osciudadanosque suscriben, considerando:
1 ."IJue la situación aclu.il es demasiado vio

lenta i desgraciada para que el país pueda per
manecer en ella sin peligro de su bienestar;
-."Que esla situación es producida i mante

nida pur el gobierno mismo, que ha asumido

tina acliuid amenazante i que ha apelado a me
didas extraordinarias.

.'(."Que los huclius que se presentan como sín
tomas de una revolución son en nuestro concep
to falsos, i que, aun cuando fueran exactos, son

enteramente aislídus i>in consecuencia;
-'f." Huelas medidas extraordinarias! violen

tas pueden autorizar la revolución; o por lo
menos colocar al pais en la triste alternativa de
tolerar el despolir-tno o de sufrir !os horrores
de la guerra cítíI;
:VQ.ien¡ el partido denominadola oposición

ni i-l pueblo entero pueden ser responsables de
actos particulares o de actos que solo han sido

provocados por la acción de los ajenies del

gobierno o por su prensa.
Hemos convenido cu declarar:

Que no cn-i-mcis que eiisla una conspiración
contra el urden público,
Que nos empeñamos en sostenerlo i en man

tener el respelu a la lei por todos los medios

que estén a nuestro alcance;
i por tanto

—

Que nos parece innecesario e injustificable
la acliiud amenazadora i ofensiva que el go
bierno lia turnado.

lin este senlido, como ciudadano* amantes

ile la República, invitamos a nuestros compa
triotas a que en loor del ruadrajésimo Ani

versario de la Independencia, infltivan para
salvar a la patria de la desgraciada situación

actual, contribuyitiJo por su parle a que el

giliierno respételas ^ai-.inlías individuales i se

mauten-ja un la leí i e:i la via de la modera

ción. S.uituiAO IM de setiembre de 1850. -^Ra

món Lrrázunz, .Melchor de Santiago Concha,
José S-inliaijo buco, llrutto Larrain, J. V. I.as-

tarria, Manuel llamón Infante, llamón T.ide,
Sinii.m.» Pérez Larrain, .Marcial (jonzalez, Die-
izo Ki-ln-vema i Larrain, Domitt-io Kvzauui-

ri-«-. fedenco Lrrazuriz, Salvador Sin Cíenles

i i.ni-i-s, Manuel Camilo Vial. Ni,-.,:.is l,n-

i-raiu A.^uirre, Uumingo José de ion-,, Juan

lli-'lo, Antonio Larrain, Juan* Kvanjcli-ta llo

sas, llamón Vial, V ¡cunte l.airain A-juirrc,
Josi-Tadeo Lazo de!,i V.-g:i, C. Valdez, l>an-

eiseo .Marín, Domingo Santamaría, Fi ai;et-io

Var-.is II is.-nñan, Manuel E-.Z i*:nirre, Fancisco
J. Krrazunz, .Manuel TaVc'i Castro.

ciutiui i*w,\iin.is \i. i'itEsiD"Mi; dr le ri-'K'dltca.

La política cobarde de vue-u-ns necios mi

nistros apacece tan clara a lus ojos di: Uidu

el man I. , como nuestra paiHita, Jeneral llúl-

oes, aunque uinn-hcis por distinlo punto
i por diversos senderos. Hilos pretenden afian

zarse en el poder a despecho de la opinión
pública i del bienestar de la República, em

pleando para ese objeto las armas de ifuc se

...jas
circunstancia

Uverdogosdela hu,,,anidad:el,errorisSr '

Si, o. «'ladi.no
Presi.lc.ite.PltcrrorUmojponm

'

,
los educandos de Monlt, a quienes por d«¡«*™
cía Leuets que sostener, srgan vuestra política

' t
tpiteren manifestar a su maestro sus afielan* •

los en la carrera del despotismo, i a fe <,Ue J
talento que dcsnÜi-an en tal carrera és ad

'

ur.rable (lb,et-vail, Jeneral. cuan bien han" >

aprovechado las lecciones i que bien si»nen |a*i ■

huellasde su titano Mentor, teniendo e>toS pre- -

senté el envilecimiento de las ma-as, han pro. <■

puesto dos objetos: el primero i principal, por- -.

que de la realización de este queda de hecho es.

; tablecido el sexuado, es ciu ládano Presidente"
poner en acción los medios infames de quese
valieron el año -'iG, medios por fot-luna baslam.»

"

conocidos hoi dia, no se si recordáis cuando (or.
jaronauese os nuieria asesinar, fi qué objeto se

r

1

propusieron entonces? a vos no se os oculta jene- '-

ral Búlnes, arrancaros vuestro cnnsenlimiento
'

lo que entúuees no era mui difícil, para dictar
facultades estraordiuarias; pues bien, esto ej

,
lo que se proponen ahora, tramando revolu-

¡ cioues ficticias para alcanzar este misino obje
to. Asi pues los ciudadanos* Prado i Stuardo

que se encaminaban a la provincia de Acón-
'

ca-^na, han sido pi esos i encausados porcons-

piradores, conspiración que solé existía enli
cabeza de vuestros ministros, lil segundo ob

jeto que se proponen i que de hecho quedi
I establecido con la declaración de Sitio, es el

de decapitar unos cuantos para esparcirel tí.
rror en el todo, pero esto es un ensaño. Un

corrido "20 años de servilismo i el pueblo está

cansado de sufrir, ademas de estos 20 uúos ti

lia creado la clase media, es decir, los horabra
de acción sobre los cuales grn\ Ha lodo el pea
de las malas instituciones i que por consi

guiente nadie mejor que ellos conocen la ne

cesidad de la reforma. Aconr-^ad, pues, a vues

tros niinislros que no desoigan los gritos -de]

pueblo que está cansado va de sufrir, i de es

perar la reforma de nuestras horribles institu

ciones, decidles (ambien que cuando la civili

za-ion entra en las masas, cuando el pueblo
eonoce sus derechos, nada hai que Lis liaría re-

trúiírados, siempre marcha aJel.iulc, siempre
en busca del pronivso i que >i por desgracia
no se consigne ahora la reforma pa.-ilica, coma

se pretende i qne si continúan con sus embus

tes i violencias no liaran mas que precipitar al

pais en el último i-.i-.i a tomar las armas i ha

cerse matar primero «pie besar lis pies a sm

tiranos. Apropósit-i de e til, tiste- permitid qui

os cuente el chasco que nos han dado vucstroi

traviesos ministros la noche del 14.

I'na horrible bulla ocasionada por el pilo>r
las carreras de los serenos i el estruendo del

tambor no? hicieron salir a ui¡.-s cu unios te-

cinos de nueslras tranquilas habitaciones, i i

juzgar por mi bastante sobi e-*alla!o>. Pregunto
al sereno la causa de lan honihle alboroto (
este me contesta ;¡1 parecer tiritando «señor, »

hai i-eMiltir-iun

lizó lo liastanl

tlia simúlenle
ilicno coronel

pa

pie habían depuesto al

si rs asi, lo que
no m«

¡ilrcvo a creer, os aseguro, jeneral, que vais ca

yendo en la trampa i que si os dejáis encana1-.
tendremos facultades eslraordni.ii ias i enlóncrt

vos seréis el blanco a quien se dirija el pueW-»
a pednos cueniade la república.

í>) bbrero.
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BOLETÍN DE KA TIRANÍA.

Vergüenza da decirlo; pero es Tuerza

mili en u>lu dia de sagrados recuerdos de

lalar ante los republicanos los alentados del

absolutismo.

"Ni aun se respeta el cumpleaños de la

República, para hacer sufrir al ciudadano
el

martirio i la persecución.
El Sol de esle dia enruenlra a los ciuda

danos Orjera, Prado i Stuardo encerrado-"

en un calabozo, incomunicados i carcados

UE CADENAS.

El ciudadano JMondaca, con oíros miem ■

bros de la Sociedad de la Igualdad, sufren
también prisión estrecha.
Anoche han arrancado a sus familias i

arrojado a los calabozos a tres ciudadanos

entre losque sabemo-s se encuentra el obre

ro Lucares.

¿I por qué?
Nada mas que por ser esos ciudadanos

hombres republicanos i ardientes liberales.

¡Así festejan los tiranos el dia heroico de

la República!

HIMNO A CHILE.
cono.

Despierta mi ('.hile, despierta, indolente,
¡ erauiJ i fu frente, coi rápida plañía
Ei brazo levanta, i eu pecho tirano

Esconde tu mano.

Aifi-m-í, chilenos, aceros desnudos.

Que el mira ya lint- del dia de piona;
laiiennos ■> a tiemblan tos l i ¡iros zaíiudos, . . .

tj-.n-lii-aihli) sus cuellos cantemos victoria.

11,-i ti-iSte lelai-i-.il volved corazones,

Los i.josíI.-I alma chilenos abrid,
Mirail los sepulcros de viejos campeones

y ;¡e mudos os dicen «volad a la lid.»

cono.

Despierta etc.

De frent-í chilena los sacros sudores.

Que c| campo regando nos dieran la vida;
'Sn rade malvados, no ya de opresores,

Sust.nteii la mano cruel, fratricida.

I.a voz de la guerra sonora se escucha,
La patria en vosotros lijó su esperanza*
Volad mis hermanos, vnlad a la lucha,
El dia es llegado de gloria i venganza.

cor.o.

Despierta etc.

Los verdes laureles que un íi«-mpo la frente
Oe Chile ciñeron marchitos están !!!!

Mué hacéis. . .levantaos, chilenos
Con sangre rocindlos i frescos seni

Sí no, de las tumbas al/-n*r-r- \,-n

Ijis sombras augustas de viejus pal
¡is heridas ¿qué cnenla dar
s se encuentran i sanare le;

aü.-ut.-

Siíi-e

D«pieria etc.

No mas vergon/os-i cadena a ira si remos,
No mas ¡i la Patria veamos jeinn-:
Yrdi.-tilYs chilenos, altivos bullemos
He un vil tiranue lo la negra cerví/:.
l.i sangre veríamos, a un lado temores,
Con ella la mancha de Chile lavad,
l de perfumadas, hermosas mil llores
Ll arliol marchito de la libertad.

VX ..- i i i-.!.:.. . ....

tai. s>as!®«53a etsuíb-sa®.

Mécete, hermoso pendón,
I>ondc quiera cnsaliinando,
nue entusiasma el corazón

Verte esplendido ondulando

Ala voz de esecañon,

Del cañón que lioi truena vano

Sin ln encendida metralla,

o.ie allá ileMiipo en el llano

lil soberbio castcllnno

No pudo ponerle valla.

Ilotalhi en el Tuerte znmliti

Para recordar los hechos,
De los patrióticos pechos
Que ya tal vez en la tumba

¿on cadáveres deshechos.

Hoi con su tunante voz

Que se dilata en el viento.

Se eleva hasta- el firmamento,
I a ese sol que em ia Dios

Saluda en su impireo asiento.

Iloi nos dice soberano

Con su urro-ífinle estampido,
i <.;<■ al insólenle tirano.

Ál npresoí' castellano,

Dejó on el camiio vencido:

I que lu, bandera hermosa,
Futre el humo que vcrlia,
Te ostentabas poderosa,
Coronada, i or^ullosa
Con ttt estrella que lucia:

I que aunque rota eu jirones
Cou di>lin*iiiido poder.
Animabas tus lejiones

Repitiendo a lus campeones

.11 i- I -i V. 1.1:1 o vi:nc.f.ii1

I los Chilenos vencieron

Por tu indujo sostenidos;
tíos de Iberia cedieron

I a tus soldados les dieron

El renombre de Toímos:

1 desde enEónees, pendan.
Te levantas sin temer,
I desprecias la oprrs o»;

Pues si vuelve otra ocasión

La lias de volver a vencer*

ít. .S.

UL SOLDADO DE i. vi:: :-:í\?.

Alzad soldado de la patria mia

Qu,* yuecis en la lunilla silenciosa

l.-a pesada i funeraria loza,

yue el sol de libei tad alumbra el dia.

Esc sol de setiembre esplendoroso
Que os in ira ni en el campo de batalla,

Despreeiin- la mortífera nn-tralla

1 M-in-ei- al de Iberia poderoso...

Mas no escuchéis, soldado, mi plc-zaria*
Si-niil callritidoen el sepulcro helado;
i\ul--*,.iiit,-¡s l,i loza funeraria

Que en vez de limpio el -ol viene enhilado.

Su mmlaia falal la urania

Tendió sobre su disco de diamante,

l se eneiientra otra ve/, ¡a patria mía

De la opresión en brazos sullu/aiile.

No abandonéis, soldado, vuestro lecho

I.'n nioiiienl.i tu sueño desier raudo; . . .

Vuestro trabajo al ver ped,i/os hecho

Triste la libertad váse alejando.

Uevivid, libre soldado.

I tremenda maldición

Dirijid sobre el malvado,

Que vuestro hijo se ha llamado
l'ara afianzar la opresión.

¿De ipn- ha servido valieulo

Que i--ii<li,.M-is vuestra vida

l'or esta tii-t ra querida,
Si hora uu lirano insolente

Goza en tenerla oprimida?

Mas os valiera soldado

No haber jamas combatido:
Vuestro valor denodado

Iloi se mira pisoíeado,
I vuestro nombre en olvido.

Lanzad vuestra maldición

Sobre ese déspota impío,
Ver-iüenza de la nación. . .

Destrozad su corazón.

Desde el sepulcro sombrío.

TEATRO PRINCIPAL.

GRANDES FUNCIONES CÍVICAS

1». 19. 50, 51, 52 I 5 3 DE 1.1 TEMP0RVD1

PAR* LOS DIAS 17, 18 19, 21), '2\ I 22 DE SETIEMBRE.

T-a i ha prep¡ir-iiiu para los dias indic

18—CANCIÓN NACIONAL.

lü—CANCIÓN NACIONAL,

FIGUADELREGGíMEfflRTO.
DIA 20.

EABffilSíBEIBHÍffi&íia.
DIA 21.

CHI DURA 7IH53.
MA 22.

HÓRRIDO DEMili.

CARRERAS
DrL is di*: símtiicmííR!*:.

Li cm„i-i,.n ciirar-adii J- lus fiestas (-¡vira» Ii"

dispuesto que se corran d->s carreras ,1* .-aballos,

el doni.iüo 22. las cuales no li.m de pa-ar -jada una

deellasde ocho «-abados ni bajar de ciialr-j. Ln

primera se oiin-rá a las In-H de la larde, i sr- *,d-

jiidiciira mi premio de tres onzas de uro s.-ILnlai

al dueñi. d,-l eateillu qnfi satS.i viiced»! ; i olro

premio de iiini onza de uro al dueño del cabdlo

rpin iiiiis se aproxime al vcueedur.— La se-unda

carrera se crr-iá a las cinco d- la Mide, i -,<■ mi-

¡udic-.r-'i do- premios i-jnales a h.s de l.i p, in.rr.i,

debiendo quedar « seluiílos de c-tri los de a. (Mulla.
Los que quien.» ,„-,- ar eub.ilI.M pnrri

■.•<>-

it.ii. en csUs cum-rao puede, ocurrir n i*i-*ibir

8H9 nombres i obtener su correspondiente bulen., al

almaeeil de don Juan del S-.I, -imado en ln «-sqiii-
:,ii did Ilotrl iiisrles hasta <-l *J0 dd corrien Le.—

?a!it¡n'"i,sc¡!ciiil!:-c H de If-Jl».
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PORQUE LA LIBERTAD VIVE El LAS CÁRCELES

mi

DIA DE LUTO,
IS DIA 1 di LA 1HIRA EKTR0S1ZADA SE M01A SOBRE US

RIIIAS DI LA REPÜBLICA I EL LLANTO.
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La suscripción de este diario \

raie gola mentó cuatro rea-
'

le. *1
nie». pa-jadcros aüe-

ignlados al principio de (

-¿j. Las surnpciones se k..

D,,ii en
la in-prenla del PnoanB-

„ botica del señor Barrios,

«¿¡edad Reformista i librería

jtJ señor Yuste. Los rerliimos

¡4 haran en la oficina lie esla

npre-uta.

LA BARRA.
Los ¡uísos que se pul tean

en el l'enr.iir.-o, se ¡oscilaran

(■ralis ,■ i, la II -.iin*, 'os demás a

precio «■miM'iic-ioTia].
Se admite do valde todo

[■■■muirlo rn conira de la tira-
nía. Las correspondi-ni-ins ,]«
las Provincias vendrán francas
deporte. Us do la Cauítül sa
reuiitirán a la oficina del di anu

■ i (u del i'ii.,<.>ii •.,. pinza de ln im.ViM-inli-i.ri-i. nAmero ;ti.

LA BARRA.

SÁBADO 21 DE SETIEMBRE DE 1850.

LAS FIESTAS DE SETIEMBRE.

Gratos serán siempre para el corazón

chileno i republicano, los recuerdos que

nos trae en cada año el diez i ocho de se

tiembre.

Grato será ese dia porqué él nos conme
mora los altos hechos de nuestros padres i

los sacrificios heroicos que arrostraron pa

ra dar cima a la obra jigantesca de la li

bertad.

Pero para gozarse en esas sagradas me

morias, para entregar el alma al entusias

mo que encienden los recuerdos de esos

tiempos gloriosos, es necesasio estar en

posesión de esa libertad que se celebra, es

necesario hallarse sin el peso del remor

dimiento que inspira la idea de tolerar que |
se ultraje lo que se nos legó en herencia,-

'

con la condición de respetarlo i hacerlo

respetar.
Los dias que han pasado han sido mas

bien dias de sufrimiento, dias de luto, que
aniversarios de grandes i gloriosos aconte- ,

cimientos. I

El desaliento ha reinado en los corazo

nes, la apatía i el disgusto se lian posado
en los semblantes, el entusiasmo no na osa

do aparecer a la luz del dia, la reina de la

fiesta, la santa i vivificante libertad, no se

ha mostrado a sus hijos en los dias desti

nados a su cnmple años.

Pfc ¿I porqué esle hielo mortal, porque es- |
ta monótona apatía, esla indiferencia me

lancólica en los dias destinados al bullicio i

a la alegría? ¡

¿Qué ha turbado el contento del pue
blo, que ha sofocado el eco del patriotismo,
revistiendo de luto, lo que antes ha sido

motivo de fiestas?

Eso es que los derechos divinos de la li

bertad lian sido pisoteados por los hombres
del poder, eso es que el terror ha ido des

de tiempo airas derramando en las almas
el hielo i apagando por grados el fuego del

entusiasmo.

¿Quién podria libremente alzar en es

tos dias la voz para decir a la libertad;

yo te saludo, yo hago una libación en tu

honor, cuando hai la certidumbre de que
esa libertad se encuentra perseguida i so-

jocada por la tiranía del Gobierno?

Si un momento el entusiasmo de los re

cuerdos ha arrastrado a los ciudadanos a

darse el abrazo fraternal para entonar sus

cantos a la República i a la libertad, si un

momento han podido decir: gocemos del sol

de estos dias, habrán caido bien pronto en

el desaliento cuando contando a sus herma

nos de la República, hayan encontrado va

cíos, i cuando hayan recordado que los que

han faltado a las fiestas de esos grandes
dias, sufren en los calabozos, sufren en los

escondite» huyendo de la persecución i su

fren en sus familias el despotismo impábido
i cruel de los que nos gobiernan.
¿Qué ciudadano habrá podido abando

narse a los impulsos del entusiasmo en una

ciudad por cuyas calles cruza el asesinato

bajóla capa de la policia, en una ciudad

que encierra hombres poderosos, emplea
dos principales cuya sola ocupación es ur

dir el crimen i lanzar la muerte alevosa

conira sus enemigos políticos?
¿Cuándo la inseguridad reina, cuando

la conservación propia nos ocupa, cuando

sabemos que los espias, los delatores i los

asesinos nos rodean, es imposible queten-
gamos bastante desprendimiento para atur
dimos en los vaivenes de la alegría.
El diez i ocho de setiembre del año 50,

ha pasado pues triste i pesaroso. Xo se han

escuchado esos vivas lanzados por el patrio
tismo, no se han visto por las calles i en

las grandes concurrencias a esos monu

mentos respetables de nuestras grandes glo
rias, a esos venerables restos de nuestros

héroes republicanos.
El entusiasmo no ha eslado hoi, co

mo en otros años, sobre la atmósfera del

pueblo sanliaguino. Esto es mui natural:

el entusiasmo viene con la libertad. Hoi ha

íaltado en nuestras fiestas, porque la liber

tad ha huido de entre nosotros perseguida

por el despotismo.
La loca alegrí;i en estos momentos, hu

biera sido una ironía, una tiesta burlezca.

liso habria parecido la celebración de la

víctima, mientras la conducen al cadalso

en donde intentan asesinarla.

Lo que nos han dejado estos dias, es

mayor indignación hacia lus que insultan

esos recuerdos gloriosos de Chile i esa li

bertad conquistada por nuestros primeros

republicanos.
Que esa indignación nos haga ser dignos

hijos de los héroes de 1810, para que en el

i año 5 1
,
celebremos el nacimiento de la Re

pública bajo el sol de la libertad, bajo hi

sombra de la lei i de las garantías indivi
duales i libres de todo yugo despótico.

BOLETÍN DE LA TIRANÍA.

Cuando no hai valor para atacar de fren
te alguna de las libertades que consagra la

República, se trata de hacerla una guerra
sorda i cobarde.

Esta es la conducta de los tiranos débiles

í torpes; esta es la que observan los hom

bres que forman el gobierno en Chile.
N Odian la liberlad de la prensa; pero nn

tienen la osadía suficiente para matar de uu

golpe esa libertad.

Por eso recurren a medios pueriles, ,t

miserables manejos.
No se atreven a cerrar una imprenta, a

impedir una publicación; i hacen que los

esbirros de la policía aprisionen i golpeen

al pacífico ciudadano que reparte impresos
de la oposición.
De manera que en estos dias esa indus

tria, la del repartidor, ha sido escandalosa

mente violada.

Cuatro o seis ciudadanos han sido presos

por el solo hecho de pregonar escritos pu
blicados en las imprentas de la oposición.
Ayer mismo nosotros presenciábamos la

captura de uno de esos ciudadanos.

Esle es el colmo de la tiranía, de la lira-
nía cobarde, ridicula; de esa tiranía pro

pia de los lUujicas i Varas i de intendentes

como el torpe i torpísimo que tenemos.

Esa guerra mezquina es propia de cobar
des.

Háganla de frente, impídasenos la liber

tad de escribir, tenga siquiera la tiranía el

prestijio del valor, i enlóncesesos hombres

del poder sanguinarios i torpes, dejarán al

menos de ser ridículos.

SANTA Etsr.RlA.

La comisión encargada de conceder pre
mios a los buenos artistas, ha hecho impri
mir una composición en verso a Santa Eu

sebia, a esa preocupación que hace entrar

a la jente pobre en gastos de consideración

para alcanzar favores de es;i Santa stipin'-ta.
Es escandaloso que tal cosa suced.i en

Chile en esta época. El que hizo la |>n---i.i
de que hablamos i los (¡tic la maullaron im

primir, carecen de cordura.

Eso es consagrar una preocupación qu-v-
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produce gastos e incomodidades al pobre,
Eso es contrariar los mismos preceptos

ilo la iglesia que prohibe rendir culto públi
co a ningún muerto, cuya santidad no haya
sido reconocida por el Pontífice.

Hemos oido predicar en la Catedral al

juicioso i virtuoso sacerdote don Justo Ago
le, contra la costumbre de ir a tributar culto

a una Santa supuesta, gastando inútilmente
en iluminar los cerros.

Creemos haber oido 'decir al mismo sa

cerdote que hasta pecado se cometía en fo

mentar semejante preocupación.
Rogamos a los demás hombres del sacer

docio a lin de que traten de estinguir esa

preocupación monstruosa.

En cuanto a la comisión de premios, está
baslante castigada con el ridículo que Ic ha

caído encima por haber ordenado la publi
cación de una pieza que se presta mucho a

la burla.

ALCANCE AL BOLETÍN DE -LA TIRANÍA.

En cada hora que pasa, nuevos atentados

del poder vienen a dispertar mavor indig
nación, odios mas profundos hacia ese go
bierno que se ha hecho un verdugo del pue
blo.

Una partida de policía so ha presentado
anoche en casa del ciudadano Mondaca.

Este digno obrero sufre una prisión estre

cha en castigo de sus opiniones republica
nas, i como si esto no salís faciese a los ban

didos mandatarios, -e ha tratado de perse

guir i de vejar a su esposa, a una ciudada

na débil e inocente.

Anoche, repelimos, la casa déla familia

de Mondaca ha sido allanada. La esposa de

esle obrero sufrió insultos de los bandidos

de policía, quienes la amenazaron con la

muerte si no confesaba el lugar en dónde se
oculta el ciudadano Rojas perseguido te
nazmente.

Caiga sobre esos forajidos ministros, so

bre ese estúpido intendente las lágrimas de
esa desgraciada familia, entregada a la de

solación por la crueldad de esos tigres.
Escenas como esas claman por vengan

za, piden a gritos el castigo de los malva

dos.

CONTISUa:* LuS ATESTAlKis.

151 dia 19 fué remiliilo preso por el comisa

rio Gainza de la Alameda al cuartel de policía
ti u. muchacho que repartía ol acta de los miem

bros de la Junta Directiva del partido de opo

sición.—Pnr mas diltjencias que se hicieron

no pudo eoiise^iiifüi: poner en libertad al mu

chacho, har-Ui que luir casualidad el Intenden

te fué al cuartel i lu puso eu libertad. Parece

pues que
el comisario liabia procedido de mo

til- propio. De donde r-aea tales facultades
un co

misar i o?- -I si se la-; arroga porque no se le apli
ca el enndi^no casi i -ni? Piro la prueba de que
no calecían de ónkn es que ayer en la plaza
de ann.is, cuando se iban a repartir los pre

mios i encima del mismo lntenilenle, se tomó

a otro repartidor i l'uti llevado a prisión sin

n-as delito que el de repartir el acta de la Jun

ta Directiva del partido progresista—Que se

pretendecon semejantes actos? Intimidar? Evi
tar la circulación de esaslíneas que ban hecho
salir los colores a la cara a los asesinos del 1 9.'
Han llevado la impudencia esos hombres

funestos hasta echarse sobre todos los impresos
de la oposición, valiéndose para ello de los
medios mas ruines, i no contentos con tan es

candalosos atentados pretenden ahora evitar
su circulación en el mismo Santiago.
Con este fin se han conducido a la cárcel a

los repartidores de diarios i con el mismo ob

jeto se ha mandado amenazar al empresario
del teatro por los ajenies de la autoridad, si se
volvían a repartir papeles de la oposición en

el teatro.

Esta prohibición ha sucedido, por que el dia

1 8 todos los concurrentes al teatro se ocuparon
en leer el acta de los miembros de la Junta
Directiva i un murmullo sordo de reprobación
se dejaba escuchar por la conducta infame
del gobierno, que pretendía alucinar alos bue
nos ciudadanos con amagos de unarevolucioo
en que nadie soñaba.

pedazan por reinar en ln mentira.
I la Libertad en verdad. Ilni llanto. H„i

cadenas, bai «Inminarion inicua du
cu?, hai falsedad cu las atin

en loa actos, mentiras

ipo- .

*-. huí mentira
'

'«•ye», memirn
■

en Ins costumbres, mentira en el leu,
did hombre. "guaje

A mK hermanos do la Sociedad de la

Igualdad en el l * de setiembre.

(del progreso.)

Son bellos loa días que el creador levan-

sobre la tierra de Chile.

El valle aparece dominado por una tem

pestad inmóvil. Los Andes i las otras mon

tanas se presentan figurando lo que parece

j imposible: <d movimiento i la inmovilidad.

Ved esas montañas, hijos de Chile. Decid
si no veis los pasos del ¡Señor, decid si nu

habéis vistoso mano fulgurante asentando

esas moles i escribiendo su palabra eterna

en sn lenguaje de montañas.

Mira eso cielo, hijo de Lautaro, i dime si

no recuerdas como en sueños esas muusio-

iiu-i de luz, tx donde iremos a vivir de lumen-

stdad.

II.

\o. i£] hijo do Chile no sabe ver esos

ilias, no sabe ndontr ese perpetuo milagro.
Si mirada es mau-n.-il, porque su alma es

i-sclimi. El hijo de Chile no adora, porque
no es libre.

Cordilleras sublimes que representáis el

movimiento del universo en una tempestad
de creación, i ul mismo tiempo la inmovili

dad serena del eterno, Cordilleras sublimes,
sobre i|iiieues el sol coloca su cabellera de

luz, vosotras sois mudas par-i lus chilenos,

porque sus almas son esclavas.

Cielo, mansión de estrellas, ciudad de

Dios, donde todo es annoiiih, revelación

permanente de la luz que brilla en tuda al

ma, tu eres mansión do tinieblas pura Chile,

porque el cielo de la libertad no vivo eu ca-

da uno de nosotros.

1 la Libertad es verdad.

¿Porqué esa amargura en el 18 de Be_

lieinbret

Es porque el recuerdo de cae dia de ver

dad contrasta con la desigualdad en quo jj,
vimos'

I la Igualdad ea verdad.

Miseria horrible, degradación, tinieblas
en la mayoría de nuestros hermano-a, espío.
tacion del trabajo del pobre, desigualdad
en el impuesto, designuldad de derechon,
desigualdad de beneficios i todo esto es

mentira. Dios nos hizo iguales.
I lu Igualdad es verdad.

¿Pur qué el corazón de Chile no estre-

ni- a
■

a la tierra en este día i no palpka con

la emoción del amor sin fin i sin principio!
Es porqne no nos amamos, es porque la

mentira se ha apoderado de nuestros ■::-.-

zones i vivimos en la indiferencia, ea la co
bardía o en el odio.

I la fraternidades verdad.

IV.

La Repúí lica es la ciudad de Dios. En
ln República el hombre vivo en el pueblo i

el pueblo vive en el hombre. En la Repú
blica ct hombre es libre, es igual i es herma-,

no del hombre.

La creación es una República. Dios na

podia crear otra cosa, porque no puede
crear, sino lo (pie es verdadero.

El deber del hombre es de fundar la Re

pública
—humanidad.

Esa Repúhlicu es la palabra de amor, ri-

víficando todo acto, todo pensamiento, toda

intención. Entonces tendremos eu la tierra

la ciudad de Dios i elevaremos ul cielo al

mismo tiempu que ! i naturaleza, el himno

de los libres.

Hosanna! Hosanna.

Liberlad, libertad.

V.

UI.

Patria de amor, ¿porqué estas duras pala- I
b.-a-i en el día de lu aniversario? Es porque I

apan-ces al que anin la verdad como un si

pulcro, donde solo algunas sombras se des-
;

Un recuerdo porel oprimido. Hoi mismo

hni hermanos de Iu Igualdad con grillos en

los piós.
Un recuerdo por el estrnnjero.
Uu recuerdo por el que no tiene amor i

pecho libre.
Buscamos i pedimos la libertad del cati-

Rogamos porque todo estrnnjero tenga

patria i que solo sea estranjero el quo
«°

. ',

ama.

I a tí, í-*er de los seres, n ti, decimos i pe-
■

:

dimos cuino culto «Itgnu de tí; verdad-verdad.
,

Verdad que es libertad, igualdad i frater-
<

nidad.

SiintUti/o IS de setiembre de 18Ó0

Francisco Bilbío.

El tormento aplicado ñor el miembro do

la mashorca don Diego Serrano.
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Ayer, a virtud de negarse el virtuoso re

publicano don José Stuardo a declarar en

ln forma i en la manera que le indicnba don

Dico Serrano, se le han puesto dos grue

sas i pesadas barras de grillos, conminán

dosele a mas con afrentarle con una morda

za. Delatamos al pueblo, a los hombres sen

satos, n los amantes de la justicia i al pais
entero este horrible i bárbaro atentado co

metido por el mas estúpido de los satélites

del ministerio.—En que pais vivimos, por

Dios, que a-sise insulta la razón, la filoso

fía i los principios conquistados por la ci

vilización! No basta el cruel tratamiento

ijue se du a las víctimas que sacrifican los

enemigos de la República, sino que también

se apresa el tormento porque el ciudadano

no s« presta en la angustia de una prisión
a convertirse, como el juez, en instrumen

to de torpes i criminales maquinaciones.'
Creíamos que ya habia desaparecido de

nuestras cárceles el tormento, qne en épo
cas aciagas para el pais, se vma sancionado

por un
sistema de leyes atrasado i bárbaro;

perú ahora con la apuricion de don Diego
Serrano en un puesto alto i honroso, con

la aparición, decimos, de este miserable cor

chete, pariente de asesinos i bandidos, ve

mos que resucita lo qne la voz unánime de

los pueblos civilizados hn condenado.

Pueblo! Ved lo quese os espera! Unjuez
menguado, torpe, aspirante i ridiculo está

aplicando ei tormento a los ciudadanos que
se resisten dignamente a hacerse reos de

conspiraciones fraguadas por el poder! Va
lor para resistir, a imitación del ciudadanu

Stuard,.! Época llegará en que el dia de la

patria no sea, como hoi, saludado con el

corazón enlutado i con el ruido de cadenas

i de grillos que un mozo torpe, como don

Diego Serrano, emplea en las personns de

ciudadanos patriotas, como medio de reco

mendarse ante los enemigos de la Repú
blica i los sostenedores del despotismo?

Entre los que se distinguieron reclamando la

la Canción Nacional de Chile se presentí') en la

platea un joven ciuilailano arjentino i -lijo; «chile-

non, yo soi una victima de lo-* masliorqueros ele mi

Patria.'i desde qui- estos masliorqueros los apoya el

gobierno pura ase-i nar alevosamente a loa patriotas,
me he decidido a abrazar la cansa del pueblo qne

es la causa santa de la oposición: soi pues opositor
i pido con (...i-, los patriotas que se cante la Can

ción nacional de Chile i cantó.

n Esos nionstros que cardan consigo
El carácter infame i sprvil,

¡Como
■

■ :
- i ,- 11 ¡amas compararse

Con los Iiéroes del cinco de abril?

El iíatito macaco pretendió interrumpir al joven
arjentino, pidiendo al comandante de serenos que
lo llevará prpso, pprn el viejo patriota Comandante
le contest. : yo también pido que se cante la can

ción de mi Patria, i [todos apoyaron las valientes

palabras del antiguo soldado de nuestra inde-en-

dencia El pontífice del orden quo todo lo escuchaba

-nardo silencio, porque la voz del pueblo de Val

paraíso se hice respetar «leí que intente levantarla

contra las glorias de Chile ¡Qué lección para los

tiranos!!!

CORRESPONDENCIA.

Valparaíso, setiembre 18 de 1850.

Anoche al correr el lelon del teatro la compa
ñía lírica liabia empezado a entonar la canción
nacional reformada; pero varios patriotas de la

pintease levantaron de pié i reclamaron en alta
voz pidiendo que se eantara la canción nacionaí.

de chile sancionada por el senado-consulto del
año de 1819. Todo el público apiyú la petición re

pitiendo a gritos que se cantara la Canción nacional
de Chile, pnrA arracarel puñal al tirano i quebran-
tarsu cuello feroz. -Sido el ñatito Osa con su cara

•le macaco i el hijo de Don Francisco de Salez Vi
dal ex-alcuide de la Aduana condenado a presidio,
fueron los únicosqne contrariaban la petición délos
patriotas i a no haberlos apadrinado algunas per
sonas habrían salidn anoche del teatro c.m las na

nce-* limpias. Se dice que la compañía lírica no lia
tenido culpa alguna en preferir la canción refhrma-
ila, sino que lia sido mandato del Pontífice de los

entorchados, antiguo Proteo en política. El resul
tado de lodo fué que !a compañía lirii-a se escusó

-cha Nacional por no haberla apre
hendido. Si hubiese habido un Jue?. de Te oque
uipiera su deber, se habria cantado la
eional en la función cívica, como lo dispone la lei
Senatoria, pero los Pontífices del ordenen vez de

gobernar, quieren mas bien nadar aun cuando se

lsj ongan aaliogarsc.

El A del virtuoso, del honrado, del leal i

aballeros.- don Jo-*¿ Antonio Benites, con aquel
escaro, cinismo i sin vergüenza qm: le es peculiar,
nelvehoi como de costumbre, con la calumnia i la

ijuria contra don Fernando Urizar Gárfi.-s. Este

| caballero, que se halla dispen.adn de vindicarse,
desde que reposa su vida pública sobre testimonios

i documentos que lo ponen a cubierto de la negra
diatriva de sus enemigos no lia querido hacer caso
al insolente J,.an Carlos Gómez, i sus inmundicias

circulan sin contradicion en el inundo periodístico;

pero ya a necesario que
se ponga término a ese

empeño de difamación, paru estorbar lo que él lla

ma gastar a los hombres públicos para dejarlos im

potentes en la política.
Juan Carlos Gómez el A de Playa-ancha,

halanzadolodo inmundo sobre los hombres de Chi

le, no hai reputación que no haya mordido i con su

hidrófoba baba, ha intentado marchitar los elojios
merecidos a nuestros prohombres. Este presum-
tuoso leso, a quien ban querido dar importancia

algunos estafadores fiscales, es el mismo que llevó

a redactare! ifMercurion el finado Benitez, i a qui
en pag«'i la primer camisa quo se puso, con la trai

ción mas ruin icón la vileza de robarle lo único que
un caballero siente perder. Este roto, que a Chile

havenidoa calzar botas, i v<-:stir (frac- que en Chi

le sacudió los harapos con que cubría su desnudez,

i recibió el pan de la caridad mus de cien veees, es

el mismo que se ha sobrepuesto a toda considera

ción i ha atropellado lo*, re-; pe
tus públicos, media li

te un diario godo que le lia dejado sus coiumnars

paraque si? vengue de los hijos del heroico Chile.

Sepa todo el mundo, que el jj Mercurio n es la

empresa de un godo tramposo i que su redactores

el traidor, rotoso i le«o, Juan Carlos Go-nez,

Oriental, bíjude una villa de l.i República del Un.-

gai i que este cstrunjero mercaderías, es el autor

de la- injurias que se prodigan en el diario godo
a todos los Chilenos ilustres que no quieren pre
dominen los codos.b

Yo i Yo,

Compañeros artesano-: ya tenemos conocimien
to del lando publicado por el hienaven turado don

Matins. El tiene por objeto evilar que carguemos

un sido cortapluma rsit-iiicra con que pódenle-
tendernos de los iise-imis, ique e-i tus nos sorpren
dan indefensos i nos he han la vi. la.

Mas como no es posible que nos dejemos asesinar

prevenido* ron 'lo que'-icí-rdiicii-il Dios le ayude, i

i\ por er-lo fuereis capturados i conducidos a la

presencia de don Ona lie (asi se dice a los tontos,]
escuchadme lo que debéis de responder.
Se cuenta que capturado un pirata i conducido

a la presencia de Alejandro el gramil-*, Mundo in

terrogado por esle a cerca de iu delito, lo contes

to: porque en un pequ'-ño bajel robo a uno que
otro buque, soi conducido a vnestr» presencia co

mo un gran crimina], pero si infestara los mares

con grandes armadas para asolar a los pueblos i

usurparles su ¡ndep-ndencia, entonces seria cele

brado cou.o un glorioio i valiente conquistador.
Así vosotros, compañeros, contestareis a don

Ovalle: porque cargo e-ta pequeña arma para de
fenderme con ella de los -w snm- que lanzáis con

tra nosotros, «e me ha condneido aquí como si
fuese un malvado; pero si eon la masltorca andu
viese asesinan. to a mis senujante-, de vos recibiría
en pago una onza de oro. la Tribuna ensalzaría
mi valentía i hasta la Cortil de Apelaciones me

Otorgaría su patrocinio.
Can así.

Cu zapatero.

AViIS©SÍ9

TEATRO PRINCIPAL.

GRANDES FUNCIONES CÍVICAS

S115JDEUTEI1P0RVD1

■ ■\r.\ LOS DIAS 21 I 22 DE SETIEMBRE

La era presa ha preparado para los dias indica'

dos las piezas siguientes:

an' dura Taca.

►E LA
El grupo núm. 4 que de

bia reunirse el lúnespróximo,
no podrá hacerlo por haber

un baile el mismo dia i en el

mismo local.

El Martes tendrá lugar la

sesión del
grupo número

primero.

LLAMADA A LA HONRADEZ—Desde la
calle de áan Isidro hasta la pía» jeneral, toman
do la calle de San Antonio, se ha perdido el 1!),

desprendiéndose del pecho de uu oficial, laconde-
coracion o medalla de honor con que t-1 x-obíenin

peruano recompensó al ejOrcíto de Chile vencedor
en \ ungay. Se ruega a la persona qne la haya en
contrado tenga la honda. I de entregarla en la ofi
cina de esta imprenta, donde recibirá el valor del
oro de dicha medalla.

AVISO—Por decreto del señor juez letrado I).

Miguel Barros Moran so lia señalado el '25 del

corriente para el Último pregan i remate de un si

tio perteneciente a la te-tametitaria de don Pedro

N,, lasco Lerui. Kl q„e se interese por el, ocurra a

la oficina del señor Mutiita donde se encuentra su



[Baratura del 18Ü
EN LASASTIíERIA CALLE DEL ESTADO

UNA CUADRA DE LA ALAMEDA

ACIA LA PLAZA.

El dueño de dicho establecimiento ofrece a la

disposición del público un buen surtido «le jeueros
para ropa de hombre como son: paños, casimires,

groses, cachemiras, pelo de cabra etc. ele. Todo

será trabajado a la última moda i a precios 1. -

mas baratos hasta ahora conocidos. La opoiiunida,!
es excelente para hacerse un lindo vrstido con

poca plata—pero al contado.

Interesante.—Don llamón teepu.veda ve"
de en hijuelas, del Tamaño que necesite el compra

dor, seis cuadras de terreno de Ir finca deiioniimi-

da la viña de santo Domingo, situada ul poniente
del serró blanco. Su precio sera mas equitativo
del que se hubiera vendido recientemente por

aquel vecindario. Las condiciones de su pago son

estas: una tercera pártese reconocerá a cense; otra

al contado, i la última al benciuiiento de miaño

de la fecha en que se firmare el contrato, pudiendo

prorrogarse este termino hasta dos años mas, abo

nando el interés legnl del cinco por ciento.

Se previene que deve abrirse una ancha calle

frente a la portada del panteón, linea recia hasta

saüa a la calle de los Olivos. El comprador puede
elejir de los eitios que resultarán en ambas aceras

de la nueva calle, o sea al costado del serró, o al

frente que dá el fundo al callejón del panteón,
hasta topar con la Finea que fué del finado Hiera,
i hoi pertenece al escribano don Juan picolas

Silva; ccepciouando solo la primera cuadra for

mando manzana (como serán bis --eis rotantes.)

desde la puerta de la chacra hacia el noi le, que
reserva para si el señor Sepúlveda.
Las personas que se interesen por cualquiera

parte del terreno indicado, pueden verse con él en

¡a propia Finca, o en ia oficina de la Curia.

OJO OJITO I OJASO.

Se venden dos calesas mui buenas, el que se in

terese por ellas puede verse con el padre procu
rador descontento de santo Domingo, con la se

guridad de que por el precio, no han de salir del

convento los compradores.

"~

LECCIONES

DE ORTOtOJÍA I KIÉTRICA.
-

- Ets-SOR Di)N ANllliES BtLLo.

[Srainidn edición.)

S.- ha concluido la iiuprer-ion de la segunda
Pilifim. de eala impórtame obra maniladn udop-
lar «u lodos los enlejió* de b* Wepíiblica—Kn esta

edición el autor ha.-"rreji. lo lo- emires de la an

terior, ha introducido altruna** variaciones siistan-

ciales i la ba eiiriq -id., con numerosos ejemplos,
especialmente en la parle ii.eincu

—La edición ha

sido corejida eon esmero norel amor i por eso es

que no ha necesitado de fe erraius. Su forma es en

octavo, la nía- aparente para los colejios,, esta ilii-
■>rer-a con mucho cuidado i en rico pape!.
bn precio 12 reale.-.—Se encuentra a venta en

las librerías de los -..-Ñores Ynsic. Rivadeneira i

C." i «n la oficina de es a imprenta—En Valparaí
so librería del señor Esquerra i en las provincias
en los d. mas puntos de suscripción al Progreso.

MANUAL SR

DE LA SALUD,

IBE2IC1HA I F-áRKMIA DOMÉSTICAS
VI I. CAN ili U.

íos principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear cada uno de los medicamentos, preservarse
i conseguir la curación prontamente i con poco gas-
\o de la mayorparte de las enfermedades curables, i

proporcionarse en las incurables o crónicas un ali-

viocasi equivalente a ¡a salud.—Escrito en francés
Por el celebre ISaspaii.

CON LA SIGL'IKNTE DEDICATORIA,

'A ios ricos por el ínteres de los pobres. [>
A los que gozan salud por el ínteres do los que padesen.
e lia concluido la impresión Ue esta interesante

.'i-., que con tanta razón goza de una gran po

pularidad lamo en Francia como en el resto de

f, Eiiropu.
Para hacerla adoptable a nuestro país, se han

comprendido enelindico lus enfermedades cuse-

ubre Vlllg; , que sean cono.

das de todos, este rabajo es hecho por el acredita

do profesor de mdieina don Juan Miquel.—El vo

lumen consta «le 2n!i pajinas en excelente papel
i buena edición: su precio ocho rea.'cs.

Se encuentra de ve.ita en la oficina de esta im-

prenia, i en las librerías de los señorea Yuste, Ui-

v^oeneira i compañía i en la botica del señor Ba

rí ios.—En Valparaíso en la librería del t-ct'or

fe-aquerra.

VALCREUSE,
Por II. Jallo Sandcaa.

Quedan algunos ejeuipli.ii ■*■ «Je tsler intere-sante

mi, anee i -e v*-u«ler^n a s« i- reales tomo, que es

?;.m di-MiInc. ] ns i-tic «piien.Ii hai-. rse de esta pre-
ii.sa obrita ocurran a e*-ta imprenta.

POLKA NACIONAL,
mu

D. a. Dc-tjardln,

RECUERDOS DEL BRASIL.

Wals por el mismo autoh.

Las personas qne quieran hacerse de cualquie
ra de estas piezas del acreditado señor Desjardn
pueden ocurrir a la oficina de esta imprenta. Pre.
cío de la polka 4 reales, del wals un peso.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos poeiis ejeuiphue* ue esta excelent

jbrita que se darí.n al precio de cuatro reale

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
Se encuentran a venta en esta imprenta alguno!

ejemplares de esta obrita mandada adoptar en to

das las escuelas municipales.

TARJETAS.
Pe encuentran de diversas calidades en la oficina

de esta imprenta i a precios mui moderados.

Tarjetas para dar parte de casamientos i para
dar avisos al público ¿e encuentran también de mui

buena calidad.

1 1, -■,!■ hoi 22. de julio se despacha chicha vaya

pura i recientemente vendimiada de la chácara de

don Manuel (jarcia Pica en la casa núm. 4 calle

de los tres montes llamada antiguamente del presi
dio o de Luco. Este licor esquisilo actualmente se

está vendimiando i durará esta faena basta se-

¡euibrc; de tuodo que se puede asegurar conser-

arla fn-ca i con su dulce natural hasta fin de

■u-iembre.

¡Ola! /Alto Aquí/
El que quiera lomar chicha

De olor, color i sabor

Mande atraerla a la Sirena

Que de a Apoquindo llegó.

Este licor soberano, se encuentra a venta para
toda clase de persona aficionada; i de buen guatos
En la calle de Santa liosa, tres cuadra de la caña

da para fuera; esquina de la Sirena.

Encontrarán esta mamada.

AVlsO.—í*e arrienda o se vende una casa nue

va situada en la .-r.,1-- ,¡.-1 ojo del puente una cua

dra de la plaza de abastos, para tratar ocurrirán

a la esquina de la misma casa o a la de don Luis

Galdaiues.

LA REINA MARGARITA.
Se ha concluido la impresión de este interesan

te romance el mas acreditado del célebre Duna*,
ü juzgar |ior los elojios déla prensa de París.—
Los suscriptores o los que quieran hacerse de él
ocurran a las librerías de los señores Yuste i Hi-
vadeneira i Ca. i a ia oficina de esta imprenta.—
En Valparaíso en la librería del señor Esquerra!
demás puntos de suscripción del diario.

LOS ACREEDORES DEL FI-
NADO DON 1 KA NCISCO DE PAULA LO

ZANO, por «i o sus apoderados pueden ocurrir

desde el lúm-s ii del corriente, de las once a la

una del dia, a percibir como secundo dividendo

un 24 por ciento s«,bre el total de sus respectivos
créditos, que, con los documentos a la vista, les
será cubierto en Snntiago en el almacén del señor

don José Vicente Sánchez, por el albaceaJ.R,
Peña.

Santiago, Julio 20 de 1850.—José Lasserre.—

Jacinto Rodríguez Peña, (albaceas.)

OJO AL AVIO.— El dia I 1 del presente mease

1,¡. perdido una carabana de oro en la calle ne

San Pablo. La persona que la haya hallado ten

ga la bondad de pasar a la oficina de esta impren
ta, que allt se le dará noticia de su dueña, la misma

que ofrece una gratificación ala persona que hu

biere encontrado.

G. Antonio Marte).

Caballos.
Se venden alguuo-.de servicio qne sedarán a

un precio modera,do hai cuatro de paseo que

*e desea vender o cambiar por otros superiores, de

cria de brazo. La persona que se interese ocurra

ni establecimiento de caballos de don Blas Gonxa-

lez, en la cañada, frente a la quinta de SS. Ovalles,

AVISO.—El que susbribe ¡.ione en conocimien

to del público, que en la botica del puente, se lian,

recibido sanguijuelas Hamburguesas de la mejor

calidad. Estrado de Zsrza parrilla del Dr. Billl

Pildoras de Quimagogo.
Domingo Matorros.

SE QüIEKEN DAlt ¿00 carretadas de buena

tierra: ti que las m ce>ne ocurra a la esquina de la

Compañía casa que fué cafe.

nonediueMluldiH déla -circuíación' en laa

oflclnaa flacalea déla BcpAblIcade culi*--.

Chilenas de los años de 1826 i 1830. DeercM

26 de abril «le 1836.
^.

.

Argentinos toda moneda acuñada en la «loia

pon el cuño dala Repúblie» Argentina. Decreto
oe

27 de Agosto de 1832. Boletín núm. 7 lib. 5." pap

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto de dichi

Españolas, las que les faltan
la I en Eerdin J»'

haber resultado faltas de lei en el ensaye. No
hai

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año de 1877. lá

crelo de 27 de Enero de 1847
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La siisrripcion <ie este diarlo \

rale soi» mente ronirn i-vm-

les al nifMi -.'asaiieros mie

la nia-ios al prin ipio de rada j
bus. ln- sucn pciones se reci

ben en la inórenla del Progre

so, botica ilel señor 1'nr. íes,

Sociedad Reformista i lil'iena

,kl s r 1" 11 Ior

■ haríin fu la oficina do «

Lunes 23 de Setiembre de 1850.
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la Biriia, los ilenias a

-i M'inliíin francas
s de lii Capital sa

Imprenta drl Procrlm |.ii,/ti de la Independencia, número :ii.

LA BARRA.

UNES 23 DE SETIEMBRE DE 18í>0.

l.u e«poi«lclon.

RIDICULECES DE LA COMISIÓN DE PREMIOS I DEL

LNTENDEME OVALLE.

Los artistas de Santiago do lian respondido
en esle 18'al llamamienlo que la República lea

hace en el dia de su cumple años.

Los artistas, como verdaderos chilenos i

republicanos no han querido emplear sus ta

lentos o esponer sus obras, en época tan aciaga

para Chile, en momentos de terror i de abso

lutismo.

La esposicion en este año ha sido pues po

bre i desmedrada.

No han fritado circunstancias especiales,
que a mas de las jenerales que ya espusimos,
han motivado la retirada de tos artistas del

certamen público.
Desde luego notarían los concurrentes a la

esposicion, que la pintara habia sido desterrada
del salón. Este divino arle debe ese favor sin

gular, en partes al ex-ministro Tocornai i en el

todo al actual ministro Mujiea. El primero
suprimió el primer premio que se destinaba

ala mejor obra de pincel, i et ultimo ha su

primido completamente toda clase de recom- ]

pensa a los trabajos de los artistas pintores.
Esta es la manera como destierran los manda

tarios torpes i absolutos las artes que mas glo- i

ria dan a nn pueblo.
L'n artista pintor, sin agtiarJar recompensa

por su trabajo, se dicidió ¡i presentar a los

ojos del público una de sus obras.

El señor Besa es este artista: formado por
si solo en el arte de la pintura, sin maestro i

sin otra guia que su talento natural, ha podido
este ciudadano hacerse notible en algunos tra

bajos a pincel i logró por ellos en la esposicion
pasada el primer premio concedido entonces

a la pintura.
En esta vez, como antes dijimos, intentó

presentar un trabajo nuevo. Era un cuadro

representando a Paquita la bailarina en los

momentos de ejecutar con su hermano una de

las difíciles posiciones que tomaba en el baile.

Este cuadro habia sido examinado de ante

mano por alguno de los miembros de la comi

sión distribuidora de premios i aun se le había

designado el lugar en qne debia colocarse en

la s;ila de la esposicion.
Pero derepente i cuando el pintor trató de

colocar su cuadro en el lugar designado, se
encontró con la prohibición de hacerlo, dándo

sele por motivo et ser dicho cuadro escanda

loso.

Esta subceptibítidad ridicula, indigna do

hombres civilizados, incómodo al artista, quien
espnso su trabajo en los balcones de su taller,
mas por satisfacer al público quien podriafor-
mas juicio errado sobre la espulsion de su obra,
que por satisfacer su amor propio ajado.
Esta acción del artista, ha motivado una

ficrsecuciou
del intendente. Los ajenies de pó

tela con toda la insolencia que gastan cuan

do se dirijen a ciudadanos del pueblo, intimaron
la orden de bacerquitarcl cuadro del lugar en
dónde estaba. El artista observó que su cua

dro no ofendía a la moral i que estaba coloca

do en su habitación. El esbirro de policía le

repuso un: yo quiero que Ud. lo quite de ahi,
i acompañó esa espresion de su voluntad con

algunas fraces grocuras.
Kl pintor hostilizado hasta en su taller, se

presentó al intendente para darle quejas por
el tratamiento que le imponía uno de sus su

balternos.

El intendente contestó a esto: respete Ud. la

voluntad del ajenie de policía; yo no admito

estos reclamos.

A lal punto de ridiculez hemos llegado. So
lo entre salrajcs o entre hipócritas i malvados

jesuíticos, podrán suceder escenas como estas.

Agregúese esta circunstancia a la foja de

servicios que el pueblo ha estado formando

al intendente Ovalle, i tendremos al ña que es-

FOLLETÍN.

EL COLLAR DÉ LA REINA.
Por Alejandro Uuniiii.

TERCERA PARTE.

CAPITULO XX.

UEMtE-TRA QL'B

N ES MAS DIFÍCIL .

CUERPO.

(Continuación.)

—Qurrida hija mía,— dijo el do'tor,—parece

ijue
estamos jugando a los despropósitos: ;de am

en me egtái- lia ¡dandi.:' ¿qué me queréis? Implicaos.
—Doctor, mi buen doctor,—repuso Andrea con

lina voz tan triste que penetró hasta el fundo de]

corazón de aquel a quien interrogaba,—no tratéis

de engañarme; vos qoe cutáis acostumbrado a de
cir la verdad, conf-ead que hace un momento ca

laba aquí una mujer; confesádmelo, pues la lio via

jo misma.
—-¡'Eh! ¿quién os dice que no lia venido nadie?

ujer; una mujer, doctor!

— ;La que ha venido tenia cuarenta años, doc

tor? ¡Ah! esclamó Andrea rcspir tudo por la pri-
mera vez.

—Cuando digo cuarenta, le per dono aun cinco o

seis largus años; pero hai que se
■

galante con las

amigas, i madama de Misery es ina anilla mu, 1

de las buenas,
—¿Madama de Misery?
— bin duda.

—¿I es ella la que ha venido?

—

,
I por qué diablos no os lu i. ria si fucec otra?

—¡Olí! es que
—Vamos, las innj<*res todas s ni unas, inospli-

cables: sin embargo, yo tenia la retensiou de cu

noeerosa voi particularmente; pe tí ahora vi-o que
no os conozco mas quo ¡\ las den is. Esto es capuz
de volverá uno loco.

—
*

lí . iri.i.i lu-o i querido doelnr

—Jii- la, basta. Vamos al ni-g cío,

An-lrea le mii'i'i con inquietud.
— 'I'.ir ventura ao halla penrl
-,Q„ién!
— ¡Pardiez! Ia reina.

—S,, la reina, para quien ne ba do llamarme

madama de Mi-.-ry; la reina, qin. tiene sus sofoca-
ciu lies i sus palpitaciones. Tiisic ■iiferuiedad, que-

, . ,.i ■■-,■ ■, -i ■

. una enfermedad in unible. Decidme

pues, como sigue, si venís de su pur u-, i corramos

—Sin duda era una i mjci que qm I el doctor Luis hizo un movimiento que indi

caba su intención de dejar el puesto donde se lia-

| liaba.

Pero A ndrea le detuvo suavemente, i respirando
con mas desliango, dijo:
—No, qnerido doctor, no vpn<¡o de parte de la

reina. Hasta ignoraba que estuviese indispuesta,
¡Pobre reina! Si yo lo liubi-se sabido Perdo

nad, ductor, no sé ya lo que digo.
— 1 '.-ll.ri-i- ilo lo veo.
—No solo no sé ya lo que digo, sino que no -*-j

lo que hago.
— ¡Olí! Lo que hacéis, eso lo sé yo; os hallan

indispuesta,
I cu efecto, Andrea había sollado el brazo ib !

doelor; su mano fria volvía a caer a lo largo «leí

cuerpo, i Andrea se inclinaba lívida i yerta.
Kl ductor la enderezó, i la reanimó. Entonces

Andrea hizo uu violento esfuerzo aobre si: esa al

ma vigorosa, --ni- i uu n- 90 habia dejado abatir n.

por el dolor físico ni por el moral, tendió sus re

sortes de acero.

—Doctor—dijo,—sabéis que padezco de los ner

vios, i que la o-curidud me cu usa espantosos terro

res. Me he estraviado en la obscuridad, i lie ahí la

i-.iu-r. del eitado en que me hallo.

i — I ¿por qué diablos os espoliéis a la oscuridad!

¿quien os filena a ello, puesto que ninguno os en

viaba uquí, i que nada os traía?
Yo no he «lii-ho nada, doctor, he* dicho nadie.

—

j
A li! ¡uli! nos veninn-*. con sutilezas, querida

enf. rma; para e*u estamos mal aqui. Vamos a otra

part. , especi-tlmenie si tenis para largo tiempo.
— No os pi«lo oías que d¡«-z minuto», doctor.

¡Diez minutos! acordado, pero no en pié. -luqu,.
i mis piern-ia su niegan positivamente a ente uiii l0
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le torpe i po'.re mozo apenas merece el de;

¡-.recio i el ridiculi.

LOS II O 31CHES L

Hace dore dias a que varios ciudadanos

fueron aprehendidos i aprisionados, suponién
doles el crimen de conspiración.
Para «lar algunos visos de efectiva a esta

trama inicua i cobarde, se. sorprendieron a

dos de los ciudadanos hoi presos, arrojándo
les eu el carruaje que los conducía a un pa

sco algunos cariuchos a bala.

Los ciudadanos aprehendidos por este medio

infame, se encuentran aunen estrecha prisión,
sin que se les conceda siquiera el alivio de co

municarse con sus familias i sus amigos.

** ,-yué pretendéis, hombres del poder, al sa

crificar de esa malicia algunas inocentes víc

timas? -(Juereis imponer miedo? ¿Intentáis es

parcir el terror o sembrar la alarma, hacienda

derramir algunas lágrimas de dolor a las fa

milias de los que sufren?

Sois mui capaces de sacrificar la tranquili
dad de las esposas i de los h'jos, al logro de

un capricho cruel.

Sois mui capaces de atentar a los dias de

hombres ¡nocentes, si ese crimen os promete

seguridad para vuestro poder vacilante.
¡esto os lo decimos como la verdad mes

terrible que se os puede arrojar a la cara.

Os lo decimor, porque habéis probado vues
tra capacidad para el crimen, desde que orga
nizasteis una borda de asesinos para lanzarlos

contra algunos indefensos ciudadanos.

f»> lo decimos, desde que robáis al pueblo

imponiéndole gavelas i cargas, para sostener

una policía i algunos bandidos prontos a he

rir, dispuestos al asesinato alevoso, al incen

dio, a todo crimen, siempre que necesitéis sa

ciar vuestros odios mezquinos.
¿Hasta cuando pensáis, hombres del gobier

no, mantener enlre las oscuras murallas de

los calabozos a los ciudadanus Stuardo, Pra

do, Orjera, Mondaea, i las demás vn-liitias de

la fars;i de los cartuchos i de la rebelión del

Yungai?
Arrojasteis de su puesto a un juez integro

i severo en la investigación de la verdad, i ha

béis colocado en su lugar a un instrumento

ciego de vuestras miras, a un hombre que ne

cesita vivir del favor, que busca empleos i

que os obedecerá por obtenerlos.

De ese modo dilatáis los sufrimientos de los

ciudadanos aprehendidos i ocullais la verdad

en todo aquello que pueda descubrir mas a las
claras vuestros crímenes.

Habéis roto cuanta valla, os cruzaba la justi
cia, la dignidad, el respeto a la lei.

Habéis bollado descaradamente todos los

derechos del pueblo, todas sus libertades.

Pretendéis burlar ludas las esperanzas de la

República.
I ai de la nación, si el pueblo no se levan

ta unido para arrojaros de ese lugar, en donde

os habéis manchado de sangre i cubierto de

CON ESTE OBJETO HA IDKADO IA SIGUIENTE TRMU:
A deshoras de la noche sonarán dos caño

nazos en el fuerte de Santa-Lucia. Esta señal de
alarma conmoverá indudablemente a la pobla
ción de Santiago i obligará a los ciudadanos a

salir de sus habitaciones para averiguar la cau
sa de la alarma.

De esla manera la policía se echará sobre
los ciudadanos de la oposición, serán ence

rrados en las cárceles i acusados de intentos de
rebelión.

;,Alerta pueblo'.'.

CORRESPONDENCIA.

¡¡ALERTA PUEBLO!!

Lil circulo de asesinos que nos gobierna,
n una de estas noches dar un golpe
)s republicanos.

El Presidente de la República tuvo la honra
de ser acompañado en la parada por el minis
tro Chanfaina; que lleh.-iva un sombrero a la

Hendon, que convidaba a sumirle la boya.
Ítem, por el jefe de los esbirros.

ítem mas, por el Quebradillo ¡iiezco.

I de yapa, por ¡leal!! con sus medallas ga
nadas a ruego.

Para completar este reta', lo solo faltaba el
coronelde totora; pero estaba a la cabeza de su

número 5 tomando lecciones de puso atrás.

Hai un episodio que en es-le mismo dia ha

presenciado todo el pueblo en la Alameda i

cuyos personajes son Pan toja i Mujiea; pero es

tan asqueroso que nuestra pluma se resiste a

eslamparlo....Lo cedemos gustosos a la mano

sarnosa del tonto Rascuñan....

pretendí
mortal a

de di-'ilo.'i.- vamos a sentamos
' —¡Vuestro hermano!—esclamó el doctor Luis:

_! Ki; ;„,„],; -¿qué Felipe de Taverney el que hirió a Cliar..)!
— lin la banqueta del corredor, si gustáis. —Si" <l»da.

—;l eréis que nadie nos oirá allí, doelor.' pre- ! —¡Oh! yo ignoraba esa circunstancia.

...,„. 7 A.,tr., „„ ««.i-. —Pero ahora que la sabéis, ¿no cono-—

-I^aiiie.
bo infirmarme del eslado <lo su salud1

-¿Ni aun el herida que está ahí? prosiguió An- ; —¡Oh.' ;

, ...... ..I „.,„.,.„ I,.,.., -,,.|-í.:,,l,i,l .,1 ,(,., ■!,.,- „,..., I

.Nadie. °° iti!"rinarin<! oei esiaoo <io su saiuu:

—¿Ni aun el herida que está ahí? prosiguió An- ; —¡Oh.' sí, hija tiiiu;—dijo <■! bondadoso doctor,

drea con el mismo tono, indicando ul ilin.-t.-r aqu. l encanta, lo de hallar uua oeacion de ser iuduljente.
cuarto alumbrado |ior un suave reflejo azulado, tu

—Vo ignoraba i uo podía adivinar la verdadera

que ella -nuieijía su- miradas. ,
causa.

—No re*-noiidió el doctor, ni aunes pobre mu- I acentuó estas últimas palabras de un modo--uoudió el doctor, ni aunes pol... .

Au.lre!i'j.'inu"í.!-'iia,.us,e-.-l:H,,a,,do:
— :1)Íiu mi.,! ¡O u que tan nial*. »sia!

-Lo cierto e- .,..<■ i, -> cía nada b.,e,,o, Pero,

imito, hija mi»! hablemos de lo que aqui os trae.

—!I bien, iloitoi!—dijo Andrea «.\halando u-i

isidro—ni- parece que estamos
hablando de ello,

-!Cúmo! ¿del señor «!,■ Cl.arny!
—Se trata di- él. doutor; i venia a preguntaros el

itilliodr- MI Salud.

El doctor aeojió eon ..lene... -l.ei .1 esta- pala-
En efecto,lira*.

liaba .-iu d «

■ los mujerc-
i en ,-os i¡', l

rl inis-i

l.l.id,.-.,..*

'

Andrea, que .KiioruVa la vi.ita de la lema . ,,„

podía l.er en el alma ,!. I .¡«utor lo «pie e,ta
encer-

raba de tii-tc he,„ -, ,,1, -ocia i ,li -ricordiosa

euii.paeioii. t.Mi,..el mIciicÍo d.-l doctor por
uua

l*Ndere/.ó! con... il<- c-lu i.b.e, bajo esa pifión a

,.-. o.'e mí Di.rl,-,—d>io;— poi'l'ie el s.-iior ilij -Ui.u

!;:;J"e,,flr.,.o.!enií du, k

i',„, hri-idutc lu li« b«Ii*J "" bei.i.aiu.

I acentuó estas últimas palabras de u

que probase a And

rlusion.-s, sino bajo todi.s luí reservas.

—Vuinos, doctor; d.cid ciar*mente todo vuestro

manos en ei biaío ue mi interlocutor i mirándole

a la . - 1 a.

—Va lo he dicho. ¿A quú vendría el hace.- res

tricción! s menta Ir*-?

— Un duelo entre caballeros es una cosa común,

un a.-oi.t, cimiento que »■ ve todos lo, dias.

— l.o i'ni ico que podiia dar iiii|iortaiicia a ese

duelo, sería el que nuciros dos joYeius se hubie-
.c, luihilo i.orn.ii. ..ii.j.r.

-;l\„„„i, .i.iij.T. Juolor!
—S.;|iorej.iii|.,,..v..i-v..--
—/l'i.r mí—.-.el....... Ai.lreu eslmliinilo un jiro-

Cimlo .,,-|,¡™.--N... J...-,or, ,,„ ,„¡ y„ ,,ur ,,„„„ „

Ljl doctor parecí.
■

comer

pero de un modo o de otro

cioil «leí suspiro.
—Entonce* ya coni|.reiido,—dijo;—os lia e

-

hermano para lener un boletín a„

on la respuesta
leuer la espliea

— Entonces bien; voi a deciros todo la verda-l,

como debe decirse a toda persona interesada en co

nocerla. Contal- la a vuestro hermano, i que en

vista de ella tome sus dir-pos. clones. .. .porque ya

—No, doctor, porque deseo saber lo que enten-

de's por esa palabra*-: i que en vista de ella totiit

susdis-.osioio.ic.

—He aquí lo que quieto decir: ln duelo, aun

en estos tieni-ios, no es .-"-a agradable al rei; i- aun

que ea verdad que el reí t..i luce observar lo-ie.li-!-

los sobre los .lóelos, cuando unos de estos Ime* t--

cámlalo. Su .Majestad desterra o encarcela.

—I cuando, por desgracia. Imi muerte .le hom

bre, ¡olí! .iilouc.-s el r;*t es impWable. Pues bic»:

¡.eons-jad a v.le-lro querido hei uiat.o que se ponjj»
t\ salvo iwr cieno tiempo.
—i Ductor! ¡doctot!

— -sclamó Andrea.—;Con-

qnetaum..l„e-l:1el-.e.,..r de Cliamyí
— Escuchad, querida señoril,.; os lie prometí'!"

laverda.l, i voiadecro-la. ¿Veis ese pobre um-

chacho que e-tá durmiendo allá abajo, o mas bien

rirto

doctor,—respondió Andrea con i .,.f.,-

1 tode la salud del 1

calentura ,]

ha ca-ado. <

ma hora,
Andi-t

oprimió
lies, par

. a esta*- lio

acaba d.< ,

■f.ordeCli*

o»-,., salvado,

,,,-si* i IsdtVol

nanaua a e**ta

intió que iba a lanzar un arito; pero
i

mta,

And

Ik doctor!—esclamó

,- le de-

El ductor miró a su vez a L ...

—

¡lili! alma ¡lilli-Nib:.*, yo sal rolo

dolor fi-.ii*.' uu |ioC0
iba el eon./.oil.

iiisciii'i7iriicel terrible

....go'p.-odncidoporert-lu,*liri.
de Amina. | Andrea piirt cía

una e-q.art-iun.

del

que *

afiud.-. C Coi ti'
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arzobispo de Pavía.

Por Dios! Sania Lucía

A quien llamó Pezón el araucano,

Eslá llamado ahora on castellano,
'! esta no es burla como mil del día)
¿-^«¡Gloria ior.vvto de la patria mía!»
1 se añade también que en sus alturas

Sus peñascos se tornan criaturas

Del Andes estupendo Americano.

¿Por ventura bajáis de las estrellas

Inhumano poeta, que las huellas

No seguís reverente
Del pueblo, por trepar en la ancha falda.
De Lucia, con cruz sobre la espalda^
Lleno mostráis el corazón creyente.
De mañas misteriosas.
Alzando de repente
AI fanatismo altares en tu frente.
No importa, luminosas

Serán, si pretendéis, vuestras creencias;
Mas sancionáis patrañas,
I a las colinas las llamáis montañas,
I mostráis por sentencias

(Jue guardáis el caletre en las entrañas.

l'di'le, mis doctores,
Oh! rustid, sencillos

Venid, llegad a oir estos horrores;
Pero ante-, si, guardad vuestros cuehillos,
Xo se trata de víctimas ni ofrenda
A seres superiores-
Deponed vuestra zana sanguinaria,
Se trata de reír con risa horrenda;
Con risa que la cara nos encienda.

Cual una luminaria:

Canto al Monte-/.ii<-ía,
I canto en español claro del dia.

II.

Diz que un necio asegura

Que en villorrio arjenlino
Huérfana criatura

Kn montaña escondida

Kué abandonada a bárbaro deslino,
One allí en pelota se pasó la rida

Acompañada de guardián dirimí,
I que er. una ladera fué encontrada

(Como es de presumir) la criatura

En mil parte- torcida i mil quebrada
Sin dar señal de lúcida hermosura,
Exhalando pe-díterus olores.
Que de hediondo'--; formaban resplandores,
Dando en esto señales,
De que nunca manjares celestiales

Gusló, desventurada,
Ni por santa en la vida filó invocada,
Todos Ins que sufrían
De amores, i esperaban,
Al silio si: subían,
I a mas. lo iluminaban

/ a la v'irjen Eusebia requerían,
I después mil milagros proclamaban.
Onó lal? lector, verdad tan peregrina

De allá nos vino de la jente Andina
I hoi el crédulo Chile visitando

Oirás muchas verdades va operando.
Brilló en los Horizontes

Del pueblo Aetutcaguíno,
Donde corre lo humano por divino,
Donde paren los montes,

Donde pasan por feas las mas bellas.

I en Valparaíso, el culto, el europeo,
Dó minea la mentira deja huellas,
Si el poeta ie lleva en un paseo
La fe sobre los montes precedida
De algún prólogo, corto, a su venida,

Valparaíso creerá en los resplandores
De Sania Eusebia, en tontos i en doctores.

I .

m*

Dejad que nos inflame,
I que sonoros versos desparrame ,

El poeta prudente i relijioso.
¿Cómo queréis que no ame

Al que velas enciende, si es virtuoso?

¿Halláis, acaso, prendas mas morales-
Mas buenas, mas sociales.

Que las de aquel que abjura la anarquía
Encendiendo una vela en garantía'?
Que venga a Chile esa caterva impla
De nuevus i de viejos volterianos:

Vengan esos gusanos,

I verán cuáles son nuestras creencias:

Aquí hallarán conciencias,

Que tragan -in sentir; i propalando,
Eso mismo se llevan arrojando.
No os enojei-. católicos, señores

Que e-.|ni entusiasmarlo,

I el cebo ipieM' quema me ha inspirado.
¿Quién no seele\a a puntos superiores,
Cuando se encienden telas, i en sanluarii

Se convierte al Cerrilo i en Calvario?

Vo Mii Americano

I, no por Dins del tioffu Mejicano,
Así es que estoi de gozo casi muerto

Al ver de (antas luce-, rl concierto.

Mili me dan conritlsimics

Al mt lanías incrédulas naciones,

Tantos pueblos truncados

Que no tienen ni pisca de anu -inicias.
La virtiíd i el honor drsprdazadus
Por tantas estrambóticas creencias.

El raquítico cuerpo Americano

D 1 Norte al medio dia

Alimenta su estrecha fantasía
Con todo lo que es torpe i sobrehumano
Do quiera encuentra velas, respetuoso
Culto le-, rinde vil, supersticioso;
I en e-*.le mismo exceso

De tanto disparato relijiost,
Un folleto se escribe i corre impreso,
Itecomendando u-einos de m-sura-

Para adorar la Santa que asegura
Por tres cabos de velas ts\ progreso.
Ai! si un hombre de. Estado

Por Zopenco que fuera c infatuado,
¡No siendo de La raza volteriana)
Hubiera alguna vez profundizado
Lo que vale esla jente- Americana]
Fuéramos en verdad mui superiores
I sin ciencia i t irlud que es cosa vana,
1 mui grandes, magníficos señores,
Sin tener rudimentos esenciales

Del saber, en Europa lan vitales;
Pues los reformadores

No miran de los pueblos por la vida,
I esta América entonces dividida

Por las aspiraciones
No diera como dá el sagrado ejemplo
De alzar en cada esquina un nuevo templo.
A¡! qué palpitaciones
De aqueste corazón Americano-,
Qué santas i qué puras emociones

Al mirarme una vela en cada mano.

Cifra brillante del soci«l arcano.

Ved un prodijio nuevo.

Mas á hablar no me atrevo,
El rico os abre, pueblo las entrañas

I destroza coniABi.AS vuestra vida,

No del sinai, mas si de las montañasl

No haya pues ya mas guerra fratricida,
Que la luz ilumina las conciencias:

La autoridad suprema
Nos embute sus leves i creencias,

i A palos resolviendo este problema.
| Sacad grandes lecciones

De un hecho tan sencillo

(Quiero decir) a golpe de martillo,

¡Cuidad las tradiciones1.

Tendréis instituciones .

Si vais vuestros instintos depurando
I de velas un ceno vais formando.
No vamos a ser presa
Cual la nación anárquica francesa

,
Tómenlos por modelo al arjenlino
En gobierno, en costumbres i en destino]

, LLAMADA A LA IK I N ItA I >E/_|)1.MÍh l.i

I mlle rio Sm. Iiiilro Iii-Ih l.i |il*i/*i jo-ieml, tmiKin-
,1,,-lii elle .le S.,,. Ai. i. -ruó. i,* lia per.li i,> ol Ií>,

I ilrft|>rcii'lu-ii.l..s.- .1.-1 -.--■li.. ito mi «lú-iiii*, Inc.n.le-

<-imioK.il .. mc-iall-i .1- honor con quo «•] -obierno

■

pp-unnir. rii*.irii|)t-i.-í> n I i'jijivítn «le Cllile vencedor

en Yiiii«-ay. Si- ni «-*;■. i n U per-mni i-iir I* li,.vneii-

oiHitrii.li. t.n-.i in I lili .li> ,.,.! n-r, H.l en !-. ofi-

, oniii.lo .-tu im-Tint.*., donde rooibirn el v.,l<ir .U-l

on. «leilx-ll.i i.K-ililllil.

! UNA GRATIFICACIÓN.
Si- d*i.i'i a la por-,. i,* «--ne linya eiicont nulo tina

luunteli-la ingi-a,!,- l.l,,nd;,B i,iie se lm ycidnio en

pl |»;iseo do Ih-j Di Ju-íha el lt¡ Je =,eliemVre. Ocd-

rras-e a cale, inipi m-iii.



LA BARRA.

¡Baratura del I8Ü
EX LA SASTKEIilA CALLE DEL ESTA 1)0

UNA CUADRA DR LA ALAMEDA

ACIA I.A PL.A/.A.

El doeño de «licho establecimiento of.eeo n I-i

disposición iM público un buen suriiilo .lo jo-,oro-

para ropa ile hombre como son: patiio-a, cssi.niíes.

groses, cachemiras, pelo ele cubra etr. etc. U'.nlo

será trabajado n Ih última moda i 11 pro.-i.is L«s

mas baratos hasi a ahora conocido:. La opm
mni-lml

es excelente ¡mni. hacerse nn liiulo visti,!,. oun

■poca piala—pero al contado.

Interesante.—D>, ■> Jonnun in *-i.i*.,tí-i v."

de en hijuelas, del lamañnqiie necesite el i-oinpra"
■ ..r, seis cuadras de ten «no de la finca denomina"

del Ferro blanco. Su precio ¡-irá mas iqi.
ilativo

.Id -o nc fie biibicra vendido r«>ci. lilemente por

aquel vecindario. Lan condiciones dr sn pago slii

estas: tina tercera parte se rcoimn -i-r-'i a coi, so; otra

al contado, i la última al bmcimiento do un año

ile la fecba en que se firmare el contrato, pudiend.i
prorrogarse ejite termino basta dos nñns unís, abo

nando el interéi legal del cinco por ciento.

Se previene que deve abrirse una anoba calle

frente a la portada del panteón, linca recta hastii

salía a la calle de los Olivos. El comprador pm-de

elejir de los cilios que resultarán en amli-i** aci-ras

de la nueva calle, o sea al costado d<*l serr", o al

frente que dá el fundo al eall-jnn del pant.-on,
basta topar con la Finca que í'uu del finado líiera,

i boi pertenece al escribano ilmi Juan Ni-olas

Silva; «i.i-i | >ci« ti. n.
' solo la primera cuadra for

mando manzana (comu serán la* seis re-tanto**,)

desde la puerta lie la chacta bacia el norte, que

reserva para si el señor Sepúlvtda.
Las personas que se interesen por cualquiera

parte del terreno indicado, pueden verse con él en

Ja propia Finca, o cu la oficina de la Curia,

OJO OJITO I OJASO.

Se venden dos calesas mui buenas, el que se in

terese por ellas puede verse con ol padre procu
rador descontento de santo Domingo, con la se-

trurídad de que por el precio, no ban de salir de)

convento los compradores,

MANUAL

DE LA SAL.UD,

HEDICINiU FARMACIA DOMÉSTICAS
«ik i.hmiim;

íes principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear cada uno de los medicamentos, preseí curse
i conseguir la curación prontamente i con poco gas
to de ta mayor parte de las enfermedades curables, i

proporcionarse en las incurables o crónicas un ali

vio casi equivalente a la salud.—Escrito enfrancis
Por el célebre IUiipail.

CON LA SIGUIENTE DEDICATORIA.

*A los ricos por el interés no los pobres. [>
k los que gozan Balud por el interés de los que padesen,

i- ha concluido la impresión üc i-r-u interesante

bra que con tanta razón goza de una gran po-

£
ni. i, i, ln -I tanto en Francia como en el rento de
i Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro país, se han

romprendido en elindice las enfermedades case

ras con su nombre vulgar para quesean conoci

das de todos, este rabajo es bocho por el acredita

do profesor de mdicina don Juan Miquel.—El vo

lumen consta dfi-209 pajinas en excelente pupd
i buena edición: suprecio ocho reales.

Se encuentra de ve.ita en la oficina de esta im-

preniu, i en
las librerías de los señores Vusté, Iti-

v^.ii.iieira í compañíai en la botica del señor lia-

rima.—En Valparaíso en la librería del señoi

btquerra.

LECCTOAES

DE CRTOLOJU I MÉTRICA.
"

- El^-Silll DON AMMM-.S IlKl.l.u,

iSeaondii edirmn.,

- lm eo.,el..|.lo la iii.|.r.----¡.-ii de la -se-jimd
■

ion «le e-la i,., p.., la ni- «I.r„ •....n.lo.ln m|..p-
■n U.,l..s l..s e,d.-,,,„ ríe Ir, I.Vpublie»— En esla

-I autor lm e..ne¡Í.lo ios errores do la an-

.>lu<-id<>abVu.,:ls venaciones -usian-

I.Lle- i la lm

.1

-La cli-iou lin

netavo. la mas upan nte para los col.jios. t-sta ii

pi e-a e- ll mucho cuidado i ou rico papel
;-..> pieeio 12 reales.—So encuentta a venta

b.s librería-** délos s. ñores Vusle.Iliva.leli.il
t .' i .11 la oficina do os a i.npi t-iiIh— En Valpai
•., libinin del señor Es,-u.-i*ra i en la- provine
i-n los d. mas punios de suscripción al Progreso.

VALCHEUSE,
E»or n. Jallo bandean.

, '|H<'

HORAS SERÍAS
DE UN JOVEN

ii.. i

.l.rilii

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
•Se oí i enentran a venia en esta

nupri nía alg
ejemplares de esta obrita mandada adoptar o

das las escuelas municipales.

TARJETAS.
Se encuentran «lo diversas calidades en la oíWr

do esta imprenta i a precios mui moderados.

Tarjetas para dar parte de casamientos ¡ pai
dar avisos al público -se encuentran también de mi

buena calidad.

Desde boi Mi de julio se despacha chicha vaya

pura i recientemente vendimiada de la chácara de

don Manuel García Tica en la casa núm. l calle

de los tres montes llamada antiguamente del presi
dio o de Luco. Este licor esquisilo actualmente se

está vendimiando i durará et-ta faena liasla se-

iemfcre; de modo que se puede asegurar conser-

.n i , fresca i con eu dulce natural basta fin de

¡Ola! /Alto Aquí/
17 que quiera tomar chicha

De olor.color i sabor

Mande atraerla a la Sirena

(¿ue de a Apoquindo llegó.

Este licor soberano, se encuentra a venta para
loda clase de persona aficionada,- i do buen gusto*.
En la calle de Sania liosa, tres cuadra de la caña
da para fuera; esquina de la Sirena.

Encontrarán esta mamada.

AVIM).—Se arrienda o Se vende una casa ime-

va situada en la callead el ojo del puente una cua
dra de la plaza de abastos, para tratar ocurrirán
a la esquina de la misma ¿asa o & la de don Luis

Galdaincs.

0.& Sfl8nr¡3ft<E©t)S8ft,
l'OLKA NACIONAL,

po.

». A. O.-.,.. ..Un.

RECUERDOS DEL BRASIL.

Wals pon BL yi'MII AUTo.1.

Las personas que quieían hacerse de rn&lquie.
ra ne eslas piezas del acreditado señor Dcsjar.lh
|,m-den ocurrir a la oficina de esta imprenta Pre.
r-ii, ,le la polka 4 reales, >l«-! ■.-. ., I-. .m peso.

"LAlMAfflMÍTAr
le romanee el mus acreditado del célebre Ul'ma*.
a juzgar por los elojios «le la prensa de París.—
L«.s ,iricr-ptor.

•. o los que quieran hacer*!* de él

(•curran a le- librerías de los señores Vusté i Hi-
vadoin-ira i '7a, i .. la oficina de esla imprenta.—
En Valparaíso en la librería del sefior Esquerra i

demás puntos tle suscripción del diario.

LOS ACRKEDORESDEI.FI-
NADO DON FHANCISCODE PAULA LO-

ZA.NO, por m o sus apoderados pueden ocurrir

desde el bines 22 di 1 corriente, de las once a la

una del .lia, a percibir como segundo dividendo
nn 2 -i p«.r cu-nlu si,bre el total de sus renpectivoa
créditos, que, ron los documentos a la vista, !«
será cubierto en Santiago eu el almacén del señor

don José Vi.c.le Sánchez, por elalbaceaJ.lt,
Peña.

S.mtiago, Julio 20 de 1850.—José Lasserre.—

Jacinto Ho-lriguez Peña, (albaceas.)

OJO AL AVIO.— El día 11 del presente roes *>e

ln* perdido una earabaua de oro en la calle ne

San Pablo. La persona que la haya hallado len-

•ja la bondad de pasar a la oficina de- esta impren
ta, que allí se te dará noticia de su dueña, la misma

nue ofrece una gratificación a la persona que hu

biere encontrado.

G. Antonio Martel.

Caballos.
Se venden algunos de servicio que sedarán a

un precio moderado bai unos cuatro de paseo que
se des«a vender ■> cambiar por otros superiores, de

cria de brazo. Ea persona que se interese ocurra

al establecimiento de caballos de don Blas Gonzá

lez, en la cañada, frente a la quinta de SS. Ovalle».

A VIsO.—El quesusbribe pone en conocimien

to del público, que en la botica del puente, se ban,

recibido sanguijuelas Hamburguesas de la mejor

calidad. Estrado de Zuza parrilla del Dr. Bull

Pildoras de Qnimagogo.
Domingo AIatorras.

SE QUIEIÍEX DAR 200 carretadas de buena

tierra: t-l que las necesite ocurra a la esquina de la

Compañía casa que fue cafe.

Honecida -e*clal-d*a« tlnla <in-.iiii,iiin en ■«•

ofl-rlnua ll »« n i ■-» de Ia n,-|.n iu i«-.i «I o t h t !*■•

Chilenas Ae los años de 1826 i 1830. Decreto

26 de abril .le ItMfi.

Argentinas toda moneda acuñada en la itioi»

con «.'i cuño de la líepublica Argentina. Decret.u.e

'27 de Agosto de 1832. Boletín núm. 7 lib. &." pa|

344.
, , . .

Colombiana*, de 1821 ¡ 1822. decreto de d.chi

Españo'las. las que les faltan la I en Eerdiit por

haber resultado fallas de lei en el ensaye. No hai

decreto de prohibición. _

Id. acuñadas en Méjico en el¡ año de 1877. D*

1
crcto de 27 de Enero de 1847
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Martes 24 de Setiembre de 1850.

La suscripción de este diarlo \

vale >0'a nien,e cuatro reo-

le* «i me», pagaderos ade- ,

bniados al principio de cada |
■íes. Las sucripciones se reci

ben en la imprenta det Pnooni-

io, botica del señor Barrios,

Sociedad Reformista i librería

tel señor Yusio. Los reclamos I

•<- harán eo la oficina de esla

ropreuta.

LA BARRA.
Los avisos que se ¡ -,'--. -.,•■■

en kí PnoGiiEso, se insertarán

gratis en la Baüra, ¡os demás a

precio convencional.
Se admite de valde lodo

remitido eu contra de la tira

nía. Las correspondencias da

las Provincias vendrán fra ncas

ilo porto. Las de la Capital so
renu tiran ala oQcioadeliiíano.

imprentadla i'itt.i..i.:>n plaza de la
I ndepeadeuda., iiiiduto :it.

LA BAERA.

MAIlTES!24 DE SETIEMBRE DE 1850.

LÁ CORRl'PCCIOK LO IKVADE TODO.

La independencia judicial ba desaparecido
de la República. Lacorrupccion ha invadido

el santuario de las leyes. No hai jueces en este

momento; los que ocupan esos asientos, son

máquinas a quienes Montt da movimiento en

el sentido de sus odios i de sus pasiones.
Ese Monlt, el juez recusado de becho en

la causa de don Pedro Ugarte, se ha encerra

do ayer con los miembros de la Corte Supre
ma para inspirarles la resolución que debían

dar en dicha causa. Losjueces de aquel tri

bunal han obedecido ciegamente i han bollado

la justicia, la dignidad i el decoro del majis
trado, Montt solamente es capaz de arrastrara

hombres que tienen un pié eu la sepultura a

cometer tales excesos.

D. Pedro Ugarte ha sido juzgado i suspen
dido de sus funciones por la acusación que

Monteau interpuso contra el jurado que absol

vió al ex-intendente de Aconcagua don Ra

món García. D. Pedro Ugarte no está confeso

de haber dado ese fallo en aquel juri, bai dos

de sus compañeros que declaran lo contrario,
i sinembargo se le condena.

Cinco son los jurados que en ese primer ju
ri declararon lo mismo, igual cosa declararon

después dos jurados que se reunieron en dos

veces distintas para juzgar el mismo escrito,

i sinembargo se olvida a todos los demás, i se

Sftscita este proceso solo para don Pedro Ugarte.
Dos compañeros del señor Ugarte en aquel

jurado, han confesado que absolvieron des

crito de García que motivó este reclamo de

Monteau; estos jurados pasaron desapercibi
dos i todo el rigor del odio cae sobre et juez

Ugarte.
Si esto no es el colmo de la corrupción, si

esto no es depravación escandalosa, no sabe

mos que nombre pueda darse átales actos.

¿Qué republicano tiene hoi segura su for

tuna con jueces que tan fácilmente violan la

lei i'la justicia?
¿Adonde apelamos los enemigos del gobier

no de esos fallos inicuos, de esos jueces que
han venido a prostituirse al borde de sus se

pulcros.
Una sola apelación queda, i es la apelación

al pueblo. Allí hallaremos lajusticiaque se nos

arrebata, los derechos que se nos niegan. Allí

hallaremos honradez, ya que esta virtud ha

huido del corazón de aquellos que se pavonean
con el título de caballeros. Allí encontrare

mos el castigo de los malvados, la destrucción
de tos inicuos.

Torpe ha sido la conducía de ese círculo in

fame que nos gobierna, el separar de su des

tino de uu modo tan escandaloso, tan injusto,
tan violento al íntegro juez Ugarte. Esto ha ve

nido a disipar toda duda, esto ha venido a

probar con mayor fuerza que los asesinos del

19, no pueden ser otros que Montt, Mujiea,
Garrido i Varas, valiéndose de esos hombres

viles, dispuestos a toda infamia a trueque de

subir un escalón en su carrera.

La justicia humana se ha corrompido, ha dcs~

aparecido de la República. Nos queda a los repu
blicanos lajusticia delpueblo i lajusticia de Dios.

LA VICTORIA.

La villa de San Bernardo está destinada a su

frir la suerte de las poblaciones- en donde im

pera una voluntad despótica i brutal.
Diariamente llegan a nosotros las noticias

de los actos bárbaros, de las tropelías escan

dalosas con que el gobernador de la Victoria

aflije a los habitantes de esa villa.

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE¡LA REfflA.
Por Alejandro Dama*.

TERCERA PARTE.

CAPITULO XX.

MW DONDE SE DEMUESTRA QUE LA AUTOPSIA

SEL CORAZÓN E9 MAS DIFÍCIL QUE I ,.\ DEL

CUEIIPO.

(Continuación.)

—Mi hermano no huirá,—dijo;—ha combatido

al señor de Charny como hombre de valor; ei lia
tenido la desgracia de herirle, fué defendiéndose;
ú ha matado, liios le juzgará.
—No ha venido por su propia cuenta,—dijo

paras! el doctor;—de consiguiente venia de parte
de la reina. Veamos si Su Majestad ha llevado la

lijereza hasta ese punto.

—¿Cómo ha mirado la reina ese duelo?—pre
guntó.
—¿La reina? yo no lo sé,—replicó Andrea.—

Qué le importa a la reina?
—Pnea yo suponia que »u Majestad miraba con

benevolencia al señor de Taverney.
—Poe9 bien; mi hermano está n salvo; espere

mos que Su Majestad defenderá ella misma a mi

hermano si le aoauaan.

Luis, derrotado en ambas partes de su doble

hipótesis, abandonó la partida.
—Yo no soi un fisiolojista, dijo, no soi mas que

an cirujano. ¿Porqué diablos, cuando tan bien co

nozco el juego de los «lósenlos i los nervios, voi a

meterme en el juego de los caprichos i las pasiones
de las mujeres?
—Señorita, va sabéis lo que deseabais,

— añadió

en voz alta:—Haced que vuesiro hermano huya o

se quede, pues es cosa que os concierne. En cuanto

a mí, mi deberes tratar de salvar al herido. .. .

esta noche; porque, de lo contrario, la, muerte, que
continúa tranquilamente su obra, me lo arrebata

ría en veinticuatro horas. /Adiós!
I le cerró la puerta suavemente, pero sin mas

preámbulos.
Andrea paso por su frente una manoconvulsi

viéndose sola eon : ;.pau
i realidad.

aquel cuarto

que con
tanta i, .,,!,.. i

hublar el doctor, descendía ya sobre

]ia«iiba con un blanco sudario per

,
. corredor oscuro.

El viento de la fúnebre aparición heló sus

miembros, huyó a su aposento, encerróse bajo lla

ve, i cayendo de rodillas «ubre el tapiz de su cama

esclamó con cnerjia salvaje, i derramundo un tor

rentes de abrasudns lágrimas:
— ¡Dios mi,.! ¡Diosmíu! Vo*. no sois injusto! Vos

no -o-e iii-.eiis-.ti,! Vo* i.» vd., cruel, Diva mío.' Son

omnipotente, ¡ no ih-jaréit m-.rir ese joven que no

habeciio ningún nuil, i que es amado
en este muti-

í mío! nosotros, los pobres humanos, nc

verdad eramentí! man que en el poder dt

vuestra cólera. Pero ¡y-.!. . -yo! . . . .que os imploro
he pasudo por bastantes pruebas eo este mundo, he

rio!
.

sufrido bastante sin haber cometido ningun crimen!
I bien/ ¡amas me he quejado, ni aun a vos; jamus

lis dudado de vos. Si hoi, que os suplico; si hoi,
que os conjuro; si hoi, que pido, que "quiero la vida
de un joven. . . si hoi me rehusaseis esta gracia, ¡oh.
Dios mió! diría que habéis abusado contra mí de
todas vuestras fuerzas, i que sois un Dios de ira

sombría, de venganzas desconocidas; diría.. .¡Oh!
yo blasfemo.. . Perdón Dios mío! yo blasfemo!. .. .i

no me castigáis! .... Perdón! perdón.' Sois ver-
-. ri.,.. i,,.- Ll Dios de clemencia i de misericur-

Amiiea sintió empañarse su viita; que sus mín
enlas Haqueaban: cayó inanimada i con los cabe

llos esparcidos, i quedu como un cadáver sobre el

Cuando despertó de aquel frío sueño, i se agol
pó todo a su mente, fantasmas i dolores:
—¡Dios mió!—murmuró con siniestro acento:—

■Vos habéis sido misericordioso; me habéis castiga
do yole amo!.. .¡Olí! si. yo le amo.' Es bastun-

ie,^iio es verdad?

Ahora ¿me lo mataréis?

PRIMERA. PAUTE.

CAPITULO PRIMERO.

DELIRIO.

Sin duda liabia oido Dios U plegaria de Andrea,

porque M. de Cíiaruy no sucumbió a su acceso de

:ras ella absorbía

-¡ue le .1 -.-.i iban

iiJudos del bon.dcl herido, este, gracias « lo:



ANO L* LA BARRA.

Consignaremos hoi algunos hechos de aquel

gobernador que, entre otros, motivan el estado

de exasperación en que se encuentra la pobla
ción déla Victoria.

lise gobernador emplea a los presidarios de

la villa en beneficio de algunos particulares ca-

maradas, olvidando los trabajos públicos.
Ha mirado con lamas culpable indiferencia

la refacción de la iglesia de la villa, para cuyo

objeto se dieron mil pesos. Esta suma está de

positada hace dos aüos en poder de un amigo
del gobernador, quien jira coa ella, sacrificán
dose así el ornato i la comodidad de aquella
población.
Obligó a que los presidarios déla villa tra

bajasen en el -camino público, para cumplir
con una orden del gobierno a fin de quese en

tregasen a don losé Ignacio Martínez, de los

fondos de la villa, 1 1 0 pesos para aquel trabajo.

Apareció pues gastada esa cantidad, cargándo
se el trab.'ijo de los presos i basta las herra

mientas que se emplearon en dicho trabajo.
Ha¡ ejemplo de que ese gobernador ha dis

pensado de la prisión a'criminales, exijiéndoles
recompensa pecuniaria.

Ha herido con sable, casi basta matarlo, a un

sirviente suyo siu que hubiese este cometido

la menor falta.

Impuso multa a los carniceros Lúeas Bur-

boa, José Campos i Cipriano Buches, por la

orijinalisima razón de que la carne comprada
en sus carnicerías, le cargó demasiado el es

tómago. M- el caso que dicho gobernador se

engulló de una sola vez una porciou conside

rable de carne, saliendo inmediatamente en

carruaje; los vaivenes de este le produjeron
vahídos, circunstancia que lo montó en cólera,

obligándolo a imponer inulta a los carniceros,
i llevó su enfado hasta impedirles vender, ha
ciendo carecer a la población de la carne ne

cesaria para el alimento.

El pueblo de la Victoria no se adelanta por
la incuria e incapacidad del gobernador, apesar

de ser grandes laa entradas de la villa. Uno de
los gastos que aparecen en la población, son

los álamos plantados en sus calles; pero estos
árboles han sido ^.regalados] por don Domingo
Eyzaguirre.
El puente de cimbra ba sido destruido, lo

que ocasiona continuas desgracias, ahogándose
diariamente en elMaipo jente i animales. Lleva
el gobernador su capricho en este punto, hasta

impedir que dicho puente sea costeado i toma

do a cargo de particulares.
A don Ramón Orellana, le sacó una multa

de cuatro pesos, porque esto cavallero habia

caido de su caballo en presencia de su Señoría.
De manera pues que no solo es tiránica i

brutal la conducta del gobernador déla Victo
ria, sino ridicula hasta el exceso.

El resultado de todo esto será la muerte de

aquella población.
¿Será tal vez de oposición la villa de la Vic-

torio? No lo sabemos.

Pero presumimos que lo que la ha hecho
caer en desgracia para con el gobierno, habrán
sido los motivos que orijinaron su fundación.

Todos sabemos que la villa de la Victoriase

fundó en memoria del triunfo conseguido por
la Repúblicaen lasllanuras de Maipo

Los godos de la actualidad, no perdonarán
a esa población sus gloriosos antecedentes.

da> lo-^o Luis, pagaba de laflinuerte a la vida. La

inflamación habia cedido a la enerjía i a los reme

dios, i principiaba la cura.

Una vez salvado Charny, el doctor Luis si* ocu

pó de él mitad menos. El enfermo cebaba de ser

interesante, pues para el médico es muí poca cosa

el vivo, especiaiu, nte cuando está convaleciente o

con buena salud.

Solamente al cabo de ocho días, durante los cua

les se tranquilizó Andrea completamente, Luis,

que tenia sobre el corazón todas las inauife'tucio-

ne* de mi enfermo durante la crisis, juzgó pruden
te hacer trasportar a Charny n un sitio distante, a

tín de disipar el di-lirio.
Pero a las primeras tentativas hechas ron este

consejo, Charny se rebeló, fijó en <-l doctur unas

miradas chispeando de cólera, i le dijo que él es

taba en pa ln ció i que ninguno teniaderecho a echur

de alli a un 7 r.7. 7 ■■ a quien S. M. daba un asilo.

El doctor, que no era sufrido con los convale

cientes n i .-■ . a, mandó filtrar pura i simplemente
cuatro criados i lis ordenó que sellvasen al herido

Pero Charny se agarró .-. -«i cama, desciirgó un

golpe a uno de los criados i ■■ -., '■ • u los olma

como Carlos XII a Bender.

El doctor Luis trató de convencerle con razones:

Charny al principio estuvo bastante lojiro, pero
como insistíearn los criados, hizo un esfuerzo tan

grande que se abrió de nuevo la herida, i con su

sangre echó
a volar nu razón: ni,-, entrado cu un

acceso de delii io ma- luirte que el primero.
Entonces piincipió a gritar que querian alejarle

de alli para privarle de las visiones que habia t- ni

do en su sueño, pero que era en vano, porque lus

CORRESPONDENCIA.

SS. EE. de la Barra.

Amados compañeros: un triste pero elocuente

desengaño hemos esperimentado en estos dias con
motivo do la acusación del sápatra de Aconcagua,
don Manuel Novoa.

b

La ¡.i-i,.- .i !■■ --m acusación era tan palpable.
nu

■

llegó a liarer frueazar todos Us esfuerzos que
el ministerio Varas-Mujica hizo para que la Cá
mara de Diputados no declarase haber lujara
ella. Los padecimientos hechos sufrirá! inocente

cnor Luí*» preío e incomunicado como un delín.
uentc, la« lásn.nas hechas derramar a sa virtu,***,
amante familia, todo, todo clamaba al cielo m.

liendo justicia; i apesar de la instigación»*, ame-,
.lazas i prometas del ministerio asesino i líber ti.
cida, la Cámara declaró haber lugar a la actuad

El ministerio, aunque viófraeazar ana primer-*
esfuerzos, no por eso desmayó; ni como debia ie,
mayar, cuando esta causa debia de llevarse ante el
Senado, esto ea. a un tribunal en que habían de
*i*r jueces un Benavente, un Pinto. Blanco, m,
Vial del Rio, un Ossa, nn Subercasean-t, un Cava-
reda, un Prieto? I pues tratándose de una .lucha
entre la libertad i el despotismo, ci»al debia de ser
la sentencia, cuando los mismos dé-pota» eran |0i
jueces que habían de pronunciarla?

El Senado, pues, como era natural, absolvió al
criminal Novoa, ¡esta sentencia será el triste epi
tafio de la i.í.irj.u- >. i," . . .

.

ínclita Aconcagua: he aquí el antídoto q-oeH
Senado o* envía para que cicatri.-eis las honda*
heridas nue el verdugo Novoa abrió en vueitro
cor--i-«ni! Resignaos, pues, a ser víctima de nuevos

sufrimientos!

Pero en medio de vuestro abatimiento, en medio
de vuestras per r-ec liciones, dad un voto de gracia
al señor don Ramón Errázuriz, que votó por el
castizo de vuestro infame verdugo. Dadlo también
al jeneral Aldnnate, quien, con otros dos dignos
Senadores, el señor Cerda i el señor Vargas Bas-
cuñan acompañaron a nuestro candidato a defender
vuestras libertades.

El jeneral Aldunate no pertenece a partido al

guno; [-ero tampoco ha prostituido sus charrete
ra*, poniéndolas al servicio de la facción ase-una.

El jeneral Aldunate es próbido e independiente, i
por esto el ministerio Varas-Mnjica se empeñó
porque no saliese en la Comisión Conseroadara.
Mas permitidme, compañeros artesanos, que no

concluya, sin haceros una observación.
E-e miserable tiranuelo de Aconcagua es un

ignorante hasta la estupidez; i por esto no se atre

vió a defenderse el mismo ante el Senado; por esto
tuvo necesidad de llevar defensor. I qnien serii
ese hombre miserable que por el oro fuese a abogar
contra la libertad?—Quién olro, sino el hijo del

sárjenlo García II. .r 7

visiones le sonreirían sinipre, que le amaban i que
irían a verle en despacho del doctor, porque la que
le amaba era de un rango que no dodia temer la

repulsa de nadie.

Al oir estas palabras el doctor, todo trémulo, se
apresuró a despedir los criados, curó de nuevo la
herida, i resuello a curar la razón después del

cuerpo, volvió a poner la materia en su estado sa

tisfactorio, pero no pudo evitar el delirio, cosa que
principió a sustarle en atención a que el enfermo

podía pasar del delirio a la locura.
En un solo di.i toio empeoró, en tales términos

que el doctor Luh creyó oportuno recurrir a los
remedios heroicos. El enfermo no solo se perdiaa
sí mismo, sino que perdia también a la reina- a
fuerza de hablar gritaba; a fuerza de recordar ir» -

ventaba, i l.ipeoreraqueen esos momentos lucí-
dos, i de estos tenia muchos, Charny estaba mas

loco que durante al locura.

Embarazado en grado supremo, Luis, no pudien-
do apoyarse en la autoridad del rei, porque el en-
ferruo también se apoyaba en ella, resolvió ir a de
cirlo todo a la reina, i para dar este paso se apro
vecho de un momento en que Cliarnv donnia
fatijado de haber contado tu» sueños ¡de haber

El doctor halló a María Antonieta mui pensa
tiva i radiante a la vez, porque suponía que el D.r
iba a darle noticias satisfactorias de su enfermo.

I ero quedo muí sorprendida, porque a la pri
mera preirunta que le hizo, Luis respondió sin ro

deos que t-1 enfermo otaba de mucho cuidado.
-¡Cómo.' Ayer iba mui bien.
—No, seiiorith,- iba mni mal.

—Sin embargo he enviado a Misery, i le habéis

respondido con un buen boletiu.
—Me engañaba i quería engañaros.
—¿Qué significa esoí—replicóla reina ponién

dose mui pálida.—Si esta peor, ¿porqué ocultár

melo? ¿Qué tengo yo que temer, dt-ctor, sino una

desgracia ¡ay! demasiado común?
-—Señora ....
—I si va bien, ¿porqué eausarme una inquietud

qneei natural tratándose de un buen ecrridordel

reií...De consiguiente resnon.ledmecon franque
za si o no. ¿Qué hai acerea de la enfermedad? ¿qué
acerca del enfermo? ¿Hai peligro?

'

—Para él menos aunque para otros,
señora.

—Hé ahí que principian los en'gmas, doctor,—-

dijo la reina con impaciencia.-—Esplicáos.
—No es fácil, señora,—respondió el doctor-—

Básteos saber que Ir enfermedad del conde de

Charni es enteramente moral; la herida no es mas

que un accesorio en sus dolores, un pret-tsto para

el delirio.
—¡Una enfermedad moral M. de Charny!...-
—Si, señora, pues yo llamo moral todo mal qua

no se analiza con el escalpelo. Dispensad de dar

mas esplicaciones a Vuestra Majestad.
—¿Queréis decir que el conde?...—insistió la

reina.
,

i

—¡Vos queréis que me esplique!—preguntó el

doctor.
—Ciertamenteque Inquiero.
.—Pues bien; quiero decir que el conde

está ena

morado, he ahí lo que quería decir. Vue.«tra Ma-

je-t.nl me manda esplicarme, i ya me esplico.
CContinuar¿J
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D. Antonio Garcías l\,v.-<--. nn "hombre que,
ttftbo las prostitutas, *=-, entregan vil que le dé un

panado de monedas. Por el oro defendió la mas

bárbara i vergon^os» institución -Tendal, los mayo-

ra*?"81, P°r
e' *""* he-i defiende a un tiranuelo que

ha iafrínji'.'o l.i Constitución, pisoteado lus leyeB, i
«ji-r'-u, ido .1 una ínclita provincia.

>■> t'nir don Antonio Garcías Reyes el que Bos

foro h pretendida nulidad de la elección de San

Fernando? N ,. fué él quien afectó defender las

ttbertadea de aquel pueblo coartada-* i pisoteadas

por
nn corchete, como se espresó? Dónde esta ahora

tnliberalistno de don Antonio García Reyes? Yo

oí -lo diré, compañeros.
Se refiere que habiéndose usurpado un indivi

duo una cantidad de metates, fué demandado ante

an alcalde de ancha conciencia. Comparecidos los

contendientes a su prc-encia, el demandante espu

to »u acusación, i el reo se escepcionó con que di

chos metales los habia comprado. Mas viendo que

al juez no bastaba esta razón, se levanta del asien

to i dice: dígame, s-ñor juez, como es posible que

Jo
de a c-*te hnn bre nna co*a que es mía i que me

a costado mi plata? I mostrándole con disimulo

una gran pella i.e oro, le dice: «vea, no tengo justi
cia?» El alcalde, estirando entonces la mano i per

cibiendo la pella, le responde aí; tiene Ud. justicia,
■ leabsuelvo de la demanda.

Otro tanto sucede con don Antonio García Re

yes: Santa
María era para él un cárchete, un tira

nuelo, purque contribuyó con su inpulso personal

aqne San Fernando
tuviese representantes dignos,

i ta Cámara que aprobó estas elecciones era inicua.
Mas don Manuel Novoa que apresó a Lara upor

qne tenia familia que lo llorase,-» que nombró

por si •*"!>> un gobernador, i que atentó escanda

losamente contra la mas santa de las libertades, la

libertad de un prenfa.es inocente i justo el tribunal

qne lo absolvió de tantos crímenes!!

I por qué?—Por que don Manuel Novoa lento

justicia!! ....
r.L ZAPATERO.

Como U.SS.HE. se han ocupado de la

ocurrencia desagradable que prohibió un cua
dro mió de la esposicion, ruego a UU. que in

serten eo su diario las siguientes líneas.
Como aficionado a la pintura, i deseando com

placer al público en la esposicion próxima pasada
pensé eu ti jurar la graciosa pareja, los herma
nos Casanova-. Aun no era concluido mi cnadro,
cuando se deja ver en mi casa don José Ganda-

rulas, personal encargada del arreglo de la sala

de exposición. Después de haberme hecho al

gunas observaciones como inlelijente en el arte;
me dijo que podia esponerlo. Me fui a la sala

i este mismo caballero me señaló el lugar dónde

debia colocarlo. Ai dia siguiente me sale con la

novedad de que aquella figura no debía estar ahí,

pirque se escandalizaría s. E. el Presidente i el se

ñor Arzobispo: que asi opinaba el señor don Pedro

Palaznelo; seis dias antes de esta ocurrencia me

vi con este señor i hablándole sobre esto, ine con-

lestó: que estarían escandalosas las figuras sol., en
actitud jeniliidínaria, me citó varias esposiciones
que el mismo había presenciado en Europa; dón
de se presentan figuras enteramente desnudas, sin
ningún escíndalo.

¿Qué ha pretendido el señor Gandaritlas al dar
este pasoí ¿Porqué consintió en admitir un cua

dro, por qué me designó el local dónde debia

colocarlo, si tenia la intención de rechazarlo?
si, según su conciencia, no podía ser espuealo?
Cualquiera que sea el respeto que ine debe el seíior
Gandarílla* yo creo ver en esto nada mas que una

farsa, que ba recaido en persona harto mediana
en !■■

--
...-t quo no tiene la pretcnsión de haber

la pnr ningún motivo provocado.
Nu me quedaba otro recurso, que pedir al pú

blico su fallo, nu sobre el mérito do mi obra, que
!

- ijo |o tiene, *-i no de si era o no escandalosa la ¿gu-
' ra. Al efecto lo puse en el balcón de mi casa, in-

| mediatamente te me presenta un alguacil de parte
del señor intendente con orden de que lo quitase.

No pude creer que este señor calificase de escan
dalosa la finura de la graciosa i honesta Paquita,
cual se presentaba en el teatro, ante un público
numeroso, ilustrado i moral. Me voi donde el in

tendente, i era exacta la orden. No pudiendo en

trarlo por ser mayor que laa puertas de ini habita
ción le puse un paño negro para cubrirlo, cuando
éteme otra vez el alguacil dando orden al vijilante
para que me condujese preso, porque me burlaba
de la autoridad, cubriendo mi cuadro con paño
negro.

I me habéis dicho, señor intendente, que basta
la orden del alguacil. ¿Con qué la seguridad de un
bon,bre honrado está en manos de un torpe algua
cil como este? Atontan a la propiedad persiguien
do al hombre laborioso i pacifico, al hombre sin

partido que jamas quiso pertenecer al circulo de
buitre* .,,,,. despedazan la rez muerta.

Mandadme llevar amarrado, como meló ha dicho
vuestro ministro, pero tened entendido que no per
tenezco al númerode los esc'avos/que.be-'an la plan-
la que los ahoga, que soi débil, pero mal enemigo.

Francisco Besa.

Ya sabrán Udes. que el retaco Santamaría, lla
mó nu domingo a la clase de sarjentos del bata
llón nóm. l.ilaarengó protest lindóle oue ledi-

jesen francamente, si trabajarían por el i de no

para hacer su renuncia: que no quería verse burla
do como el año 46, cuando se vio en la necesidad
de llamar indigno al batallón: que si lo acompaña
ban no renunciaría, pero que sino, renunciaba en el

momento el mando: los sarjentos con los ojos llo
rosos, el semblante triste, la cara jimíendo, el pe
lo despavorido, los labios secos, las narices inora

das, convulsa la voz, temblón el cuerpo, debilidad

en las piernas, fatiga en el estómago; protestaron
qne lo acompañaban; pero estas palabras fueron

ta.i sepnlerales i cadavéricas, que el retaco entendió

qne no lo acompañaban i se puso a berrear como

nn lechon de dos años. Al fin le hablaron mas

fuerte i entonces cobrando áninio acarició sus pa
tillas i se puso a danzar; hizo varios mimos, ejecu
tó una pirueta sobre su talón izquierdo i mandó

tocar redoble i licenció a sus segurísimos parti
darios.

El pobresito cree que con miel se paladea al

hombre que ha pisoteado la tiranía.

El otro valiente, el man valiente de todos los va

lientes, el comandante Caaati busca i rastrea a

ver si encuentra alguna reunión de artesanos pa
ra darles de trompadas; pues dice que es una pi
cardía lo que aconseja la Barra, de formar «socie-
dades o grupos;*-- en esto pueblo donde todo está

tranquilo. Dice qoe cuanto él sepa, se presentará
en ellos, i entonces este león:—no, que no es león,

que es oso, las patillas negrin i quiscudas a-d lo

anuncian. Hará do I a* 'su ya*. Santa Bárbara ben

dita!! -I..,- animales polares, despoblarán a los

hombres de las rejioni-s tem|>lndas.
Bien, mui bien; me «ru-ta esa arrogancia; lás

tima es que aquí no ne quieren reunir no p..r

miedo a ese ni otro le-m como este; sino porque se

juzga no ser necesaria tal n-uníoti. Tal vez con

esta baladronada se i-cunan ahora, i allí se Ic es

pera al pobre pavo para darle de una vez su me

recido, un pasaporte libre para la ciudad de los

Cagati. _

Pobre Nico:tun vanidoso, pero tan sonsonson-

sonson, el leso, leso, leso. l.i. cangallas le hacen

valeroso, várenlos si las puñadas le agradan tam

bién; o si sus ojos estorbarán las manopladas i

chinchorrazos que le esperan.
Siento que el retaco a quien quiero, se meta

donde no ha de salir bien. Al fin es un buen mu

chacho i no tan torpe como el leso, tonto i ,t.- imi

to Sica Cagati.
Cao tras uno-nada.

Udes. tendrán la bondad de franquearme nn

lugar en sus apreciubles columnas para deuuncíar

ii 1 1 Nación la mas escandalosa injusticia que ae ha

hecho pesar sobre nosotros los pobres serenos a

quines
tanto bien deben todos los ciudadanos.

Después de habérsenos hecho vestir un trajerí-
d.culo que por su forma i .olor colorado nos ha
ce el obj-to ^ la burla i risa de los niños, como

si fuéramos diabhquillos de catimbados, se ba au
mentado esta pena, echánd^e sobre nuestros dé
biles hombros el peso de su costo. Estos vestidos
que por ser tan ordinarios i hechos en partida.no
pueden costar mas do tres pesos cada uno, se nos
han cargado a cinco pesos, quitándosenos eu des
cuento un peso- todos Ion meses.
Ya pueden calcular Udes. cuan gravoso nos se

rá esta disminución a un pobre sereno que con su

escaso sueldo tiene que proporcionar a su familia
habitación, comida, vestido i un cigarro que pitar.
Disminuir pues, a un pobre sereno un peso de su
miserable sueldo, es arrebatarle la comida de seis
día».

Véase pues, a cuantos sacrificios no se nos re

duce cou esta disminución Si a un señor ministro
o al intendente se les quitase de su sueldo dos
mil pesos, esto sería una friolera para ellos, puesto
que tienen otros dos mil pesos mas i que les quedan
manos libres i que son ricos. Si por esta disminu
ción se obligase a esto* magnates a hacer algunas
economías no seria economizar su »estir, su comer
i sn vivir, sino a economizar su lujo, su opulencia
i su soberbia. Pero quitar ocho reales a un sereno

que tiene que pasar en vela toda la santa noche,
silva que silva, según la jente vaya o venga, i qne
debe hacer frente a tantos gastos con un sueldo
tan miserable, es la mayor de las injusticias, es lo
mismo que robarle esos ocho reales.

Espero, señores editores, que Udes. contribuirán
por su parta a combatir esta iniquidad que se ha
hecho con nosotros.

Soi de Udes.

Tengan Udes. a bíen admitir en las columnas
de su aiario, estas lineas;

Á.wmm,)

LLAMADA A LA HONRADEZ—Desde la
calle de Sun Isidru hasta |u plaza j-ncral, toman
do la calle de San Antonio, se lia perdido el 19,
desprendiéndose del pecho de nn oficial, laconde-
coracíon o medalla de honor con que el gobierno
peruano recompensó al ejército de Chile vencedor
en Yungay. Se ruega a la persona que la haya en
contrado tenga la bondad de entregarla en la ofi-
ciña de esta imprenta, donde recibirá el valor del
oro de d'cb.i medalla.

UNA GRATIFICACIÓN.
Sedará a la persona qne haya encontrado ana

manteleta negra de blondas que se ha perdido en
el paseo de las Delicias el 16 de setiembre. Ocú
rrase a esta imprneta.

GRAN DESGRACIA.

El martes a horas de oraciones, se ha perdido
en la plaza nueva, calle vieja de aan Diego, una
niúila de tres unos de edad; se llama Fídelia de
las MercedesNuche. El que diese noticia de ella,
puede hacerlo viniendo a la oficina de esta impren
ta que se le dará una gratificación, o a la posada
de don Gregorio Guznian, frente al estanco de
don Uainon Prado, en la misma plaza nueva.

GRATIFICACIN.

Ayer alas doce del día ha desaparecido de la

tienda Je tuonsieur Puyo un caballo mulato de

regular tamaño, de trote i con una silla con pis
toleras negras. La persona que lo haya encontrado
o tenga noticias de su paradero, puede ocurrirá la

oficina de esta imprenta donde recibirá una buena

gratificación.
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¡Baratura del 18Ü \
EN LA SASTRERÍA CALLE DEL ESTADO

'

UNA CL- ADRA DE LA ALAMEDA

ACIA LA PLAZA.
El dueño de dicho establecimiento ofrece a la

disposición del público un buen Burtido de jcueros
para ropa de hombre como Bon: paños, casimires,

groses, cachemiras, pelo de cabra etc. etc. Todo

será trabajado a la última moda i a precios los

mas baratos hasta ahora conocidos. La oportunidad
es excelente para hacerse un lindo vestido con

poca plata-—pero al contado.

lulo rosante.—Don llamón Sepúlveda ven

de en hijuelas, del tamaño que necesite el compra"

dor, seis cuadras de terreno de la finca denomina"

da la viña de santo Domingo, situada al poniente
del serró blanco. Su precio será mas equitativo
del que se hubiera vendido recientemente por

aquel vecindario. Las condiciones de su pago son

estas: una tercera parte se reconocerá a censo; otra

al contado, i la última al be n cimiento de un año

de la fecha en que se firmare el contrato, pudieudo
prorrogarse este termino hasta dos años mas, abo

nando el interés legil det cinco por ciento.

Se previene que deve abrirse una ancha calle

frente a la portada del panteón, linea recta hasta

salía a la calle de los Olivos. El comprador puede
elejir de los cilios que resultarán en ambas aceras

de la nueva calle, o sea al costado del serró, o al

frente que dá el fundo al callejón del panteón,
hasta topar con la Finca que fué del finado Riera,
i hoi pertenece al escribano don Juan Nicolás

Silva; ecepcíonando solo la primera cuadra for

mando manzana (como serán las seis restantes,)
desde la puerta de la chacra hacia ct norte, que
reserva para si el señor Sepúlveda.
Las personas que se interesen por cualquiera

parte del terreno indicado, pueden verse con él en

¡a propia Finca, 0 cu la oficina de la Curia,

OJO OJITO I OJASO.

Se venden dos calesas mui buenas, el que se in

terese por ellas puede verse con el padre procu
rador descontento de santo Domingo, con la se

guridad de que por ei precio, no han de salir del

convento los compradores.

LECCIONES

DE OR TOLOJÍA I IflÉTRIC A.
-t. i;i,

-■■ vi|¡ DON ANDRE3BBLLU.

( Segunda edición.)

Se ha concluido la impresión de la segunda
edit-ion de esta importante obra mandada adop
tar en todos los colejios de la República— En esta

edición el autor ha correjido los errores d,*- la an

terior, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales i la ha enriquecido con numerosos ejemplos,
i-spedalmente en ¡a parte métrica

—La edición ha

sido corejida con esmero por el autor i por eso es

que no ha necesitado de fe errata-. Su forma es en

octavo, la mas aparente para los colejios, esta im

presa con mucho cuidado i en rico -..«■,. 1.

Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías de los señores Yuste, Rivadeneira i

C-' i en la oficina de es-u imprenta—En Valparaí
so librería del señor Ls.-in-.-rra i en las provincias
en los demás puntos de suscripción al Progreso.

MANUAL

DE LA SALUD,

MEDICINA I FARMACIA COK ESTICAS
ic i; i;ti\ i i: \s

Las principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear cada uno de los medicamentos, preseivarse
i conseguir la curación prontamente i con poco gas
to de ¡a mayor parte de las enfermedades curables, i

proporcionarse en las incurables o crónicas un ali

vio casi equivalente a la salud.—Escrito en frunces
Por el célebre Rasfa.ii..

CON LA SIGUIENTE DEDICATORIA.

■ A los ricos por el ínteres Ae los pobres.p
A los que gozan salud por el ínteres de los que padesen.
e ha concluido la impresión üe esta interesante

bra que con tanta razón goza de una gran po-

Íiularidad
tanto en Francia como en el resto de

a Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais, se han

comprendido en eliodice las enfermedades case

ras con su nombre vulgar para quesean conocí-

das de todos, este rubajo es hecho por el acredita

do profesor de rodicina. don Juan Miquel.— El vo

lumen consta de 201* pajinas en excelente papel
i buena edición: su precio ocho rea íes.

Se encuentra de ve.ita en la oficina de estn im

premí, i en las librerías de ios señores \usie, Ri-
v*ouneira i compañía i en la hotica del señor Ba

rí io».
—En Valparaíso en la librería del señor

esquerra .

VALCREUSE,
Por IU. -Jallo Mamleau.

Quedan algunos ejemplares de este interesante

oinance i se venderán a si is reales tomo, que es

•asi d« i a lile. Los que quieran hacerse de esta pre-
ii.>» obrita ocurran n i-sta imprenta.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelente

.l'iii.i que se darán al precio de cuatro realet

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
Se encuentran a venta en esta imprenta algunos

ejemplares de esta obrita mandada adoptar en to-
rl.-. las escuelas municipales.

TARJETAS.
Se encuentran de diversas calidades en la oficina

de esta imprenta ¡a precios mui moderados.

Tarjetas para dar parte de casamientos i para
dar avisos al público se encuentran también de mni
buena calidad.

Desde hoi '¿i de julio se despacha chicha vaya

pura i recientemente vendimiada de la chácara de

don Manuel García Pica en la casa núm. 4 calle

■le los tres montes llamada antiguamente de] presi
dio o de Luco. Este licor esquisito actualmente se

está vendimiando i durará esta faena liasta se

tiembre; de modo quese puede asegurar conser

varla fresca i con su dulce natural hasta fin de

noviembre.

Ola! /Alto Aquí/
tomar chichaEl quequ

Deolor.color isalior

Mande atraerla a la Sirena

Que de a Apoquindo llegó.

Este licor soberano, se encuentra a venta para
toda clase de persona aficionada,- i de buen gustos
En la calle de Santa II.kii, tres cuadra de la caña

da para fuera; esquina de la Sirena.

Encontrarán esta mamada.

A\'I>0.—Se arriemia o se vende unn casa nue

va situada en la calle¡del ojo del puente una cua-

ilra de ln plaza de abastos, para tratar ocurrirán

a la esquina de la misma casa o a la de don Luis

üaldames,

POLKA NACIONAL,
pos

D, A. Bi -«Jardín.

RECUERDOS DEL BRASIL.

Wals por el mismo autoi,

Las personas que quietan hacerse de cualquie
ra de estas piezas del acreditado señor Desjardh
pueden ocurrir a la oficina de esla imprenta. Pra.
ció de la polka 4 reales, del wals nn peso.

LA REINA MARGARITA, i
Se ha concluido la impresión de este interesan.

te romance el mas acreditado del célebre Dum-u,
a juzgar por los elojios déla prensa de Parí*-».—
Los suscriptores o los que quieran hacerse de él
ocurran a las librprías de los señores Yuste i Hi-
vadeneira i Oa. i a la oficina de esta imprenta
En Valparaíso en la librería del señor Esquerra!
demás puntos de suscripción del diario.

LOS ACREEDORES DEL FI-
NADO DON FRANCISCO DE PAULA LO
ZANO, por si o sus apoderados pueden ocurrir

desde el lunes 22 del corriente, de las once ala

una del día, a percibir como segundo divídenda

un 24 por ciento sobre el total de sus respectivo!
créditos, que, con los documentos a la vista, leí
será cubierto en Santiago en el almacén del señor

don José Vicente Sánchez, por el albacea J. 11,

Peña.

Santiago, Julio 20 de 1850.—José Lasserre.-

Jacínto Rodríguez Peña, (albaceas.)

OJO AL AVIO.— El dia 11 del presente mes»

li¡. perdido una carabaua de oro en la calle ne

San Pablo. La persona que la haya hallado ten

ga la bondad de pasar a la oficina de esta impren
ta, que allí se le dará noticia de su dueña, la misma |
que ofrece una gratificación a la persona que hu

biere encontrado.

6. Antonio Marte!.

Caballos.
Se venden algunos de servicio que se darán i

un precio moderado hai unos cuatro de paseo qm
se desea vender u cambiar por otros superiores, di

cria de brazo. La persona que se interese ocurrí

al establecimiento de caballos de don Blas Goun

ir
. en la cañada, frente a la quinta de SS. Ovalle».

AVISO.—El quesusbríbe pone en conocimien

to del público, que en la botica del puente, se ii¡m%
recibido sanguijuelas Hamburguesas de la mejor

calidad, E-- tracto de Zarza parrilla del Dr. Bull

Pildoras de Quimagogo.
Domingo Síatorras.

SE QUIEREN DAR 200 carretadas de bneni

tierra: el que las necesite ocurra a la esquiua de M

Compañía casa que fué café.

Monedasesclntitas de ln rl reni -ación ¡ •«• l*1

,.il.Clii,i> II*' nl.*« .!•* ln KemilMHi» il i** ti" '•

Chilenas de los años de 1826 i 1830. Decr-»

26 de abril de 1836.

Argentinas toda moneda acuñada cola ¡uní»,

con el cuño de la RepúblicaArgentina. Decreto"'

27 de Agosto de 1832. Boletín num. 7 lib. 5.

344.

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto

Hepublii-.i.
Españolas, las que les faltan la I en Ferdtn p*
.

*
.. 1. el. J_ 1„: „„ „1 i-aova Nn B>

b.-S.'p-TI

de dicb»!

haber resultado faltas de lei en el ensaye. No
1

decreto de prohibición. j
Id. acuñadas en Méjico en el] año de 1877. De

creto de 27 de Eneío de 1847
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La suscripción de este diarlo "\

■ele sola mente cuniro rea-
'

I** «i suc*. pagaderos ade

lantados al principio de cada j
mes. Las suenpriunes se reci

ben ea la imprenta del Phoghk-

io, botica del señor Barrios,

Sociedad Reformista i librería

¿A seüor Yusu. los reclamos I

i« barán en la o6ciaa de esla

mp reata.

LA BARRA.
©oatsaít) tp®í.ó-ffoc€> » &><t!>!P<s&<&!ü!.

Los avisos que pe publican
en .*! PuocriESO, se insirtarAn

gratis fu la BtniíA, los demás a

precio convencional.

So admite du valde lorio

r,*milirln ,-n co.iira de la Ura

nia. I.as cor ros*,unil encías du

las Provincias M-mlr-in francas

dí-ji.irip. Las du la Capital sa
nitiran a la oficina doJ«Ji ario.

itpr-i-iiiii del i-ii.m.
ni «.o pía iiil*íri-iiili-iii¡Jt. iii-.:¡,ii-ro :i1.

LA BARRA.

MIÉRCOLES 25 DE SETIKMBRE DE 1850.

Para los hombres honrados que desean la

paz i el esplendor de la República, ha sido un

golpe de muerte la decisión inicua de la Cor

te Suprema, en la cuestión deljuez dou Pedro

Ugarte.
Arrancar de su asiento a un juez, sin trámi

tes legales, sin razones suficientes i sin visos

siquiera de justicia o de necesidad, es procla
mar de hecho en alta voz el derrumbe del edi-

ficio social, es decir mui claro al pueblo: no

tenéis el derecho de obedecer, porque no te-

neis nada digno que respetar.
Las leyes en todo el mundo civilizado, con

ceden a los jueces destinados a la averiguación
del crimen, ciertos privilejios en sus funciones,
en razón de lamultitud de enemigos que deben
tener en el difícil cargo que ejercen.
Esos privilejios están mui demarcados por

las leyes que se respetan en Chile; i apesar de

eso, para juzgar i suspender al juez Ugarte, se
han violado todas esas leyes dando el ejemp lo

mas patente de la corrupción judicial.

Iloi a la sombra de un poder arbitrario i san- !

grienlo, boi custodiados por el puñal del ase-
Bino i aconsejados i guiados por el mas fatal de
los hombres, esos jueces de las cortes de justi
cia ban dado un fallo terrible: terrible deci-

,

mos, por ese fallo es la condenación que ar

rojan sobre sí esos mismos jueces.- por hoi

quedarán impunes, porque ban cometido un

crimen para salvar otros crímenes; pero al fin

aparecerá la época de la verdad, i entonces esos

ancianos débiles i prevaricadores aparecerán
ante el pueblo, ante los hombres rectos a dar

cuenta de esa balanza de justicia que con lan

criminal facilidad ban inclinado hacia ellado

del despotismo.
Para hablar así de esos hombres respetables

por su posición i edad, tenemos esa conciencia

intima i recta, que nos obliga a saltar por to

da consideración para levantar el eco de la

verdad. Tenemos ademas que cumplir con la

ingrata tarea dedenunciar al pueblo las iniqui-
I dades de los que lo mandan i de los que lo

juzgan.
La Suprema Corte se ha manchado pres

tándose al servicio de las pasiones políticas i

prestándose con la docilidad del esclavo. Esa

I Corte en los momentos de su acuerdo para

fallar sobre la causa en cuestión, admitió un

escrito de Monteau, que constaba de seis plie
gos, lo tomó en consideración i sin dar tras

lado al señor Ugarte, aceptó las razones del
escrito i puso su sentencia al pié.
¿Es esto legal? ¿Es eslo decente siquiera.'

Dígalo todo hombre que comprenda la digni
dad de la justicia, todo aquel que sienta honor
i delicadeza.

Los hombres de la oposición están vendidos

ante los tribunales de justicia, lo están en las

calles públicas, lo están en sus habitaciones.

Allá la injusticia notoria, aquí el puñal del

asesino están levantados contra la fortuna i la

vida.

Cuando en pueblo He^a a tal degradación,
cuando no hai seguridad para los intereses i

para la vida, es necesario o emigrar i dejar
entregada la República at capricho de los ban

didos que gobiernan, o armarse de valor i sa-
1

orificarlo todo por salir de esta situación fatal

i degradante.
| Si el último partido no se adopta, si pueden
los hombres del poder reírse del pueblo, reírse
de sus sufrimientos i desu exasperación, adop
temos pues el partido de abandonar el suelo

querido, dejándolo presa de la tiranía o dejé-

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REíM.
Por Alejantiro [iiiniu<..

TOMO II.

PRIMERA PARTE.

CAPITULO PlíIMERO.

DELIRIO.

(Continuación.)

La reina hizo uu lijero movimiento de hombros

«jilee-nena decir: Valiente enfermedad!
—¿I creci*>, señora, rjue se cura de eso romo de

una li trida?—repuso el doctor!—No, el mal se em

peora, i del delirio pasajero M. de Charny caerá
en una monomanía mortal. Entonces ....
—¿Entonces qué. doctor?
—Vos habréis perdido a ce joven, señora,
Verdaderamente me sorprendéis con vuestras

cosas, doctor. ¡Yo liabré perdido a ese joven! ¿Soi
yo por ventura la causa de que él esté loco?
-Sin duda.
—Doctor, vos me indignáis.

pnw-jiiiú el inflexible do.-tor, euc<.¡"u.-iidos<i "de
liowbios,— lo seréis mas tarde.
—Entonces dad consejos, pueíto que es esa

vuestra profesión,—dijo la reina un poco mas ca

riñosa.

—¿Es decir que jo haga una receta?

—Si gmtaie. |
Chiitnv ha perdido la razón, se la restituya -Je-;i-;i-

—Hela aquí: Cúrese al ¡oven eon el bálsamo o
'

do o p'.r fuer/a.
ron el liicrrn; mátele * cúrele la mujer cuyo nom-

—

¡ Per fectaruent. ! Eso es.

bre iiivi ca él a cada instante. |
—Es y eciso que tenga el vnlor de ¡r arrancarle

pió ia nina volviendo a impacientarse.— ¡Minar plrgiula en lo mas liondo de su aliña.

... .curar fjiamle* palabras! ¿I'or ventura se S-n, señora.

mala a un ln.mbrc con una irneldail? ¿acaso r*e le :
—Minutad que prrvengan a alguien; por ejciu-

do Taverne*

¿A madeinoiselle de T.iurneyí—repitió el

Si, i disponed to-Jo lo necesario para que el *

ferino noy reciba convenientemente.
— Esi.i dispuesto, señora.

buscar U

— I'ern es mas triste de lo i

!a reina,—el ¡r de ese tnoik

muerte de un hombre.
— lis loque hago vu to.lo* los din, cuando me

L-rco a un enfermo. *;!-•-' vi.iaataoar por el reme-
iquc mata la enfermcla-J, o pur el

que mata al

—¡Ah* Sii vos también sois incrédula,—dijo el

doctor,—no me queda mas q.n- presentar mis n

humildes respeto.-- a Vuestra Ma¡e-*luil.
— l'ciii veamo-; primeramente ¿se trata de r

—No sé nada, ni lo quiero -aber; solo os repito
que M. de Charny es uu loe razonable, que la ra

zo., puede a la vez hacer uno i i.-eusato i matarle,

i que la locura puede hacer a uno razonable i cu

rarlo. A-i, cuan Jo queráis de.einbur.i/ar ele pala-
ció de gritos, de sueños i escándalo, lomaréis un

partido.
—¿Cuál.'
—/Ali.' ¿Conque cuál? Yo no hago mus que re

cetas i no aconsejo. ¿Estoi bien se^un, de haber emuin.. -

oido lo que he oido, de haber visto lo que mis ojos
—Vos oíais bien seguro de no matar ni enfer-

han visto? ni o, ¿nn es venladí—premuní-i la reina icublau,!-...
—Vamos, suponed que os comprenda, ¿qué re-

—¡Eli!—dijo el doctor cu aire sombrío.—Aun

sultai-ia de esto? i cuando muriese uu hoiiinn» por i-l lionor de una

— Dos felicidades; |a ^n, l.l mejor para vosco- reina, ¿«-nimios mueren iliiinaiuenli* pi.r el capii-
mo pura todo-* m>*i.tro*. e« nn* el eniern.o. herido clin de ..■• rei.' ¡Vaiun-. señora, va,.,o-!

i-n el corazón por .se v.-i.l.i-.- müo infalible qne se I.a i.-liui -,-rrr-.. , ,¡¿„,o al v„-¡.. doctor, -m '..-

ll-iiiiii l.v i;l/.*.,i. I,-,-..,, „e su a*:. .ma qm- principia; lier podido l..,l.nr a Anillen.

b, i.lra...i lu. n. I.t ,-,ir.. . - ; A I . ! «-ñora, ilispen-ud- Eran las once de la mañana,* Cliarnv, v.-r. rí.lu

me; lie tenido la l'.illa de «« r do- salidas cu el labe- couipletaiNeiuc, estaba dui ui.endu M.bir'uiuL pnl-

rínto, siendo asi que para Muría Autunietu, para la
'

truna despuesde la ajitacion de un i ui.elic terrible.

reina de Francia no hai mus que una. |
—Os comprendo; babii- hablado con franqueza,

-

( Continuará)
doctor. En preciso que la mujer por quien Al. do

'

\
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n-.osnos asesinar como una manada de ovejas,

¿COSCAGl'A.

lil entusiasmo con que la provincia de Acon

cagua estrecha la asociación para resistir los

brutales ataques del despotismo, es un hecho

consolador, que nos promete un triunfo para
la sania causa de la liberlad.

El pueblode Aconcapiiino ha sido vejado por
un torpe mandatario; i cuando lia elevado

sus quejas al poder, este las lia desoído i ha

procurado oprimirlo aun mas.

El intendente Novoa ha sido enviado absuel-

lo a ta provincia de Aconcagua, como una

hurla hecha al valor con esos pueblos protes
taron contra la couducta grosera de aquel
mandatario.

Los Acón caguiños han visto entrara sus tie

rras cotí el intendente a quien odian, algunos
militares mandados sin duda para imponer
temor en aquellos valientes republicanos.

Pero ellos a tan vano aparato, atan quijotez-
ca farsa, han contestado con el grito de li

bertad, reuniéndose inmediatamente a la luz

del sol, para protestar contra toda medida

violentas i para prometer todos ¡ cada uno

servir con decisión al triunfo de la Kepública:
Acción digna de un pueblo libre, que basta

ría para ensalzarlo a los ojos del mundo.

Vanos serán los golpes con que los déspotas
pretendan intimidar a los aconcagiiinos: har
to han probado aquellos pueblos la enerjía
que abrigan, harto han probado (¡ue mantie

nen intactos los recuerdos de esos tiempos glo
riosos en los cuales la provincia de Aconca

gua dio a laRepública tantos héroes.

Si la violencia vuelve a dominar en aque
llos pueblos, creemos que será despedazada,
dándose allí un ejemplo de enerjía que habrán
de seguir los demás pueblos de laRepública.

Acta de la Socittlad Aconcasaina.

» Pedro Am, ,i',o Hamire-í.

., Benigm ■<.';. ídem.

.-7 Kamon Ciurcía.

■- José Cruz '
■ i

■

-.. i-.

» BUz Osorin.

n Pedro Calderón.

» Pedro López.
n Rafael Torres,

n ErmenejiUlo Lara,

» Manuel Lara.

« Tomás Lara,

» Baldomcro Lara,
- Manuel Molina.

n José Ramírez.

t, Juan Ramírez.

» Saturnino Ipinza.
» José María .li.nene»,

» .]..<é Manuel Caiuii-,

n Juan Torr.-.

» José Encamación Lara.

» Jerónimo Pacheco.

» Guillermo Parker*.

n LaurianoZúíiiga.
» Juan Bruna.

Antes de todo se hizo indicación para que se

talar la Suciedad Aeoncagüina, con el objeto pri-
moilial de so-tener a la verdadera República i a

la oposición. Un pronunciamiento unánime de

afirmac on, fué la respuesta de t->.Jo*. quedando por
consiguiente instalada i caraden/ada la sociedad.

L'm, de los municipales presentes, piíli,, l.i pa
labra Í dijo: «Conciudadano*.: felicito al pueblo
Aconeagiiiiio por esta patriótica asociación, en

que veo concentrado* los órganos esenciales de
su vida social. Me felicito t.mblcri a mi mismo,

porque unido a su cam-a i a sin hijo', como chi
leno i como municipal, he tenido el honor de ¡

consagrarme con todas mis fuerzas para cooperar i
al sostenimiento de su dignidad, de -u opinión i
i de su bienestar.

Pero mi objeto especial rs haceros presente
'

que los miembros del actual rabudo, creyendo

cumplir su misión popular, lían trabajado i traba

jan en la grande obra de hi reforma chilena, so

bre la baaede los principiosdcmocrúticoso libera
les, proclamados pnr la revolución de 1810.

Semejante pronunciamiento en circunstancias

que los hoiiibr.
* de opinión contraria se hallan a

la cabeza de la administración, ha suscitado natu-

OrganizaHr*. asi la sociedad, improvisó el ciu.
iladaimdun José Manuel Rodrigue* nn brillante
discurso, exorlando a la unión i al patriotismo
piíra su I vu r la república del coniücto en

qut la
ponen los enemigos de las liberta, les públicas.
P.-wi-e después a nombrar una comisión, com-

puest.i de cinco miembros de la sociedad, pura
que incontinenti se incorporase, a nombre deelln
en la Sociedad de la Igualdad, de cuya instala.
-iíon se acababa .le recibir aviso. Recayó el nom
bramiento eu los ciudadanos Oliva, Caldera don
Einíli... Lara .Ion Ramón, Zei.i_.-no, i Guzmu-i
ilmi M,t_'iii I; i se I, s encargó cü]ipi-í,límente de que
pre-tasen todns los auxili.»-. posibles a la sociedad
a que eran destinados, sin arrogarse facultad al,

gima, que alterase la igualdad.
Uliimainente se acordó que hubiese una junta

central, con la atribución de directiva, formada
del presidente, los dos vices, lo*i dos secretarios i
délos socios don Pedro Antonio Ramírez, don

lí«.ijai. Ipinza, don José Manuel Roiiri-uez ¡don

Hipólito Lope/.
Kn e-ie estado se levantó la -sesión, citándose

a sociedad jeneral para los <Ühs l.«= i 15 de cada

mes:—José Antonio Eehavarria. Presidente.—
ManuelA. Cari/iona. Secretario.

Ks interesante i digno del público *?1 fluiente
proyecto de acuerdo, que ha aprobado con jeneral
nplau-o la Sociedad déla Igualdad de Sau Feli

pe, imitando el ejemplo -le la gran Sociedad Áe

Santiago. Dehemos esperar que en la prí.iima
reunión de la otra sociedad llamada Aeoncagüina,
sea propuesto i adoptado del mismo modo e*e tan

paso propiamente republicano.
Uonei u iludanos:

Al instalarle la presente Sociedad de la Igual
dad no han )■• ello otra cosa sus mi.-uibros que

poner en ejercicio l«>s derechos iiDpre.scriptiblese
inherentes a todos l.,s hombres libres, según el

sistema republicano representativo popular, que
es la forma de nuestro gobierno, proclamada en



ANO l.1

verse repitan cuesta época ]'» escandalosos Men

tados cometidos por rl gobierno, no lia mucho

tietimo, conira las sociedades populares que se es

tablecieron en la capital de ln república, somete al

prudente arbitrio de la Sociedad do la Igualdad
reunida el siguiente proyecto de acuerdo:

Primero.— La sociedad déla Igualdad reputa, des

de luego como atentatorio a laa libertades públi

cas i afsistema republicano, base do nuestra orga

nización política, todo Hcto bien sea de I-» autori

dad o de ciudadanos particulares, quede alguna
manera viole el derecho de asociación.

Segundo: La misma sociedad protesta contra

toda medí. I i que tienda a impedir lapráctica le

gal i pacifica del derecho de asociación.

Tercero: Tu, los los socios reconocen el derecho

de resistir, por los medios legales, a semejante

atentado; salvo fl cn-o de que solo se trate de

r el crimen, que por acaso algunos asocía-

eren cometid,
persegn

Cu i .íhi Todo-

el ,

¡is socios que se con

eem i
cuyo patriotis

n e red ¡tara o firmando

for-

CORRESPONDENCIA.

VERDADES I MENTIR.-l-S t,l 0

INTRODUCCIÓN.

Como el tirano que aspira

A suprema autoridad,
Acrimina la verdad

Qne descubre su mentira,
A-í elquefinje, retira
De la lengua el corazón

I el miedo i la adulación

Zanjan el primer cimiento

En que eslriba
el pensamiento

De la tirana ambición.

Yo que ni temo ni espero,

Recompensas ni venganza,
1 becho fiel de la balanza

Justicia Í equidad quiero,
He ne hablar, ni lisor.jcro
>'i medroso de sus ¡raí.

1 libre de estas dos miras

Diré de tantas maldades

Asravíos que son verdades.

Disculpas que son Mentiras.

VERDADES I MENTIRAS,

Con robos, ma-Lorca, ultrajes,
Domina i devora a Chile

Hasta que al lin le aniquile
Uua tropa de salvajes;

Que de un Canaca son Pajes,
Biombos de su vanidad.

¡Mi verdad!

El lobo de esta manada

I de todo mayoral
Ha puesto a c.rdt animal

En faena separada;
I porque esté sosegada
A su Montte se retira.

¡Es mentira!

De estos vichos de mil faces

J'¡cantes depan máscalo.

Unos son Mome-ticad-'s ("2]
I I03 otro* Montararts: Ci)

í-las de n no códic

trun-ero, por unoque no sube firmar.

, De esla clase lian sido los Gallos de para-
ue para diversión de la Barra se ban puesto
as pasados en una de las piezas del antiguo
o: de este cuero tainbii n salen las Correas con

neten miedo a los pobres lesos del Campo que
ibrr ni Jota, van con (¡anas de calentarse al

pie nía* entibie:—O fertíl í '«// ••
que tantos

os das, lástima es que no cuajen las aceitunas.

) Entre los mas inontaraica se encuentran al

.'.polis, Alia -Sarmiento—Faringliea—Garri-
—uno de la cría de Renjifc-ros—Marcó del

Estos non mas incapaces
I tienen mas potestad

;Es verdad!

Para una i olra injusticia
linee bella consonancia

Délos unos la ignorancia,
De los otros la malicia;
Pero haciéndole* justicia
No todo en todos se mira.

¡Es mentira.'
Hai en el club absoluto

Un triumvirato ni revés

QuedeíVw/KMioes,

Aunque cualquiera es un Bruto

Que no conoce tributo

Aun a su misma deidad.

/Es verdad.'

Es el monstruo de quien pende
Ei monstruo de l«;- talentos,

Incapaz do sacramentos,

I entiéndalo el que lo entiende:

Digan que lo dijo nn duende

I si piensa que delira

¡Es mentira!
En los mas llegan a verse

Il.fr,, míalo.

I se saben muchas cosas

Que no debieran saberse;
I que es tanto sostenerse

Violencia, i no habilidad,

¡Es verdad!

Cuando los Tribunos Chivos

Disculpan su proceder,
Sus culpas quieren hacer

Blasfemias de vengativos,
I de anarquista nocivos

Todo enojo, envidia o ira.

¡I es mentira!
SÍ descubren algún daño

Que han hecho por obra pía,
Baustizan su picardía,
(Si no la niegan) de engaño:
Tal proceder no es estraño

De tan impía hermandad,

¡Es verdad!
Mas ¡ai! que es su vida amarga

I do infinitas molestia*

Pues solo siendo tan bestias

Aguantaran tanta carga.
A la corta o a la larga
Consuelan al que tu-pira.

Con elloi no habrá remedio

.Solo ni. t'n.-'i.. puede I, aliarse

S.7TQ,,. [..,:*.> Ine... ,lo en medio ¿Jk

Culpa es oe -u necedad.

¡E- veri.id!

Mirad en fin, moni '•■*■« t o-,

Los que hoi liareis pa.leeer
A Chile bajo rl p ...I.

■*•

De vuestros Ponein Pila tos.

(¿ue oa quedan inni pocos ratos

1 el bando que l.oi o« admira.

¡Es mentira!

EPÍLOO0.

De tanto tonto asociado

La total estirpacinn:
¡Que siempre 1-s tontos son

1-ecalirlad del I-Mudo.)

Mi Dios, te pido postrado
Bien ves que hai nece-idad.

¡Es verdad!

IIIC

Apr »bi.

" Parl

Que aun que esto* .Sanchos Abarcas

Digan que temen tu ira

¡Es mentira!

ÜW^®^

SOCIEDAD DE Ll
La sesión jeneral de la So

ciedad de la Igualdad tendrá

lugar el bines próximo a las

cuatro i media de la tarde en

el mismo local de sus sesio

nes ordinarias. Los grupos

principiaron a funcionar des
de anoche.

AVISO.—Por ilrcrelo del sefior juez letrado I).

Miguel Barros Moran se lia señalado el 25 dei
corriente para el último pregón i remate deán s¡.
lio perteneciente a ln testamentaria ile don Pedro
Nolaseo Leo». El que se interese por él, ocurra a
la oficina del señor Munita donde se encuentra eu

TEATRO PRINCIPAL.

FUNCIÓN 54 DE LA TEMPORADA,
Para eljueves 2G de 1 850.

am^
LLAMADA A LA HOXRADIÍZ-DmiIí la '

calle de .San I-idro hasta la plaza jeneral, .toman
do la calle de San Antonio, se lia perdido el 19,
desprendiéndose del pecho de un oficial, laconde-
coraeion o medalla de honor con que el gobierno I
peruano recompensó al ejercito de Chile vencedor I

en Yllngay. be rnegaa la persona que la liava en-
i-untrmlo letiga la bondad de entregarla en ía ofi- ¡
nna de esta imprenta, donde recibirá el valor del I
oro de dicha medalla.

L"NA GRATIFICACIÓN.
í" «lara a la persona que haya encontrado una
■■teleta negra de blondas que se lia perdido en ¡

iiseo de las Delicias el 18 de setiembre. Ocú- ¡i

líItAN DESGRACIA.

El martes a horas de oraciones, se ha perdido
cu la pinza nueva, calle vieja de san Diego, un;
tiiñita de tres años de edad; se llama Fidelia dé.

las Mercedes Tíuclic. El que diese noticia de

puede hacerlo viniendo a la oficina de esta impren-1
ta que se le dará una gratificación, o a la posada
de don (..re.j-nriu < ¡u/.inan, frente al estanco de

don lianion Pra.l.i, en la iiiisma plaza nueva.

UltATIFICACIX.

Avsr a las doce del dia ha desaparecido de InJ
lieii.'la Je monsieur Puyo un caballo mulfiti*

regular tamaño, de trote i con una silla con

toleras negras. Ln persona que lo haya enenntrade
"

o tenga noticias de su paradero, puede ocurrir a

oficina deeitu imprenta donde recibirá una buei

gratificación.



¡Baratura del 18Ü i

EX LA SASTRERÍA CALLE DEL ESTADO ¡
UNA CUADRA DE LA ALAMEDA

ACIA LA PLAZA.

El dueño de dicho establecimiento ofrece a la

disposición del público un buen surtido de jéneros

para ropa de hombre como son: paños, casimires,

groses, cachemiras, pelo de cabra etc. etc. Todo

será trabajado a la última moda i a precios los

mas baratos hasta, ahora conocidos. Lajoport unidad
ea excelente para hacerse un lindo vestido con

poca plata—pero al contado.

Interesante.—Don llamón Sepúlvedave
de en hijuelas, del tamaño que necesite

el compra"

dor, seis cuadras de terreno de la finca denomina"

da la viña de santo Domingo, situada al poniente
del serró blanco. Su precio

será mas equitativo
del que se hubiera vendido recientemente por

aquel vecindario. Las condiciones de sn pago son

estas: una tercera parte se recouoerra a censo; otra

al contado, i la última al benciuiiento de un año

de la fecha en que se firmare el contrato, pudiendo

prorrogarse este termino
hasta dos años mas, abo

nando el interés legnl del cinco por ciento.

Se previene que deve abrirse una ancha calle

frente ala portada del panteón, linea recta hasta

sr.li.i a la calle do los Olivos. El comprador puede .

elejir de los citios que resultarán en ambas aceras

de la nueva calle, o sea al costado del serró, o al ¡

frente que dá el fundo al callejón del panteón,
hasta topar con la Finca que fué del finado ltícra,

l i hoi pertenece al escribano don Juan Nicolás

¡ ¡Silva; ccepcionando solo la primera cuadra for-
'

mando manzana (como serán las seis restantes,)

¡ desde la puerta de la chacra hacia el norte, que

l reserva para si el señor Sepúl-.'r.-f!u.
i Las personas que se interesen por cualquiera

¡ parte del terreno indicado, pueden verse con

¡a propiaF-
—

LECCIONES

DE OR TOLOJÍA I HIÉTRICA.
-"-v. fibSrftOR DON AM'UI - irl.l.l.i..

(Segunda edición.)

Se ha concluido la impresión de la segunda
edición de esla importante obra mandada adop-
tar en todos los colejios de la Hepúl.lica— F.n esta

edición el autor ba correjido los errores tle la an

terior, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales Í ta I.a enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en tu parte métrica

—La edición ha

sido . -.■!-.. ;.. eon esmero por el autor i por eso ee

que no ha iieceiiíado de fe errata-. Su forma es en

octavo, la mu- aparente para los colejios, esta im-

pre-a con uiuelio cuidado i en rico papel.
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías de los señores Yuste, Iiivadeneira i

('." i en la oficina de es'a imprenta—Eli Valparaí
so librería del sefior Esquerra i en las provincias

en los demás puntos de suscripción al Progreso.

VALCREUSE,
Por 53. Julio San-ilean.

Quedan algunos ejemplares de este interesante

roiiicince i ue venderán a seis reales tomo, que es

ci.si di va!. le. Los que quieran hacerse de cuta pre-
i-io-a obrita ocurran a esta imprenta.

,
o cu la oficina de la Cu:

OJO OJITO I OJASO.

Se venden dos calesas mui buenas, el que se in

tereso por ellas puede verse con el padre procu
rador descontento de santo Domingo, con la se

guridad de que por el precio, no han de salir del

oouvi i.'.n los compradores,

MANUAL

DE LA SALUD,

MEDICINA I FARIflACtA DOMÉSTICAS
MÍE COXTIEXE

£js principios teóricos i prácticos necesarios pura

emplear cada uno de los medicamentos, preservarse
i conseguir la curación prontamente i con poco gas
to de la mayorparte de las ertfenuedadet curables, i

proporcionarse en las incurables o crónicas un ali

vio casi equivalente a la salud.—Escrito en francés

Por el célebre ES t -.nu..

CON LA SIGUIENTE DEDICATORIA.

IA ios ricos por el ínteres do los i>obres.[l
A loi que goiao salud por el nitores de los que padesen.
e ha concluido la impresión de t-»tu interesante

ibra que con tanta razón goza de una gran po

pularidad lauto en Francia como en el resto de

a Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais, se han

comprendido en elindice las enfermedades cuse-

ras con su nombre vulgar para quesean cuin.ci-

das de todos, este rabajo es lucho por el acredita

do protesor de nidicína don Juan Miquel.— El vo

lumen concia de 209 pajinas en excelente pape!
i i buena edición: su precio ocho rea,.-*.

de-s

pronta, i i i las librt-ri

; ,,■«, i.í ir.; i compañía i ci

rtiuB.—En Valparaíso i

esquerra.

la botica

n la libi

LAS

HORAS SERÍAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelente

obrita que se dar-ún al precio de cuatro reala

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.

nplares de esta obrita mandada adoptar en ti

las escuelas municipales.

TARJETAS.
Se encuentran de diversas calidades en la ofiein

de esta imprenta i a precios mui moderados.

Tarjetas para dar parte de casamientos i par
dar avisos al publicóse encuentran también de mu

buena calillad.

Desde hoi 22 de julio se despacha c

pura ir titemente vendimiada de la cha

ilon Manuel García Pica en la casa núm. -4 calle

de los tres monta llamada antiguamente d.d presi
dio o de Luco, l-'.-te licor esquí-rito actualmente ae

está vendimiando í durara esta faena basta se

tiembre; de modo que se puede asegurar conser

varla fresca i con eu dulce natural hasta fin de

¡Ola! ¿Alto Aquí/

Mande atraerla a la Sirena

Que de a Apoquindo llegó.

F,stc licor soberano, se encuentra a venta pai
loila clase de persona aficionada; i .le buen gust,

En la calle ile Santa liosa, tres cuadra de la can.

Ja para fuera; esquina de la Sirena.

Encontrarán esta mamada.

señor Ba

ria del señor

del .Ira de la

. u ....,..:
GnlJumes

iall.--.iel ojo del l.nenl.i
.uta tratar o

la de .

plaza lie abastos, |.a

smBBm^_____
W-*93

LA Ef583,'?t)fi<Bi3¡¡!®ft.
POLKA NACIONAL,

.» A. ...-.Jurdl...

RECUERDOS DEL BRASIL.

Wals pon el mismo auto».

Las personas que quieían hacerse de cutlqnie-
a de estas piezas del acreditado señor Desjardi-,
rueden ocurrir a la oficina de esta imprenta Pro-
io de la poika 4 reale.-, del wals un peso.

LA REINA MARGARITA.
Se lia concluido la ituprcroon de esle iiueresa»-

te romance el mas acreditado del célebre U-jHAt,
a juzgar por los elojios de la prensa .le París.
Los suscriptores o tos que quieran hacerse de él
ocurran a las librerías de los señores Vusté i Hi-
.. .iili-in ir-, i 'jA. i a la oficina de esta imprenta.—
En Valparaíso en la librería del señor Esquerra ¡

demás puntos de suscripción del diario.

LOS ACREEDORES DEL Fl-
NADO DON FRANCISCO DE PAULA LO

ZANO, por fci o 'us apoderados pueden ocurrir

desde el lunes 22 del corriente, de las once a la

una del dia, a percibir como segundo dividendo

un 24 por ciento sobre el total de sus respectivo!
créditos, que, con los documentos a la vi>ia, lea

será cubierto en Santiago en el almacén del señor

don José Vicente Sánchez, por el albacea J. Ii,
Peña.

Santiago, Julio 20 de 1850.—José Lasserre.—

Jacinto Rodríguez Peña, (albaceas.)

OJO AL AVIO.— Kl dia 1 1 del presente mes se

hfk perdido una carabana do oro en la calle na

San Pablo. La persona que la haya hallado ten-

ga la bondad de pasar a la oficina do e-ta impren
ta, que allí se le dará noticia de su dueña, la misma

que ofrece una gratificación ala persona que hn-

hierc encontrado.

G. Antonio Marfel.

Caballos.
Se venden algunos de servicio que se darán B

un precio moderado hai unos cuatro de paseo quc
se desea vender o cambiar por otros superiores, d,
cria de brazo. La persona que se interese ocurra

al establecí miento de caballos de don Blas i i ...i 17.11 .

lez, en la cañada, freutea laquinta de SS. Ovallen

A V l?j().—El quesusbribe pone en com

lo del público, que en la botica del puente, se han

recibido sanguijuelas Hamburguesas de la mejor,
calidad, Estrado de Zarza parrilla del Dr. Bul!

Pildoras de Quimagogn.
Domingo Matorras.

SE Ql 1EKEN DAR 200 carretadas de buena

tierra: < I que las necesite ocurra a la esquina de la

['.mipañia cusa que fué efe.

-tli>iit-(!ii«chcliililu« déla clrciiliiclitii. en laa

«1 tu- 1mi» f l-ara l«a de la BepAMIc* de * -tille.

Chilenas de los años de 182ti i 1830. Decreta

2Ü de Bbril de ltvlii.

Argentinas toda moneda acuñada en la Hit-ja

con el cuño de la República Argentina. Decretooe

27 de Agosto de 1832. Boletín"núm. 7 lib. £.■*• páj
344.

C.lumbiainis. de 1821 i 1822. decreto de dicha

líepubliia.
Espantas, las que les faltan la I en Ferdtn por

haber resultado faltas de lei en el ensaye. No liai

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el] año de 1877. De

creto de 27 de Enero de 1847



AS0 1.*—N.'94. Jueves 20 de Setiembre de 1850.

La suscripción de este diarlo \

Míe sola mente cuatro r«í«-

,,.., al 11
' .. :.-i.-.;i!---

bulados al principio de cada ,

mis. Las sur ripriores se reci- I

ben pn la imprenta del Paoeas-

io, bolica del señor Barrios,

Sociedad Reformista i librería

.el señor Yus», ti** reclamos

se harán tn la oficiaa de esta

npresta.

LA BARRA.
Los avisos que se publican

en A Phugiu-so, so insertarán

cr-Ui-iPii la H hiramos demás a

precio convencional.
Se admite ite valde todo

remilido en entra de la tira

nía. Las correspondencias do
las Provincias vendrán Fra ncas

deporte. Las de la Capital sa
ni i irán a la oficina doldi a

Imprenta tl-el i*n t pinza déla InileiiendeDcIa,

LA BARRA.

JUEVES 2G DE SETIEMBRE DE 1850,

ESTAMOS DEGRADADOS.

Cuando los pueblos se han habituado a vi

vir en la prostitución, la reforma de ellos ea

difícil, porque hai que combatir la peor de

las tiranías, la tiranía de la ignorancia, la ti

ranía de la corrupción.
Los pueblos se transforman lentamente en

este orden de vida. Los héroes que han bri

llado en el pasado son para el común de la

sociedad fantasmas que atravezaron la existen

cia, sin dejar un recuerdo de sus sacrificios,

no legado de sus esfuerzos. La degradación
sigue su marcha i sepultando en lo hondo de

la miseria los sentimientos que la naturaleza i

Dios les díó; el heroísmo, el sacrificio de al

gunas víctimas inmortales, pasan desconoci

dos, dejan de ser comprendidos i se pierden
en la tumba del olvido, en el desengaño de la

ingratitud. El pueblo llega en tales circuns

tancias a ser idiota, la imájen del frío, la re

presentación del desierto.
Acabamos de celebrar el aniversario de la

Independencia chilena; ¿i qué hemos visto en

este dia? Doloroso es tenerlo que decir. No ha

renacido por cierto la idea del heroísmo; no

se ha visto la risa de la alegría, no lia apare

cido ni el recuerdo de veneración que en lodo

pueblo culto se tributa al padre, al antecesor

glorioso que murió tendido en los campos de

batalla, proclamando la soberanía déla patria.
Santiago yacía en la indolencia í como aver

gonzado de su independencia exhalaba un

suspiro triste i profundo que manifestaba es

tar encadenado, pero al propio tiempo atemo

rizado, sin ánimo, sin dignidad ni valor pa
ra romperlas cadenas con que los verdugos
le atan ■

Valparaíso parecía ocupado de un negocio
mercantil, frío, especulativo, sin vida para

consagrarse a un acto de heroísmo. ¿Porqué el
alma de ese pueblo duerme en el olvido del

deber? ¿Por qué no hai un corazón grande que
se consagre al despertamiento de esta muerte

espiritual de las masas?

La ■] ::;.i I.i-l lia desaparecido. Solo queda
un recuerdo fujitivo de lo que fuimos, una

voz sin eco que se pierde en ios subterráneos

déla corruccion. Triste estado de Chile

El corazón de un republi
cano se desgarraba en estos dias tan grandes
para Chile. Una nube de fantasías muertas le

liacían pesada la existencia. La Providencia

pareció enviarle un ánjel de vida para refres
car el alma desesperada- Era la realización de
un ideal no encontrado, la valentía de un ju
nio resurreccional que le abría otro horizonte,
fl porvenir del martirio, la eternidad de un

recuerdo. Era uno de aquellos vastagos de

nuestros grandes hombres, salvado de las lla
mas infernales del mundo para encender el

fuego de jeneraciones que hoi aparecen apro-
clamar la vídasoctal, la comprensión del amor

poético i por el cual los héroes han vivido.

Era tal vez la patria personificada,
Cuanlosufre el atmapatríótíca cuando bus

ca la luz del porvenir en medio de las tinie
blas!

Hai momentos duros en que la existencia

desespera. Si no fuera la fé de la verdad, la
convicción del triunfo de la reforma, valia
mas bien espatriarse de una patria indigna
por sus hijos, de recibir el sacrificio de une

que otro ciudadano.

La ingratitud pública es lo que arrastra a

un desengaño amargo. En estos diasque he

mos pasado sin comprenderlos, después de 10

años de existencia personal que hemos conser-

bado ignominiosamente, parecía que las jene
raciones vivientes tributasen un culto a los

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REINA.
Por Alejandro Duina».

TOMO II.

PRIMERA PARTE.

CAPITULO PH1MEHO.

DELIRIO.

(Continuación.)

Los postigos del cuarto, cerrados cuidadosamente,

nodejalíBii pasar mas que un débil reflejo de clari

dad, )>ues se to. liaban (todas las precauciones para
no escitar su sensibilidad nerviosa, (jue era la

prime
J

Mi

«de i

do, ningún contacto ni vista. El doc
tor Luis a tac -iba (lábilmente todos los prctestos de
una recrudescencia, i sinembargo, resuelto a dar
un gran golpe, no retrocedía ante una crisis que po
nía matar a un enfermo; aunque es verdad que
podia también salvarle.
La reina, vestida con un traje de mañana i pei

nada con una elegancia neglijente, entró brusca
mente en el corredor que conducía al cuarto de

Charny. El doctor le había recomendado que no

vacilase, que no se anduviese en ensayos, sino que
se presentase inmediatamente con resolución para
producir un efecto violento.

De consiguiente dio vuelta tan vivamente a la

anecillacinceluda de la primera puerta de laan- j tos; de consiguiente no

tésala, que una persona inclinada sobre la puerta ¡ que este pabellón.
leí cuano .le Cliarny, una mujer envuelta en su —Bien adivinado.— r

mantón, solo tuvo tiempo para incorporarse i to- pero sin dureza.— lliei

mar un continente cuya tranquilidad estaba des- Andrea liizo el últii

mentida pur el trastorno de su fisonomía i por el riendo:

temblor

¡Andrea!—esclaun'i la reina sorprendida
os aquií
¡Yo!—replicó Andrea pálida i turbada.—¡Vo,
ñora! I'ero ¿no esta también Vuestra Majes

tad?....
— ¡Oh! ¡olí.' tenemos una complicación!

—mur

muró el doctor.
—Os andaba bnseando por todas partes...

—

dijola reina;— ; dónde estabais?

En estas palabras de la reina liabia un acento

que no era el lie su bondad nr linariii, i eran cuino

el preludi.) de un interrogatorio, cuín» el síntoma

Andrea tuvo miedo, i temin r-..hre lodo que su

¡■utos tan espantosos para ella iiii-.ui.-i. Asi, a pesar

Je su mucho orgullo, so deciiiu a mentir p._.r
lu

—Estoi »(|iii. como vos estáis viendo.

—Nudud.

podíais tener otro objeto

puso la reina indecisa aun,
adivinado.

o esfuerzo, i aúailió son-

.iesel.i intención de ocul-—Señor-a, si V. M. ti

larse, llabria sido preciso no moslrarse en lus «-ale

ñas descubiertas, como acabáis de hacerlo para
venir aquí. Cuando la reina atraviesa la a-totea,

iiiadeuioiselle de Taverney la ve desde su cuarto,

i licúes difícil s«*guir o preceder u alguno a quien
■¡c ha visto de lejos.
—Tiene mil razones,—dijo la reina.—Yo temió

la mala costumbre de no adivinar nunca; como i-, -

flexiono poco, no creo en las reflexionen de lus

Ln reina emun-ia que quizás iba a tener nece-

si i«d de i-iiluljencia, puesto qne tenia necesidad

de una conli, lenta.

iln.-(i.tiii.icria i dc-cun Ü.ii.zu e.iu.o lo es el alma ,|K

las mujeres vulgares, tenia fé en sus miiMiides,

íii/sci.iiliaii de si propias desconfían aun mas .le

—Señora,—replicó And

V. M: habia mandudo lian

La reina no liabia .1)7

por lo
mismo iusíst

'

iq.lct que nada:

qne

-¿Cómo I.

-i. dc-

lieelio pura adiviliu

yo?
• Era fácil, señora; vos estabais i

Luis, i os han visto atravesar los ¡írqm

donde i

n el doei

A-i, Muría Antonieta olvidó mui pronto la ¡m-

I
,-.,-,-■ c le habia hecho iiiadcmuinclle de Ta-

y,-,iicv delante de la pin nade Clniniy, eo-.o i.t

m-im-'de Andrea, le hizo dar vuelta a la llave de

I pidez estreimi, penetró en el cuarto del enfermo

I mientras que el doctor su quedaba fuera con An-
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[-jue desde la eternidad vierten lágrimas lace-

eradaspor nuestra degradación. ¡Pero quo des-

ngaño! Los pocos viejos que aun nos quedan
han pasado por enmedio de las masas i las

masas no se han apercibido de ellos. Las fa

milias de aquellos que dejaron de existir, han

tenido que injuriar sus lágrimas con el olvido

de las glorias. Hijos de guerreros que sucrifi-

caron sus fortunas recorrí endo las cosías de la

América en busca de mat tirios, lian enlutado

el aniversario con el crespón de un dolor no

comprendido, de un recuerdo no espresailo.
:Qué pais por Dios es

este'.' Cuando almas

.elevadas, nacidas para reinar en el corazón

del inundo por el jémo, recojen la calumnia

en vez de la alabanza, las persecuciones de

la envidia en vez de la admiración de la socie

dad, los resultados imprevistos délos manejos
indienos que frecuentan la aristocracia im

provisada de Chile, en vez del amor que inspi
ra el mérito, ¿qué esperar de tal orden de

cosas?

Kl alma pura que ha reconocido laefervc-

cencia de las pasiones, se indigna i hai mo

mentos en que maldice loque la reflexión ha

ce compadecer, llai repuhlicanos que en vez

de enorgullecerse por los recuerdos, solo han

ahonado el dolor de sus almas en la soledad

de una habitación. En vez de elevar las ma

nos al cielo para bendecir la jeneraeion do

minante, han tenido que doblegar la cabeza

por las agonías déla virtud, déla libertad.

No habia en ellos aquel calor que renace a

vista de la gloria
—reinaba el frío de la ena

jenación, quizá no se apercibían de lo que

hai mas caro para el alma, quizá representa
ban la imájen del invierno, quizá eran tenidos

por la parodia de la insensibilidad, cuando la

vida parecía renacer cou los atractivos de una

poesía idealizada. Pero luí ¡ en el silencio de

ciertas almas el misterio mas elocuente del

sufrimiento, lil lenguaje mudo de la infancia

es la pintura de lo bello bosquejado en el lien

zo despedazado de la patria. La sonrisa que

aparece a simbolizar la espresion del dolor

viene a ser la laba hirviente de un vaolen

pronto a estallar.

Así ba pasado el recuerdo délas glorias del
aniversario de la independencia chilena.
l.-te pueblo inerte, puesto al borde del pre-

cipicio desaparecerá con el recuerdo espirante
de la dignidad. El lo quiere—los republicanos
se sacrificarán por salvarlo, pero si se dejan
arrastrar por la cobardía—vaya i muera como

un indigno, pero oculte al menos su nombre.

Sálvese el honor de los que se sacrifican,
sálvese el corazón de;la juventud presa en ideas,
ambiciona i-n glorias, inspirada por el amor

del deber, de lo bel o.

i ■—^^^^^——•***■*}

CORRESPONDENCIA.

ILT1UO REMEDIO.

Cuando los jefes patriotas esponian imper
térritos su vida en los Campos de Marte, era

para quebrantar la cerviz al déspota español i

íiacer de Chile la mansión de la paz i de la li

bertad; i muchos de ellos después de haber

roto el yugo colonial en las llanuras de Maipo
bajaron a la tumba llenos de satisfacción, por
haber hecho de su patria un pueblo libre e

independiente.
lin efecto, nos libertaron de las cadenas es-

tranjeras Pero el pueblo por quien hicie

ron lan grandes sacrificios, sufre hoi por una

degradación lamentable el yugo con que le

amagan monstruos vomitados por el infierno

que se glorian de hollar la obra de los patrio-

Si las venerables sombras de estos salieran

de los sepulcros en que yacen i vieran el deplo
rable estado de Chile pedirían a líios volver a

su morada solitaria pues no querrían ser testi

gos de la humillación desu patria. ..Ya me pa
rece que los oigo gritar a grandes voces: «no-
sotros no os libertamos de un tirano para que su
frierais a otros. ..no uña hijos. ..mil veces no...
imitadnos: i así como nosotrossupimos romper
cadenas a costa de nuestra sangre, rompeolas
Lambien vosotros dad en tierra con el tira
no. >i Es tiempo ya de quebrantar los bierroa
que nos oprimen; es tiempo ya de exterminar
a nuestros opresores, no mas humillación- co
rrí nuestra sangre a torrentes si es necesario i
con ella reguemos el árbol de la libertad para

que de nuevo florezca en nuestro patrio suelo-

sí, ciudadanos, tiempo es ya de decir con el

grande e inmortal Lautaro:

La vida no obtengamos a tal precio
Quo nuestros hijos, coa honor perdida
Lu lloren, no cargada de desprecio.

BIOGRAFÍA

DE D. DIEGO ANTONIO BARROS.

Después de haber a la lijera bo quejado la bio

grafía de don Diego Barros, i leído en ia Triiuna
núm. 394 su modesta vindicación, había.nos -,. -liba

do soltiir la pluma de la mano, pues nos b *stah.i el

eriterin pin, íleo para que juzgase de la exactitud

de h.s cargus que le hicimos, i del cinismo eon que
coi. ti esa U mayor parte de ellos. Habíamos creída

que este pretendido caballero había desde luego
desirrtido del negocio inmoral e infame establecido

de algún tiempo a esta parte en mi propia casa i

bajo ^u propia direcciun, cuando vimos desapare
cer de las columnas de la Tribuna, órgano com

petente de tsta sociedad detractora, la inmundicia

Apena** vio esla desaparecer la reina, levantó al

cielo una mirada llena de cólera i de dolor, cuja

El boiid.iiio-a. doctor lil cojió del brazo i princi

pió u -.asearse con ella por el rorredur luciéndole:

— ¿Ceeis que ella lo logrará?
-

Lograr el qué? ¡Din** miol
—esclamó Andrea.

i-.l imcer trasportar a otra parte a ese pobre

loco, que a ¡meo que
dure su calentura so n.urirá-'

¿Conque en otra parte se curaria?—esclamó

Andrea. *

El doctor la miró sorprendido e inquieto, i res-

—¡Oh! Entonces ojalá h, li.gi-c!—esclamó la po

bre joven.

CAPITULO II.

L-jNVALESft-.M.'lA.

Entretanto la reina se habia ido en derechura al

silh-ii de Charny.
1-^te.al oír i-I ruido de los chapines que rechi

naban sobre el entarimado, levantó la cabeza i

murmuró trillando de levantarse;

— ¡La reina. -.

María Antonia

calmil.- ó a de.

que sabe

lavidH-l.-iri-.i.aii.l

en ofendéis en vuesirus su.-*"io.; la rema a qu

ofendéis despierto; la reina qi.«l.eiie
cuidado de

honor i de vuestra seguridad! IU- ah, porque v

ne a veros, caballero, i uu es um como Utbier

ecibirla.

Charny se liabia levantado trém

luego, al oir las últimas palabras, «

e-ieerde rodillas tan abatido por
el dolor moral, qu.*, encorbado coi

110 qneria ui podia levantarse.

—¿Es posible,—prosiguió la re

por aquel respeto i aquel t-.il. ■n.-i...,.
afamado antes entre los mu- 1,-al.

n de um.

debéis tener entendido, señor de Cliarnv, que d-

ríe nueslra primera entrevista no es la "reina a q
en habéis viito i que vi. os he mostrado, era u

mujer, i hubierais debido no olvidarlo jaula-*.,
Cliarnv, arru-lrado f or esta- palabras salidas i

'quiso tratar de articular uua palabra

to i fuera de si el rei es el padre de vuestro amo i señor futuro, mi

había dejado Delfín. El reí es un hombre mas grande i mejor
-1 doh,r físico i que todos vosotros, uu hombre a quien yo reuero

o un culpable, i amo.

— ¡Oh!—murmuró Charny lanzando un sordo

na enternecida jemiiio, i «.pujándose con una uiaim subre el enta-

-que un noble, rimado para no ca. r

-, ataque como Su quejido atravesó el corazón de la rein3, la

Porque eual ley., en la apagada mirada iK-l joven, que acá

«I 17,
. per.

■ liará i

■ el eje i

lia; Ammihta no le dií

-.-dijo la

upe

ma,
—

le la

.'—balbuciu Charny.
—Caballero, ¿queréis ■ •x.-ojej-í o sois nn insensa

to, i entonces vei a quita rus .1 medio de hacer daño;

—S,-t,.,i*a, no digáis ,-nc r>oi nn traidor." En boca

de lus reyes, esa ai-u-ai-joii precede a lu sentencia

do limen* -en buea de una mujer deshonra, líeina,

■; Esta

niiji-i eritm

nina con voz alterada.

ncuor de Cha

.ios hacia mi
—¿Conocéis vuestros

tiociiii-en liácin. ...el i

— ¡Ui«s mío.'.... murmuró el desventurado.
— I -"urque vosotros los nubles olvidan demasía

do i"..cimiente que el rei es el cspu-o de isla moje
a quien insultáis todos poiiii-iulo lus ojos sobre clin

baba de ser herido de muerte, si ella no sacaba

pronto de la herida el dardo que le habia clavado.

Por I» tanto, siendo como era miiericordi.'Sí i

dulce, se espantó de la palidez i debilidad del cul

pable, i estuvo casi a punto de pedir -..>..■ arm; pero
refl.xioiiiinilo que el doctor i Andrea podían ínter-

pr.-ur mal aquel desin-yo del enfermo, le levantó

con sus propias manos, i dijo:
—Ha bienios, vo como rema, i vos como Hombre,

El doctor Luis' ha tratado de e.ir-iro*, esa lit-rida

que iio-en-.ii-KJa.se empeora por l.i, c-triviiginrtn-J
Uevue-mi cerebro. ¿Cuan. ln .stai.i curada esa he

rida.' ¿Cuándo cesareis de piLseutar ul homlado-o

ductor el espectáculo is caudaloso de una locura

que le inquietud ¿Cuándo marcharéis de este pala
cio?

—Señora,—balbució Charuy,—V. M. me celia

de aquí... ¡Me marcho! me marcho!

E hizo un movimiento tan viólenlo para partir

que, perdiendo el equilibrio, fue » c.ier tamlwlean-J

ilo en los biazos de in nina que le cerraba
el pasojj

fContinua'á)



ASO 1 .• LA BARRA.

ron quese ha pretendido empañar las repulacio-
n,.^ de individuos que piensan en política de otro

modo diferente ni circulo de Barros. Mas nos en

gañamos: ñocos di-issolo suspendió sus brutales

ataques, sin duda para ocuparse de su propia vindi

cación; volviendo de nuevo con indecible saña a

fomitar mentirosas calumnias i groseras injurias
contra personas que jamaste hayan ofendido. In

dignados de tanta infamia, de tanta ruindad volve

mos a tomarla, dispuestos a no dejarla tle la

mano hasta que este Dogo político olfatee su ver

dadero interés, conociendo la pendiente resbaladí-

m en qne está colocado, i que mas tarde lo preci

pitará en un abismo.

Ha principiado su vindicación, asegurándonos

bajo su palabra, que protejió en Buenos-Aires

a los chilenos emigrados, comprando una imprenta,
cuya dirección dio a don Manuel Gandarillas,

Este aserio está tk-smen litio por el titulo mismo

que
llevó la empresa i que puede leerse en las

obras que se publicaron por dicha imprenta.
Imprenta de Gandarillas i Socios, supone Gan

darillas Í muchos «tro**, i no Gandarillas i Brrros

su pretendido protector. tiPretejió, dice también,
la fabricación de naipes sin reportar la menor uti

lidad.» ¡Que chistoso desinterés! ¡Que desintere

sada protección prestada a los emigrados chilenos!
Él es quien lo dice, ninguno de los que alli estuvi

mos lo recuerda. 1. fabrica de naipes fué empresa
psclusirainente propia del carácter industrioso de

G-tudarillas i otros chilenos, sostenida i fomentada

por ellos solus, sin que Barros prestase medio

real para establecerla. ¿I que utilidad dejó de re

portar de una empresa de que no cía socio? ¿Será
de la protección, palabra sin sentido, ton que acos

tumbra embaucar a muchos que no le conocen, i

hace parte de sus fondos para negociarl
-.Aun hizo mas, ilic.', por sus compatriotas--**1 Si

viniesen los señores Carreras recordarían otros

hecíiosde mayor entidad. Esle insultante sarcas

mo de Barros se asimila exactamente a la cruel

ironía d.-l ver lugo, em.u,io ha despojado a la vícti

ma, después de sacrific.rhi. ¿Qué pudo hacer Ba

rros en el estranjero en favor de los ilustres Ca

rreras, cuando en >u patria misma, luego de asesi

nado el anciano judie del modo bárbaro í ¡
■

todos sabriiius, ¡o vimos apoderarse de los bienes

de estas ilustres victimas? jNo ntgoció impávido
posesionado de la hacienda de San Miguel, cuan
do veíamos a una gran parte de esta proscrita
familia m,-ndi^ar la subsistencia? Si ha hecho -.u

negocio rn Cliile de un modo tan indigno. ¿Cómo
creerle negociase en távor de estos, i de mas Chí-

leaos en el estranjero.1' Vive aun la respetable
señora hermana de aquella-- ilustres víctimas, vi
ven también muchos de sus hi¡o9 qne conocen a

Barros. ¿1 se atreve este a recordar entaa inta-

niias?

Solo pechos de bronce,

Encontráis en el jiro vagabundo.
Oe existencia fugaz. Pasiones viles,
C'.ntra v.,.„ tros se arman, i en el mundo

!"->>lo os deja ln suerte encarnizada

Ei desierto i la espada.

Mona: canto fúnebre.

Al cargo mas grave, segnn el mi->mo, sobre la

torpe opu.-iciou i resistencia, que puso do SU parte,
para qne los arjeiitiu,,, unidos a los chileno* oni-

preiidirsen la recuperación de Chile, contesta asi
t-ttiíalmt-iit,.- «Cuando so trató este asunto en el
« cabildo de Bueno.-.-Aires, era yo el único do
■■ sus miembros que no era arjeutino. Yo que te-

u nía un padre etc. yo debia ser el mas empeñado
u en el buen resultado de la empresa. Guiado por
u este principio, sostuve que cu la campaña que se

u iba aluir era mas necesaria la política, que la

«fuerza, que valia niin ganarse el aprecio de los
u naturales, que batir al enemi/o. Mi opinión pre-
« valeció, e importo el nombramiento de don José
u San-Martin.^ Es e troz^ de su vindicad n no

necesita comento algmo, basta el le. rl». E ta

peregrina opinión de este consumado estadista, i

gran político produjo desgraciadamente un electo

contrarío. El jeneral San-Miulm, no como polí
tico, sino como militar fué nombrado jeneral
en jefe, no de una embajada, sino de un ejér
cito. Sin embargo Barros eon la brillante luj>a
eon que se vindica, deduce que este nombramiento
se le debe a él solo; único chileno, cuya opinión
prevaleció sobre la de todos los demás miembros,

que eran arjentinos, i que opinaban lo contrario.

En una palabra triunfó también Barros en Chaca-

buco, pues allí como totlos saben el jeneral San-
M ii i. ir triunfó, mas por su política, que por la fuer

za, es decir ganando el aprecio de los naturales i no

batiendo al enemigo. Aconsejamos n Bai ros que para
la traducción i comento, ponga este párrafo de su

vindicación en manos de su secretario.

:■;.,Confiesa que el año 17 se alistó en nn cuerpo

de volumtarios, nquienes, dice, se les dio el nombre

de arjentinos. En este trozo, pretendiendo justifi
carse del cargo de desnaturalizado chileno que le

hicimos, resalta mas la mala fé i sorpresa que se

manifiesta en toda su vindicación. Este cuerpo de

voluntarios era compuesto todo él de arjentinos
comerciantes; no necesitaba, como dice Birros, que
se les diese el nombre de tales, para serlo. Ellos

en medio del entusiasmo jeneral de los chilenos,
sin cambiar su cucarda v ¡color se presentaron es-

potaneamente a ofrecer sus servicios en el con

flicto. Nombraron como era natural un jefe chile-
'■

no, que fué don Juan A. Alcalde, i este caballero

con la dignidad tle un chileno, sin cambiar los co- i

lores de su pabellón, aceptó el carg». Barros pues
al alistarse entre estos huéspedes, como egoísta,
quiso salvarse de los compromisos de chileno, i

con la cucarda vicolor en su sombrero, se ostentaba

estrañú a los intereses de nuestra patria, para
huir como lo hizo, emigrando al tiempo <lef peli-

Cuando la caída de O'Higgins, dice no haberse

■■■■-. I '. al contrario, desempeñó varían comisio

nes del pueblo reunido, t-. pesar de sus estrechas re

laciones de amistad con dichojO'Higgins. Véase

en todo esto un retrato fiel del egoísta, dibujado
por el mismo Barros. Desde luego nos atrevemos

n presajiar que circunstancias idénticas, como las

presentes, a las de aquella época, se vea Barros

dentro tle |>oco tiempo obligado a incorporarse en

nuestras fila*, solioitando comisiones, contra. e\ ctr ■

culo de su caudillo Montt.

(Continuará.)

EL NIÑO I EL POETA.

DIALOGO DEDICADO A MI AMIGO KL CIUDADANO

ORJERA.

Niño. Por qué esla muda tu sonante lira
Iloi que de brillo la nación se viste?

Poeta. Porque hoi en CAí/e e-* la nación ¡Mentira!
Solo un rebaño i la mas/torca existe.

Niño. Pero algún lauro, tu ambición uo aspira?—

Poeta. A venderse mi lengua se resiste.

A'iao. Lloras?-(P.)-Si niño! El corazón suspira
Al ver di* Chile el ptrveiir tan triste.

Sangre! lágrima-! lntu!-(N) me entristeces

E-pera en Dios como papá me dice
I de la mentí aleja esas ideas!
Yo he de lograr del Cielo con mis preces

(Jue a mi C/.i7<?haga fiel, libre, felice.
Poeta. On fé de la niñez. Bendita sea»!

Setiembre 22 de I M50.

K. T. T,

SONETO.

A I-A ¡.1CL1TA I'ROVlSi;iA DE ACONCAGUA.

En honor de la iit¡t tlaciiit de sujunta putrótica.

Que sacie en hora buena el vil tirano

La rubia que domina a su razón:

Que a sn furia, venganza i ambición

Al joven sacrifique i al anciano.

Que al valiente soldado veterano

Muassj

SOCIEDAD DI Ii IGM1M
La sesión jeneral de la So

ciedad de la Igualdad tendrá

lugar el lunes próximo a las

cuatro i media de la tarde.

AVISO.—Por decreto del señor jue/. letrado IJ.

Miguel Barros Moran se ha señalado el 25 del

corriente para el último pregón i remate de un si

tio perteneciente a la testamentaría de don Pedro

Nolaseo Lcon. El que se interese por él, ocurra a

la oficina del señor Munita donde se encuentra su

tazacion.

TEATRO PRINCIPAL.

FUNCIÓN" 54 DE LA TEMPORADA,

Para eljuéues 2G de 1 850.

LLAMADA A LA HONRADEZ—De«le la

calle tle San Isidro hasta la plaza jeneral, toman
do la calle de San Antonio, se ha perdido el 19,
desprendiéndose del pecho de nn oficial, lacoude-*
coraeion o medalla de honor con que el gobierno
p. -111:11. i. recompensó al ejército de Chile vencedor
eu Yungay. Se ruegaa la persona que la haya en
contrado tenga la bondad de i-ntre-j-arla en la ofi

cina de esta imprenta, donde recibirá el valor del
oro .le dicha medalla.

UNA GRATIFICACIÓN.
Sedará a la persona que haya encontrado una

manteleta urgía de blondas que se lia ;>erdi<!" en

el prisco de las Delicias el ¡H de setiembre. Ucíi-

ült.W DE-StiliACIA.

El martes a horas de oraciones, se ha perdido
en la plaza nueva, calle vieja de s-iii Díc-o, una
ttiñita tic tres años de edad; se llama Eidelia de

lúa Mercedes Nuche. El que diese noticia de ella,

puede hacerlo vuneud.. 11 la oficina de esta impren
ta .¡ne se le dará una ¡■jniiifieai ion, o a la posada
de don Gregorio ti u ¡tnnm, trente al estanco de

don Hanion Prado, en la misma plu/a nueva.

(UtATIEICACIX.

Avsr atas docedel dia ha desaparecido de la

tremía Je monsieur Puyo un caballo mulato du

rr-g.ilni- tamaño, do trot¿ i con una silla con pis-
t» lenn negras. La persona que lo hava encontrado

O tenga noticias do su paradero, pu.-n.- ocurrir a la

oficina deesta imprenta donde recibirá una buena

gratificación.



AÑO!.'

[Baratura del 18!! ¡

EN LASASTRERIA CALLE DEL ESTADO

UNA CUADRA DE LA ALAMEDA

ACIA LA PLAZA.

El dueño de dicho establecimiento ofrece ala

disposición del público un buen surtido de jéneros
para ropa de hombre como son: paños, casimires,

groses, cachemiras, pelo de cabra etc. etc. Todo

srrá trabajado a la última moda i a precios los

mas baratos hasta ahora conocidos. Inoportunidad
es excelente para hacerse un lindo vestido con

poca plata—pero al contado.

ln-tcrcsaBlC.—Don Hamon bepúlveda ven

de en hijuelas, del inniaño qne necesite el compra

dor, seis cuadras de terreno de la finca denomina

da la viña de (auto Domingo, situada al poniente
del serró blanco. Su precio seta mas equitativo
del que se hubiera vendido recientemente por

nquel vecindario. Las condiciones de su pago son

. -.Ni-: una tercera parte se reconocerá a censo; otra

al contado, i ln última al bencimiento de miaño

de la fecha en que se ñrmare el contrato, pudiendo
prorrogarse este termino hasta dos años mas, abo

nando el interés Ieg.il del cinco por ciento.

Se previene que deve abrirse una ancha calle

frente ala portada del panteón, linea recta hasta

«alia a la calle de los Olivos. El comprador puede
elejir de los citios que resultarán en ambas aceras

de la nueva calle, o sea al costado del serró, o al

frente que dá el fundo al callejón del panteón,
hasta topar con la Finca que fué del tinado Hiera,
i Hoi pertenece al escribano don Juan Nicolás

Silva; ccepcionando solo la primera cuadra for

mando manzana (como serán las seis restantes,)
desde la puerta de la chacra hacía el norte, que
reserva para si el señor Sepulveda.
Laa personas que ae interesen por cualquiera

parte del terreno indicado, pueden verse con él en

¡a propia Finca, o en la oñcinade la Curia.

OJO OJITO I OJASO.

Se venden líos calesas muí buenas, el que se in

terese por ellas puede verse con el padre procu
rador descontento de santo Domingo, con la se-

cruridad de que por el precio, uo han de salir del

convento los compradores.

MANUAL

DE LA SALUD,!
o

ffl ED1C1NA 1 FARMACIA DOMÉSTICAS
míe iüim n\t

Las principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear cada uno de los medicamentos, preservarse
i conseguir la curación prontamente i con poco gas-

to de la mayorparte, de lus enferviedrulcs curables, i

proporcionarse en las incurables .1 crtmicas un ali

vio casi equivalente a la salud.
—Escrito en francés

Por el célebre 15 im'ui..

CON i V
■ n

■

í I T i '. DEDICATORIA.

:A los ricos por el interés de los pobres. [I
A los que gozan salud por el ínteres do los que padesen.
c ba concluido la impresión de ota interesante

brtí que con tanta razón goza de una gran po

pularidad tanto en Francia como en el resto do

la Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais. se han

comprendido en elindice las cnforiir.?il¡i<les case

ras con su nombre vulgar para quesean conoci

das de todos, este rabajo es hecho por el acredita

do profesor de nidieina don Juan Miquel.— Elv«.-

I limen consta tic ¿IJ!) pajinas eu excelente papel
■ buena edición: suprecio ocho reales.

S,; encuentra de ve.ua en la oficina de esta im-

premu, i en las librerías délos señores Yuste, Ki-

vaut..t ira i compañia i en I.i bolica del señor Ba-

rii-j!<.—En Valparaíso en la librería del señor

LA BARRA:

LECCIONES

DE 0RT0L0JÍA I MÉTRICA.
"""•> £LSF*ÑOIl DON ANDRÉS BELLO.

(Segunda edición.)

Se ha concluido la impresión de la segunda
edición de esta importante obra manijada adop
tar en lodos los colejios de la República—En esta

edición el autor ha correjido los errores de la an

terior, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales i la ha enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en la parte métrica

—La edición ha

sido corejida con esmero por el autorijior eso es

que no ha necesitado de fe erratas. Su forma es en

octavo, la mas aparente para los colejios, esta im

presa con mucho cuidado i en rico papel.
Su precio 1*2 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías délos señores Yuste, Rivadeneira i

C." i en la oñcina de esta imprenta—En Valparaí
so librería del señor Esquerra i en las provincias
en los demás puntos de suscripción al Progreso.

VALCREUSE,
Por H. Jallo Mandeaa.

Quedan algunos ejemplares de este interesante

romance i se venderán a seis reales tomo, qne es

casi devahle. Los que quieran hacerse de esta pre
ciosa obrita ocurran a esta imprenta.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelente

obrita qne se darán al precio de cuatro reales

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
S>' encuentran a venta en esta imprenta algunos

ejemplares de esta obrita maudada adoptar en to

das las escuelas municipales.

TARJETAS.

Se encuentran de diversas calidades en la oficina

de esta imprenta i a precios mui moderados.

Tarjetas para dar parte de casamientos i para

dar avisos al público ¿e encuentran también de mui

buena calidad.

Desde hoi 22 de julio se despacha chicha vaya

pura i recientemente vendimiada de la chácara de

don Manuel García Pica en la casa núm. 4 calle

de los tres montes llamada antiguamente del presi
dio o de Luco. Esle licor esquisito actualmente se

está vendimiando i durará esta faena liusla se

tiembre; de modo que se puede asegurar conser

varla fresca i con su dulce natural hasta

¡Ola! /Alto Aquí.'
El que quiera tomar chicha

De olor.color i sabor

.M .ni.!, ■ atraerla a la Sirena

Que de a Apoquindo llegó.

Este licor soberano, se encuentra a venta para

ti.da clase de persona aficionada; ¡ de buen gustos

En la calle de Santa liosa, Ires cuadra de la caña

da para fuera; esquina de la Sirena.

Encontrarán esta mamada.

va situada en la callejdel ojo del puente una cua

dril do la plaza tío abastos, para tratar ocurrirán

a la esquina tle la misma casa o a la de don Luis

Galdames.

POLKA NACIONAL,
con

D, A. Deajardín.

RECUERDOS DEL BRASIL.

Wals por ei. mismo autoh.

Las pprsonas qne quieran hacerse decualqnie-
ra de estas piezas del ábreditado señor D.-sjardi-.
pueden ocurrir a la oficina de esta imprenta. Pre,
cío de la polka 4 reales, del wals un peso.

LAREIMMARGARÍTAT
Se ha concluido la impresión de este interenan-

te romance el mas acreditado tlel célebre Dira-t--.,
a juzgar por los elojios de la prensa de Paris.—.

Los suscriptores o los que quieran hacerse de él
ocurran a las librerías de los señores Yuste i Ri
vadeneira i Ca. i a la oñcina de esta imprenta.—
En Valparaíso en la librería del señor Esquerra i

demás puntos de suscripción del diario.

LOS ACREEDORES DEL Fí-
NADO DON FRANCISCO DE PAULA LO
ZANO, por si o sus apoderados pueden ocurrir

desde el lunes 22 del corriente, de las once ata

una del dia, a percibir como segundo dividendo

un 24 por ciento sobre el total de sus respectivos
crédito?, que, con los documentos a la vista, leí
será cubierto en Santiago en el almacén del señor

don .Toso Vicente Sánchez, por el alhaceaJ.R,
Peña.

Santiago, Julio 20 de 1 850—José Lasseire.—

Jacinto Rodriguez Peña, (albaceas.)

OJO AL AVIO.— El dia 1 1 del presente raes s<

ha perdido una carabana de oro en la calle oe

San Pablo. La persona qne la haya hallado ten

ga la bondad de pasar a la oñcina de esta impren
ta, que alli se le dará noticia de su dueña, la misma

que ofrece una gratificación aja persona que hu

biere encontrado.

G. Antonio Martel.

Caballos.
Se venden algunos de servicio que se darán ■

un precio moderado hai unos cuatro de paseo que
se desea vender o cambiar por otros superiores, di
cría de brazo. La persona qne se interese ocurra

al establecimiento de caballos de don Blas Góma

le?., en la cañada, frente a la quinta de SS. Ovalle*,

A Vl&O.—El que susbribe pone en conocimien

to del público, que en la botica del puente, se lian

recibido sanguijuelas Hamburguesas de la mejor

calidad, Estrado de Zurza panilla del Dr. Bull

Pildoras de Quimagogo.
Demingo Matorros.

SE QUIEREN OAR 200 carretadas tle buena

tierra: el que las necesite ocurra a la esquina de la

Compañía casa que fué cite.

HonedatCMlaldM ,1 -•■ la clrcu la-clon i
'-o '»■

■-.lii Uini* li-.i-Alea de ln República .i.> < Ml*>

Chilenas de los años de 1826 i 1830. Dwi*

26 de abril de 18.36.

Argentinas toda moneda acunada en la »-.k*i*

con el cuño déla República Argentina. Decreto
o*

27 de A-osto de 1832. JJoletin núm. 7 lib. t>.° páj
344.

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto de dicha

República.
Españolas, las que les faltan la I en Ferdin por

haber resultado faltas de lei en el ensaye. No
bai

decreto de prohibición. ^^

Id. acuñadas en Méjico en el* año de 1877. De

creto do 27 de Enero de 1847
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La suscripción do este diario

(»|e tola mente muir,, 1-1*11-

I,r* al nm, pasaderos ade

lantados al prin ipio de cada I

!>*.. Las surripelones se reci- '

ben en la imprenta del Progrk-

(0, botica del señor Barrios,
s -tí Reformista i I , I ■

del Seüor Yusio. Los recluí

te bario en U oGcina de i

■preata.

LA BARRA.
:'n .-I I'imGnlrsO, se ii

;i alisen la Baiu-u, los
Jteciu lonvencional.

ni:i. l.iis corrpipnndi'nehs da
las Pruvinrias vendrím Fra ncaa
(Ir junte. Las de la Capital se

Imprenta del PnMatM piuca de la lodepeiidcnria. nAmeroSl.

LA BARRA.

VIERNES 27 DE SETIEMBRE DE 1850.

LA OPOSICIÓN I I.A REVOLUCIÓN.

¿De qué acusáis diariamente al gran

partido que predica en Chile la reforma?

¿Cuál es el cargo mas fuerte que le ha

céis, retrógrados, cuando intentáis despres-
tijiarlo a los ojos de los pueblos?
Lo que repiten hasta el cansancio los

escritores inmorales del circulo corruptor.
lo que usan como la sola arma poderosa
que tienen contra los liberales, es la acusa

ción ridicula de que el partido reformador

marcha a la cospiracion.
Desde que se inició en Chile la oposi

ción actual, desde que esta oposición estam

pó sobre su bandera la palabra pueblo
i llamó a su lado a los hijos del trabajo,
desde que proclamó la asociación obrera i

fortaleció de ese modo a la clase mas

desgraciada i mas numerosa, los hombres

del partido conservador, los hombres que
viven en las preocupaciones i en el egoís
mo, crejeron encontrar en la oposición
tendencias ciertas de desorganización.

El pueblo, que para esos conservado

res era una masa bruta i ciega, el pueblo
que para esos conservadori's era despre
ciable, a quien se trataba con dureza i ron

crueldad, se hizo respetar en mui corlo

tiempo mediante la asociación; i esta cir

cunstancia ha producido i produce aun esos

temores febriles con que los poderosos mi
ran la época actual i temen sus consecuen

cias.

Ellos se imajinan que esos hombres del

pueblo que hoi se reúnen, que piensan i

que trabajan por un porvenir, habrán de

pedir severas cuentas a sus opresores del

uso que han hecho en 20 años del poder
que conquistaron con la rebelión.

Se imajinan pues los retrógrados que
el pueblo se fortalece, no solo para bus

car la luz i el bienestar, sino para obtener

venganza de los ultrajes con que hasta la

actualidad es tratado.

Esto se han creído los hombres del po
der i por esto han procurado destruir a

todo trance la asociación. Para este fin pro
curaron dcsprestijiarla a los ojos de los

pueblos, sembrando la alarma i haciéndola

nacer de la Sociedad de la igualdad.
No les produjo el efecto deseado seme-

janle plan i ocurrieron al medio alevoso i
cobarde del asesinato. Se pagaron bandi
dos i se creyó que algunos cadáveres es
torbarían en adelante la éntrala a lo-;
miembros de la gran asociación.

También se hicieron humo los resulta
dos que de ese inicuo plan se esperaban:
i hoi contra loda justicia, contra toda lei se

encarcelan i se persiguen a los miembros
de la Sociedad de la igualdad, con el pen
samiento de ahogarla en el terror de las

persecuciones.
La República ha presenciado en estos

tiempos escenas de escandaloso despotis
mo. Ha visto farsas inventadas por el go
bierno para aprisionar ciudadanos: esos

ciudadanos están aun en los calabozos; i a

pesar del empeño del gobierno por hacer

vícimas i presentar culpables, la inocencia

ha triunfado en esos juzgados sostenidos

por la corrupción i la venalidad.

Un partido que sufre resignado la per
secución mas injusta, un partido a quien
se acusa de haber fomentado la asociación

popular, a quien se acrimina por haber

dado luz i fuerzas al obrero, es un parlido
digno d.i un pueblo libre, es una bandera

que puede alzarse limpia de mancha.

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REIM.
Por Alejandro liunn.i,

TOMO II.

IT.IHI.lt \ PARTE.

CAPITULO PRIMERO.

DELIRIO.

(Con n.)

Apenas sintió el contacto de aquel pecho abraca'
dor que le retenía, apenas se dol.ió bajo la presión
involuntaria <lel brazoque le sostenía, le abandonó

■•omplpta.npnte su razón, i se abrió su boca para
dar salida a un soplo devorador que no era una

palabra i no osaba ser un beso.
La misma reina, abiasada por aquel contacto,

doblegada por aquella debilidad, no tuvo tiempo «os. Cliaiiiy.junu-i.l-i lm ,,),,,. ,m .*.

para arrastrar el cuerpo inanimado sobre la pol- se arrastró de roilíll..-» Iiu-.t-i K

fona, i quiso huir; pero la cabeza lie Charny se tonieta.
habia caido háci.» atrás se golpeaba contra lama- Esta habia abierto va la
Hera de la poltrona, -le sus labios salía «na espu- pronto dal peligro.

'

ma rojiza, i de -u frente liabia caido sobre la ma- Auilrea, cuy.,-, ojos deboi
no de María Antonieta una gota tibia icolor de desde el principio de la vísíih
rt-*-a-

: nado i a lar. ini desfallecida;
—¡O. i! ¡tanto m-jor!—murmuró Cliarnj-,— ,-tan- resplandecer de esperanza i t

to mejor.' ¡Yo muero matado por vos!

ny eii su» brazos, levaiiiulr, estrecliú su cabeza
Rei-i-hion el corazón, desesperada, henchida de

odio i desprecio, no dobló la cabeza. Cuando vio
muerta contra eu pedio, i apoyó una mano helada

sobre el corazón del joven.
El amor hzo un milagro: Chai -iiy resucitó: abrió

los ojos; la visión despareció. Li mujer se espan

volver a la reina, le pareció que Dios li.ibin si.lu

ilcm .,sÍa.Ío pródigo con ..quell-i mujer, d.n. I.ile co
mo superfino ti., trono i la hr rin-.su ra, pne-Ht qii"
acaba de conct-iierlc aquella media hora con M.de

Charny.
taba de haber dejado uu reciieril.) allí donde creía

no dar mas que un último adius.

La reina dio tres pasos hacia la puerta con tal

precipitación, que Charny apenas tuvo tiempo de

lojer la jiuntn ileso vestido esclaiiiaiido:
Emliargnda toda su ui'mte por el éxito tle la

negociación entablada tur la reina, se cootei.'ló con
—Señora, en nombre de todo el respeto que pru-

fes > a Dio?, menor que el que os p*„lesu a vo-,.

—

¡Adiós! ¡adío-!—dijo lu rema. Ln reina tomó uu minuto ¡vira serenarse i hallar

— ;Q-ié liara?— repitió el doctor.
—Os perdono, si-íiur de Cni.niv,

—Señor de Chnrny,— ,ii;., 1,, i, inri trémiil.i -ie I **in fijar 1.. mención cu Amlrca. que fruncía el
r-nmeion i ile cólera,—si uo »,n~ i-I .<•..-* buj» •!<• luí

liombres, esta tmulie, iiiaii.uiri, ,-t,,i «.-i- inuei lo o utr.iv.-/... rúpi.hiiiiriite el cnric<loi i la gil.na, se
luera de este palacio. i'iivuívki iii,i,|iiiinilni(-iite en su mantón i entró en

Una reinu ru« ga cuando mrin.ln i n .-,-tns t.-rmi- 1*1 ciinrtu.

i.-, .... I.i.I,t ,i,,i,¡e
,.. del» id,,,,. l'.r.



Los Hberjles, prueban diariamente los

intentos pacíficos de su marcha, pues su
fren resignados los golpes violentos con

que el poder pretende aterrarlos.

Santa i justa fuera la revolución contra

un gobierno que ha hollado la lei, que ha

corrompido la justicia, que ha hecho de

rramar la sangre de los ciudadanos por el

brazo de asesinos, que persigue al pueblo,
oponiéndose a su educación í que ha des

preciado las quejas de los pueblos i dejado

¡mpuaes a los mandatarios torpes i despó
ticos.

La revolución contra tal gobierno, seria

la revolución de la justicia contra la ini

quidad.
I sinembargo la oposición se mantiene

tranquila: huye de apelar a medios estre

ñios, aquieta los ánimos exaltados del pue

blo i opone la resignación i la resistencia

legal, a la arbitrariedad i a la persecución
de los que gobiernan.
Moderación eslremaque puede ser harto

perjudicial al pueblo i a la reforma!

La revolución es provocada por el poder

que finje alarma, que mantiene la exita-

i que forja procesos para encarcelar ciu

dadanos; procesos que acaban por resultar

desnudos de cargos, a pesar de los sufri

mientos de las víctimas procesadas.
La revolución es la amenaza con que los

tiranos de Chile asustan a los medrosos i a

los egoístas.
La revolución es el fantasma con que

sueñan los avaros i los déspotas de la ac

tualidad.

Nosotros no creemos en la revolución,

porque harto la ha necesitado ya el pais, i

sin embargo ni aun ha asomado en el ho

rizonte político.
Si apareciese un dia, nosotros la saluda

ríamos en medio de la grita aterrada de los

que ia temen por egoísmo, i la dejaríamos
pasar como la justicia de Dios que vendría

a dar a cada uno la parte que le toca en

la felicidad común.

El ciudadano Mondaca ha sido puesto
en libertad después de doce dias de estre

cha prisión.
Por todo resultado se le ha dicho: vaya

Cd. fuera por ser inocente.

I sin embargo para lomarlo preso, no se

examina bien su conducta, no se averiguan
los hechos porque es arrastrado a los cala

bozos.

Se le arranca a su familia i a su taller,
sacrificándolo bárbaramente, sin haber te

nido masque simples sospechas; esas sos

pechas ridiculas que tan propias son de ti

ranos i de cobardes.

I £1 resultado de la prisión del ciudadano

Mondaca, tendrá también la de los ciudada

nos Prado, Stuardo, Orjera Í otros.

Pero se habrá conseguido hacer sufrir a

esos republicanos, se habrá conseguido
probar que el Gobierno está dispuesto a

hollar toda iei, toda decencia, para sem

brar la alarma i esparcir el terror.
Vea el pueblo a qué quedan reducidos

esos intentos de conspiraciones de que se

acusa a la oposición. Ellos se desvanecen

como nubes de humo, i se desvanecen aun

__^^__

N.« 95.

ante juzgados que procuraran arrojar sobre
el proceso algunassombras de culpabilidad.

CORRESPONDENCIA.

CAPITOtO D« CAHTA DB VALPARAÍSO.

Querido amigo:

Ud. estará en la convicción de que anuí po,,
»...lo.f,„t... ,1.1. civil*™.,,,; ,lJq„, '.„„?,,„"„-

'

un iiitcmlci.ie que jmico tía aml.nhha por la Eara-
"

pa, nos hubiese eii-eñado el dei*oro que d.-inan,!»
U diiriiidud humana. Pero es un «-iig-Mio. Los
hombr-s se transforman cua.i.lo la ambición rs t]
norte que -siguen. Hoi son liberales ex.. I lados, m,. \

na ia ministeriales ciegos, ñus larde s<*res mi -ticoi

que espían la marcha de los hombres para reírles
con i-lojios abundanus o negarles el habla si lo ad
verso les persigue.—En donde la prosperidad aso.

-

ma el hombre sin jci.io ui patriotismo -e postra.—
Ei donde la desgraciase presenil,, el ser nal» para
el bien se aleja i linye.

Naei para vivir representando un papel qne el
in ii Hilo rn. conoce. Nada comprendo tle lo que es
la libertad, pero es preciso que algunos m -. crean

an defensor. La suerte ine hizo vencer endeude
noli i--bo peligro i Chile me hn enríqnesido i hon
rado creyéndome hombre de la Itepúblida, de ■'

la independencia. Ayer la oposic on dirijí-t al

Estado i yo era opositor,—hoi se halla aba]-) isoi

amigo de los que antes eran mis enemigo*. Todo

pnpr 1 me es fácil representar, nurqne u radie ¡tico,
de ninguno soi. En dónde está el oro? Pues biro,

Este soliloquio que forma el retrato del inten

dente de VHlj..ira¡I..jliaiá¡cDnooera U.I., mi buen -

amigo, que este pueblo marcha a la degradación i

que .le uu momento a otro, el pueblo cm un jefe -

tal t-ndrá que prostituirse. Pero qne aspiración
put de leu> r uu hombre tal, tue dirá Ud. despee)
que los tíranos de veinte años le han enríqueoído,
sirviéndose de él como de un instrumento digno
del despotismo? (Juierc nada menos que oc-tpar
el puesto de encargado de negocios en Francia. I *

l-.ie.le l.i»«r. la

fjnCuiToiiii.hi.dirijii

j
con gravedad el doelnr.—Sin embargo, permitid- tan al fin del mundo.

, atrevido hasta la rae que os felicite. ;Con que ya es! ai curado moral- — Eslfin en la frontera de la Picardía, a qnio-
ce o ilien i och.. liguas de »qui.

sobr. —,0)i.' sin duda.

-l'ili'l bien; -nónr

hombre. E-a hs uña ln

viese tiempo, publican.
piritu, estaréis sano de

.d.d darl

-Ya vcUque tengo

Charry esmCólann tardare!* ,

rl moral ¡

sa tem-iii .*iifr, -í yo tu- Por la noclie

un libro. Sano du u- tan rudam. nte había despachado Cuando m pri- ,

a tentativa, se llevaron a Charny Imsia la ea-
j

ra qu,

"

1,1 doctor, como pan
leliea de/as.

nellos cuatro criados a quien i*!

lm

-ilaha hi

vid u m bre.

•azado todo el dia, aenbalm

a -i. j,

X ima convalecencia, sobre el réjimen qi e dt

observar, i sobre los medios de trasportarle .le i

■alfa jmr
mn^manUde otíaíndüE"

^ '° ^ °

Cliarny le sacó muí pronto <lc su error, pue

piarecia a esos hierros camiente*», cuyo color se — ¡Querido doctor, gi-n-nv
amortigua a la vista, a medida que la iiitPií^idiid — I para principiar ¿vais a partir
iJel calor se disminuye; td hierro está negro i no —Cuando gusiei-; i. i..m mismo

habla yn a la vista, per., está
unn bástanle eneeso — \guardeinos li-.-n. la noclif.dcbí mos mi,de- de cenar i ü'stabu durmim. lo. Charny, Hlf-n .

para devorar cnanto se le pi-.-sente. ramos, pues siempre hai rie-gii en pasar a los cupido departir sin despedir-e, fué rompí-
Loi» vio al joven recobrar su calma i su l.'.jica estr.-mos. ni. nt- tranquilizado por el doctor que le proi

■le otro Lempo. Clin-
1, y I', e realou*,,!.' tan ramnia- |

— Huión^s ¡.guárdenlos a la noche, doctor. tío di-e-itpar -ui muí cha en la necesidad de cambiar

brii-c cambio de sn i'm-iiIik k-n. j --Ai tiinlel uniinlo si es pr.-ciso. Antes <U* entrar en Mi carroin, Ciuirnv se Hió la

— La reina—dijo,— me bi ,-uradn mas avrrg,.n-
■ — li, «lema-indo lejo- (ara b primera «i.Iidíi didim sa -iiii-fiii-cion di- mirar li ,sra el ultimo nio-

7..,ii-lo..,e nuevu.stia n.-ncia, i-ut-iidu doctor . me
. —lijo el d,.dor nm l.i mi-nia Hcnm.— Primera- nimio» las vei. timas riel aposento de la rema.

liabi-i,. curado eon eseelt-ot.-s ri-inclios; yu v.-is, i iiii-i.te con te.ite.noiios con Wrsa.les, ¿que os ].a- >¡m lie podia verle, pin s un lacio con un hachen

■?! atacarme por el amor propio i-, domar me como r. u-í e„ |„ mano le alumbraba el camino sin iluiiim.H

ae doma a nn i aballo ron el Ime-idn. i —Sea Vers.illes, puesto que lo queréis. su tísonomia.

—¡Tanto -mejor', ¡tanto niejoi! murmuré el doc- —Me partee que el Indluro- cum.lo de vuestra Cliarnv solo encontró en la* gradas a varms
en-

tor. herida ,,,.,., un motivo pura espalriaros — ,I,jo el ríalo amigos suyos. qUe babian sido advert„lM

—Si, recuerdo qur
un español me decía un dia, d.i.ror. b.iStalite a liempo pura qne su niarclia no limer-e

para p'obarme la fuersta dt su voluntad, que i-u 17... estudiada sangre fria acabó deponer a la apariencia de una fuga.
¡mi duelo en que liubiu recibido una herida, le ha- Cliarnv «■« guardia. Escoltado hasta la carroza por aquellos *legrf»

bia bastado quertr r.Hiinsu sangre para que _\,.,,|;il¡ ,-s, doctor; tengo inmensa en Ver- compañero?. Charny pudo permitir a sus ojos el

esta nocorríe-eire-goe,;..-.- la vista des., „,k. r. ,;,[;,.,. ernir Sübre bs venli-mis; h*s de la reina despethi-l

Rarif. Yo me ui enn.mis .1,1 c-pañol, Í sin embar- —I'i es hien. tenemos todo ln que nos hace í.,lni; „„;l ¡llz rcsrlamlreieute. rv M, nn poco
indis-

f-c, v o «hura qu, s.ü.Ig, eo,,.,, , I: m mi enh-ur m a es. a noche nos t, nsladatan alia. puesta, habia recibido a Iris damas en su cuarto u<

i eae delirio que
vos me vituperáis quisiesen upa-

— No me I,ubeis con, prendido bien, doctor; vo dormir.

,ecer de nuevo, »¡.u.
-to a ar, .-jarlo .uceiido; De- vd des.-al.^ dar una vu, ln, por mi. liern.s. .

hrio i calrnt.ira. no vulvas n |' -nwrui. —¡Ah! entonces baldad claramente. Vuestras fConlMuareJ

— 'í'eiictuoa ejnupl-. s de « »l* te non e;iO.— dijO líen as. . . .¡que diablo! pero Yucr-tra-* tierra^ ik* cí-

J



A^O 1.

miele parece a Ud ; en la nctualidad don Javier

¡lósales desempeña <-e cargo
con dignidad i es

>iliÍi*o (íí-gnn la forma) de Bhmrn.

I'ero Imi en el orden de las c sai tuntas anoma-

|ias que Ud. no
dudara «le lo qne le digo. Blanco,

hacealgim tiempo que sueña por
volverse a Eu

ropa, i
<sté seguro de que no perdonará medios de

llegar a eon-.-giiir su objeto. Ya ha visto Vd.

Mimo marchó a escape a Santiago a dar su voto

en la cuestión de Aconcagua. I quizas no se bulla

fijado en una circunstancia que demuestra
la con-

nenciacotí quesedii. ese voto. El intemlente es

surdo i en estroino. Oiría la acusación? Oiría la

defensa? Estoi seguro que ni lo uno r.i lo otro, por

que ninguno
de los oradores debió rebenlar a gritos,

Vodemus casi asegurar, que ese voto fué tan valido

romo la conciencia con que fué dado.

Fel i zm en te el pueblo aqui, no ha llegado a su

frir lo« azares de la política, porque bai apatía
Pero lia sido preso de medidas violentas que

lian ejecutado los ajentes de policía.
En el 18, la frialdad de los habitantes i la bur

la que se liií'i al público aniineiániljle fuegos
artificia h'*, que notu-iernn lugar p-.rque el tumi-

l.re había huido 12 dias antes con el dinero, el in

tendente no tuvo a su lado, en su mesa sino un

circulo de marinos estranjeros. I.os oficiales chile

nos uo recibieron ni las ^tenciones de urbanidad.

Prueba del afecto que les tiene. Desgraciadamente

ninguno era patriota, porque todos eran pobre».
En este eslado marchamos. Los cargos de la

prensa por follas de la policía aon defendidas por

un abobado eminente eu juicio, Manuelito el de

las pesadillas
Vo quena haber comunicado aUd. latas noticias

tiel ¡iluiiíantc sin almirantazgo, pero no me pesa

haber descubierto en algo vi proceder i móvil del

hombre que enriqueciéndose a costa del erario na

cional, tiene alma i descaro para motejar a Chile

que le ha dado el ser qne tiene en a ¡m rienda.

De Ud.

Esperamos que la autoridad reprima sus abusos

I I» contenga; denlro de sus limites; sino ten. Ire

mos paciencia i las criaturas sacrificadas aguarde
un dilia en ocasión oportuna para reclamar jtistii
>

la obtendrán eon costas.

Una completa descripción se lleva desus hecl

principales para iicnm alarlo* todos, cuando

inicie su proceso, del que resultará .
■

. , . ,
¡

I , ■
■

■ .-

llevándolo al sendero a que lo determinan sus i

lecedentes.

TEATRO PRINCIPAL.

FU.N'ClON.I-i DE LA TEMPORADA,

Para el domingo 21» de 18.50,

Unos observadores de abusos.

Sres. Edres.de la Barra.

Sirvanse UU dar lugar en su aprceiable perió
dico al siguiente comunicado.

Ayer solo lie sabido quese hi.hlabaen el pú
blico, i en algunos periódicos, contra la Comisión
de Premios, por haber premiado i mandado im

primir según dicen una compusieion literaria, con
el titulo de la Fé sobre los montes. No es mi inten-

| eion agraviar a su autor, n¡ tampoco a persona

alguna; empero, en obsequio de la verdad debo

decir, que habiendo yo asistido a las sesione* i

acuerdos de la comisión, ninguno ha habido refu-
'

rente a dicha obra i ui aun noticia tenia de ella,
! hasta que la he visto publicada. Los acuerdos exis
ten en la secretaria del señor Intendente, i corren

! impresos casi todos,
■ Por lo demasía comisión se ha ocupado es -

elusivamente de los premios a las artes i a la bue

na conducta de los artesanos sin que se les ocu

rriese peu*nr en producciones literarias, que solo

Setiembre 2-1 de 1860.—De CU. bS. EE.

S. S.

José Gandarillas.

i
*'• '

l Elv

Inserten Udes. en su diario estas lineas que i

pulsa el eco de la justicia por I03 presos que jimen
bajo el peso de grillos i crueldades, del comandan

te Funtecilla del batallón núm. 5.

El comandante don Pedro, prosigue sn sistema
cobarde i vil de persecuciones arbitraria-». Ha

puesto preso cuatro sárjenlos i cabos de su bata

llón, sin cau-a alguna les ba engrillado i oprime de

todas maneras, aun impidiendo que se les dé agua,
sino dicen que a el se intenta a*r_-r-inarle; quiere
que también detallen i descubran que se les ha

hablado en una connivencia revolucionaria. Vas»

este objét.. les ha puesto en la adternativa. o de

hacer su fortuna a esta farsa o de fusilarlos en

raso contrario.

Denuneiaiiio-i estos hechos a la autoridad com-

p tente, para que mande formar la competente
causa al criminal cumandante, i que le apliqtre la
cou, ligua pena.
Ea 'infractor de la Constitución violando lis KB-

rant, a-» individuales de la ordenanza militar, c-j-
uieiiendo ab-isos de autor.da.l, poni-udo preso* i

dando tormentos sin la compílente i-ansa, i en

jeneral, burla las leyes divina-i i humanas ca-ti-

gandoasu arbitrio a inocentes, atorinent.indolon
ci.n g,illo-i. para arrancar falsas delarmnes i confe
siones supuestas sin euju ¡ciarlos: corrompe la mo
ral pública, valiéndose mas con el primordial in
terno ii-.; satisfacer sus

vénganlas,—porque la

prensa ha patentizado su nuli,ia,l.
En resultado de esto, te Urna rabioso contra

los
que buce víctimas para obtener a toda costa un

pr.-snjio que no tiene, i llevar las y ,hi* negras que
ha usurpado a la nación, cuando |« han sumido
con su peso i presentándole m is indignos do ellas,
E'ie hombre funesto, verdugo di* su* soldado^

incendia cada dia m.n la tea de U revolución. Es
un estafador iM.-n.ru, eni.o lo ha publicado la

prtii-n, i mal puede lima- la misión de cumm 'ar
uu cuerpo cívico.

:

Sn Excelencia pregui
A Garripillo, el siguien
Período Presidente

.Será Montt, i respondí-I

AVIS-OSIi

En la Tribuna de ayer, con

motivo del acta de la Socie

dad Directiva, se ha preten-
didozaherir al respetable ciu
dadano don Ramón Errázu

riz i sus dignos amigos; el

autor de tan inmundo artí

culo es; el hombre a quien la

sociedad lia rechazado, el ver

dugo de su mujer i de su fa

milia, el asesino de su herma

no, el vendido al ministerio por
unas cuantas monedas, PEDRO

GODOI.

GARANTIDO.

Sel.a ri. contrallo unn perrit . finn de

ocurra 11 esta imprenta donde se te dará

llül'ABTO.

Ilernnni, el bandido Sr. Zumbaili.
... ( irlo, re, ,,e España „ B„»t„si.
1). Ruy Gómez .je Silva n J^nza.

.brinu i novia S,u. Rr-ssi.

Juana, su noilriza r, Itadritiiiez.

Ricardo, escullen, del rei Sr. Gran'ili.
Yago, escudero Je D. Buy. . n Di,¡m,j.

AVISO 1NTEIIESANTE.

Se venile una casa ubicada en la calle vieja
de sun Diego (,|,ie puedo servir también pura pa
nadería) dos cuadras déla cañada para el sur, i
casa de esquina. T.-íner-./iOO pesos de censo, i pit
ra el contado puede darse un buen plazo coi, un

regular interés, de modo qne sin ningnn desem
bolso de pronto, puede cualquiera quedarse cu
un excelente fundo por su localidad i de.nas cir

cunstancias. E¡ que se interese por él puede verso

con don José María Muuita que vive en la calle

del Chirimoyo.

'.AMADA A LA HONTIADEZ— Desde la
lie de San Isidro liasla la plaza jeneral, toman.
lacalledeSai, Antonio, se luí perdido el l!l,

spren.liéndose del pedio de un oficial, laconde-
ración o medalla de honor con que el gobierno

npeii-ó al ejército de Chile vencedor
I Yllll: la pe

ngala blinda 1 de ,-,.tr

a de esta imprenta, donde recio

de dicha medalla.

irla en

ayaen-

ofi-

UNA GRATIFICACIÓN.
Sedará a la persona que haya encontrado un

■Manteleta urgía. le blondas que so ha perdido ei

?l paseo de las Delicias el lü de setiembre. Oci'i

17

GRAN DESGRACIA.

ntes a horas de oraninnen, mí ha perdido
en la plaz-.i nueva, calle vieja de s*m Dii-sro, tm
1-iiiÍfa de tres año* de edad; se li.,uia Fi.íelia de

las Mercedes Nuche. El qm; diese noticia de ella,

puedn hacerlo vuiieudo a la oficina de esta impren
ta que se le dará una gratificación, o a la posada
de ilon tlrf-enriü Gnzilliui, frente al eslnneo de

don llamón IVa-l... en la misma plaza nueva.

GHATIFICAC1N.

Avr a las doce del día lia desaparecido de la

tienda Je monsieur Puyo un caballo mulato de

regular tamaño, de trote i con una silla con pis
toleras negral. La p< r -.>r, ,

que lo haya encontrado
o tenga noticia* de su paradero, puede ocurrirá la

oficina de e*.ta imprenta donde recibirá una buena

SOCIEDAD DI Li IGIALDID.
La sesión jeneral do la So

ciedad de la Igualdad tendrá

lugar el lunes próximo a laa

cuatro i media de la larde.



¡Baratura del 18Ü
EN LA SASTRERÍA CALLE DEL ESTADO

UXA CUADRA DE LA ALAMEDA

ACIA LA PLAZA.

El dueño de dicho establecimiento ofrece a la

disposición del público un buen surtido do jéneros
para ropa de hombre como bou: paños, casimires,

gnúes cachemiras, pelo de cabra etc. etc. Todo

será trabajado a la última moda i a precios los

ma* baratos hasta ahora conocidos. La 'oportunidad
es excelente para hacerse un lindo vestido con

■poca plata—pero al contado.

InteresanlC.—Don Hiimoii Sepúlveda ven

de en hijuelas, del t unía ño que necesite el eompra-

dor, seis cuadras de terreno de la finca denomina

da la viña de tanto Domingo, situada al poniente
del serró blanco. Su precio será mas equitativo
del que se hubiera vendido recientemente por

aquel vecindario. Las condiciones de su pago son

estas: una tercera parte se reconocerá a censo; otra

ul contado, i la úliima al beneimiento de un año

de la fecha en que se firmare el contrato, pudiendo
prorrogarse eote termino hasta dos años mas, abo

nando el interés legnl del cinco por ciento.

Se previene que deve abrirse una ancha calle

frente a la portada del panteón, linea recta hasta

salía a la calle de los Olivos. El comprador puede
elejir de los cilios que resultarán en ambas aceras

■le la nueva calle, o sea al costado del serró, o al

frente que dá el fundo al callejón del panteón,
hasta topar con la Finca que fué del finado Riera,
i hoi pertenece al escribano don Juan Nicolás

Silva; ecepciouamlo solo la primera cuadra for

mando manzana (como serúu las seis restantes,)
desde la puerta de la chacra hacia el norte, que
reserva para si ei señor Sepúlveda.
Las personas que 6e interesen por cualquiera

parte del terreno indicado, pueden verse con él en

¡a propia Finca, o eu la oficina de la Curia.

OJO OJITO I OJASO.

Se venden dos calesas muí buenas, el que se in

terese por ellas puede verse con el padre procu
rador descontento de santo Dnuiingo, con la se

guridad de que por el precio, no han de salir del

convento los compradores.

MANUAL

DE LA SALUD,!

MEDICINA I FARMACIA DOfflÉSTICAS
MÍE COXTIEiVE

Les principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear cada uno de los medicamentos, preservarse
i conseguir la curación prontamente i con poco g./s-
lo déla mayorparte de las enfermedades curables, i

proporcionarse, en las incurables o crómicas un ali

vio casi equivalente a la salud.—Escrito en francés
Por el célebre Ittsi'tii.

CON LA SIGUIENTE DEDlCiTOItlA.

"iA ios ricos por el interés de los pobres.' I

17 loi que -oía n salud por el ¡títeres de (os que padesen,
e ba concluido la impresión de cota interesante

bra que con tanta tazón goza de una gran ......

Í
Hilaridad tanto en Francia como en el resto de
¡ Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais, se ban

comprendido en elindiee las enfermedades case

ras con su nombre vulgar para quesean conoci

das de todos, este rahaju es lucho por el acredita

do protesorde mdieina don Juan Miquel.—El vo

lumen consta .i,.-.:"1 pájín.is en excelente papel
i buena edición; su precio ocho rea.es.

S-a encuentra de ve.ita en la oficina de esta im

premí!, i en las librerías de los j.c ñores Yuste, Hi-
v-o. neira i compañiai cu la botica del señor Da-

mu».—En Valparaíso en la libre ria del señor

f.rqni-rru

LECCIONES

DE 0RT0L0JÍA I MÉTRICI.
■ sjuerRuu don / .[>!.!■■ lil. l.l..,.

(Segunda edición.)

Se ha concluido la impresión de la segunda
edición de esta importante obra mandada adop
tar en todos los colejio* de la República— En esta

edición el autor ha eonejído los errores de la an

terior, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales i la ha enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en la parte métrica

—La edición hn

sido corejida con esmero por el autor i por eso i-f

que no ha necesitado de fe erratas. Su forma es en

octavo, la mas aparente para ios colejios, esta im

presa con mucho cuidado i en rico papel.
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías délos señores Yuste, Rivadeneira i

C." i en la oficina de esa imprenta—En Valparaí
so librería del sefior Esquerra i en las provincias
en los demás puntos de suscripción al Progreso.

VALCREUSE,
Por H. Julio bandean.

Quedan algunos ejemplares de este interesan ti

amanee i se venderán a seis reales tomo, que es

?asi devalde. Los que quieran hacerse de esta pre-
iosa obrita ocurran a esta imprenta.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JÚVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelente

obrita que se darán al precio de cuatro reales

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
i a venta en esta imprenta alg

i.jr ,v de esta obrita mandada adoptar <

is escuelas municipales.

TARJETAS.
Se encuentran de diversas calidades en la oficina

de esta imprenta i a precios muí moderados.

Tarjetas para dar parte de casamientos i para
dar avisos al público se encuentran también de muí

buena calidad.

Desde hoi 2*2 de julio se despacha chicha vaya

pura i recientemente vendimiada de la chácara de

don Manuel García Pica en la casa núm. 4 calle

de los tres montes llamada antiguamente del presi
dio o de Luco. Este licor esquisito actualmente se

está vendimiando i durará esta faena hasta se

tiembre; de modo que se puede asegurar conser

varla l're-ca i con su dulce natural hasta fin de

noviembre.

¡Ola! /Alto Aquí/
El que quiera tomar chicha

De olor.color i sabor

Mande atraerla a la Sirena
:
,'.n- de a Apoqiiindo llegó.

Este licor soberano, se encuentra a venta para
toda clase de persona aficionada; i de buen gustos
En la calle de Santa llosa, tres cuadra de la caña

da pura fuera; esquina de la Sirena.

Encontrarán esta mamada.

AV1M t.—Se iirnenili. o se veiide una cus. nue

va situada eii la cal)e¡dcl ojo del |.nenie una eua-

Ira de la plaza . lo abantos, para tratar ocurrirán

a la esquina de la misma rasa o a la de don Luis

Ual.la.nci,.

N-- 05

tUU E£Ji3'5>0ñSi!S!)23ñ,
polka .\auio.nal,

D. A. ll.'M.,r<lln,

RECUERDOS DEL BRASIL.

Wai.S I-OIt EL -.'['.!., AUTO».

Las personas que quíeían hacerse de ciialna».
ra de estas piezas del acreditado señor n.sjardi-.
pueden ocurrir a la oficina de esta imprenta. Pre.
cío de la po,ka 4 ri ales, del wals -ui peso.

LAREIMMARGARÍTAT
Se ba concluido la in. presión de este intert-ean.

le romance el mas acreditado del célebre Dumk,
a juzgar por los elojios de la prensa de París.-.'
Los suscriptores o los que quieran hacerse de él
ocurran a las librerías de los señores Yuste i Hi-
vadeneira i Ca. i a la oficina de esta imprenta.—-
En Valparaíso en la librería del señor Esquerrai
demás puntos de suscripción del diario.

LOS ACREEDORES DEL FI-
NADO DON FRANCISCO DE PAULA LO-

ZANO, por si o sus apoderados pueden ocurrir

disdc el lunes 22 del corriente, de las once a la

una del dia, a percibir como segundo dividendt

un 24 por ciento sobre el total de sus respectivo)
créditos, que, eon los documentos a la vista, le*
será cubierto en Santiago en el almacén del señor

don José Vicente Sánchez, por el albacea J. H,
Peña.

Santiago, Julio 20 de 1850.—José Lasseire.—

Jacinto Rodríguez Peña, (albaceas.)

OJO AL AVIO.— El dia 11 del presente roes si

hi. perdido una carabaná de oro en la calle m

San Pablo. La persona que la haya hallado ten

ga la bondad de pasar a la oficina de esta impren
ta, que alli se le dará noticia de sn dueña, la misma

que ofrece una gratificación a la persona que ha-

biere encootrado.

G. Antonio Martel.

Caballos.
Se renden algunos de servicio que se darán ■

un precio moderado hai unos cuatro de paseo q«
se desea vender o cambiar por otros superiores, di
cria de brazo. La persona que se interese ocurra

al establecimiento de caballos de don Blas Gonzá

lez, en la cañada, frente a la quinta de SS. Ovalle,

AVISO.—El qnesusbribe pone en coiiociuiw*n-

to del público, que en la botica del puente, se han

recibido sanguijuelas Hamburguesas de la mejor

calidad. Estrado de Zirza parrilla del Dr. Bull

Pildoras de Quimagogo.
Dominqo Matorros.

SE QUIEREN DAR 200 carretadas de buena

tierra: el que las necesite ocurra a la esquina
de )•

Compañía casa que fué cafe.

ll. inedat earli ildna dei la <-lrr iinri.in *>«• ln"

..tulmu. ll-.nn.-> de la Bcpúbllrad-eCbll»

Chilenas de los años de 1826 i 1830. Decreto

26 de abril de 1836.

Argentinas toda moneda acuñada e.i la .iii't»

con el cuño de la República Argentina. Decreto
-¡.í

27 de Agosto de 1832. Doletin num. 7 lib. b." pa]

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto de dicl»

República. „ ,.

Españolas, tas que les faltan
la I en Ferdtn poi

haber rebultado faltas de lei en el ensaye. No
hai

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico enj-rPafio de 18/7. ue-

creto de 27 de Enero de 1847



ASO 1."—N.°9G. Sábado 28 de Setiembre da 1850.

La suscripción de este diarlo \

,.„,. sola mente runtro rea-
•

lee al ote*, pagaderos ade

lantados al prim-ipic- de cada I

oiíí. Las íui-i-i | h-,unes se rt'.-i-

tvii en ta imprento del Phoghh-

so, botica del señor Barrios,

Sociedad Reformista i librería

dtl señor Yusio. Los reclamos

se harán en la oficina de esta

«preuta.

LA BARR
s avisos que se publici
Pnoenuso, se insertar,

ríen la Baiira, ¡os demás

Sn inimiie de valde todo

ri-milido i-n conira da la tira

nía. Las correspondencias de

las Provincias ven, irán francas
ríe porte. Las de la Capital se

Impri-ntii del Pbocib > pinza «lela lndep-pntlcii-rla. número :ii.

LA BARRA.

SÁBADO 2$ DE SETIEMBRE DE 1850.

SOCIEDAD DE LA IGUALDAD.

Tendrá su sesión Jeneral el

lúnespróximo a las cuatro de

la tarde en el teatro de [aficio
nados (fue está a la entrada de

la calle de Duarte, casa del

ciudadapo representante D.

Luis Ovalle.

EL GOBIERNO.

La meditación i'la perpetración del crimen,

ocupa únicamente las cabezas de los bombres

qoe dominan en el Gobierno.

Han trabajado por conquistar la celebridad
funesta del malvado i lo han conseguido, por-
qne desde boi, a los nombres de Montt, de

Taras, de Mujiea, de Garrido i otros, el pue
blo unirá los epítetos de asesinos i de bandi

dos.

En crearse esa negra reputación han ocu

pado estos dias fatales de su poder; i es por

estoque la administración pública permanece

enclavada, sin que dé señales de movimiento

i de adelanto.

Ni una lei, ni una medida útil al pueblo ha

bajado de los salones ministeriales.

Se han olvidado las necesidades de la Re

pública, con ese desprecio que se tiene por
las cosas mas viles.

Se miran con indolencia los males del pue

blo, porque se le odia, porque se intenta hun

dirlo en la ignorancia i en la nulidad de que

por fortuna ba logrado salir.

Los pobres están masque nunca entregados
a la miseria. Las necesidades crecen i toma

rán dimensiones terribles, si el pueblo no des

truye al gobierno tiránico que lo desatiende,

para elevar al poder un Gobiernj paternal.
Sede ha clamado al gobierno por moneda

menuda para el pobre, i el gobierno ha teni-

po el descaro de dejar existente esa necesidad

tan imperiosa.
Se ha inleutado por los republicanos la re

forma de la guardia cí-vica. Los diarios de

la oposición, han hecho públicos i patentes
los males que pesan sobre la clase obrera en

las filas de la guardia nacional; pero el go

bierno gusta de la existencia de esos males,
trata de agravarlos aun mas de dia en dia, i

da entender a las claras que sus miras son

dominar al obrero cívico, bajo el yugo de la

severa esclavitudmilitar.

¿Qué reforma útil para el pueblo, qué bien
realizable en favor del pobre han dejado de

pedir la prensa i los diputados de la Repúbli
ca? Ninguno.

¿I qué ha hecho ese gobierno de la actua

lidad para realizar algo de ese bienestar para
el pobre, que diariamente se le pide? Nada.

Es esta una verdad que por desgraciad pue
blo conoce demasiado, porque es él quien su

fre esos males que existen por ia voluntad de

los que gobiernan.
¿Qué bace ese gobierno en la actualidad pa

ra cumplir con sus deberes?

Nada seguramente, porque ni aun su pren
sa anuncia el trabajo administrativo mas in

significante.
Si esa prensa asalariada tuviera un leve mo

tivo, pregonaría sin cesar los trabajos minis

teriales, llenaría sus pajinas ensalzando las

obras de los ministros que la pagan, i siquie
ra podria decir de los hombres del gobierno:
trabajan para cumplir sus obligaciones.
Pero al contrario esa prensa, tan fecunda en

el sarcasmo, en la calumnia i en los grose
ros insultos, se muestra muda respecto a la

marcha administrativa.

La administración de Chile permanece pues
sin vida, por todo lo que sea adelanto i bien

estar del pueblo.
Pero adquiere vigor, actividad i enerjía pa

ra ocuparse de asesinatos, de espionaje, de

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REINA.
Por .Alejandro it.tmnH.

TOMO II.

PRIMERA PARTE.

CAPITULO PRIMERO.

DELIRIO.

(Continuación.)

Las de Andrea, tristes i oí

le los pliegues de las ci.rtii

mujer muí ansiosa i palpitan!
ier vista hasta los últimos mi

de sn escolta.

pero tan lentamente

os caballos sobre el so-

•iiras, ocultaban tras

is de damasco una

. que observaba sin

-.iinientus del enfer-

Ctiamy llegó sano i salvo a su casa. F.I doctor

le fué a visimr la misma noche, i le bailó tan bien

que se apresuró a anunciar sería la última visita

que'e haría.

¿.I enfermo cenó un poco de pechuga de pollo'i
una cucharada de conserva de Orleans.

A la mañana siguiente, recibió la visita Je su tío

M. de Suff'ren, ladeM.de Lafayelte i la de un en

viado del rei. Al otro dia su.-eiiió casi lon.isino,i

después ya no se ocuparon de él.

Cbai-ny principiaba a ievantarse i ilaba alqunos

pasos por su jardín. Al cabo de ocho ili-.s poiliaya
montar un caballo de buen paso, pues

había prin

cipiado a recobrar sus fuerzas; i como su casa no

estubiese aun bastante aban-I,,naihi, mandó llamar

al médico de su tío, i (¡ue piíüe-.'ti al ductor Luis

la autorización para marcharse a -*us posesiones.

era el úh'imo ,rru<lo de cura de ln- li.-ri.ia-; «[n- ><

ile Chiiiuv lenia un mlI.- h.-. qm el .-..ii.iiia

de la Piea'rilm era tan I

En fin

,e se oían-las pi
ro empedrado.

-ajiir

Cha

¡ihn

nj :

Vn-nallc-i IKllllt

muró Andrea,—a lomé- jes; se de-pidió del r.-i que
li

nos no es ya de ninguna. rogó a M.de Suft'ren que pre
—Si se le vuelve a antojir el morirse,—dijo el la nina, quien *.i-uelU t arle-

doctor al entrar en su cuarto,—a lo menos no mo- recibia, i luego, ¡.ubieinJu a
-

rirá en mi cuarto ni en mis manos.—¡Diablo con puerta del pul-icio real partió
las enfermedades del alma! Ao es uno el médico ile dad de Villers-Coteret-i desdi

Antioco i de '■-tratonices para curar esas enferme- palacio de lioursonues, situ;

dudes.
pe-picna

jda<l

«-on de l-a-,1

de ln ,,.<!. I ,■'

,l,-hia!p-i
ni legua

moustier principiaban a ilustrar.

CAPITULO III.

DOS CORAZONE6 SANGI1A:

A la mañana siguiente al ilia cu

bia si.losorpreiidi.ia pnr Andrea lin

n y arrodillado delante de ella, en

■y. i

■al,

La reina nc

babadeleet u

i estaba de un

la hora de la perju

,-i-iitn, solo Hca

da La Mothr

A iu I n

para t

ea, mas pal
su perdona

.

na la utencioi

i .lei-on-i-uu-tite

itoi-riivede And

el Hunco mate de
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A NO \.'

prisiones i de persecuciones.
Es este, repetimos, el gobierno de Chile en

la actualidad.

LA PERSECUCIÓN.

El ciudadano Cecilio Cerda ha sido apre

hendido ayer i sepultado en un calabozo. No

tiene olro crimen que la amistad estrecha que

lo ha ligado siempre con el ciudadano Rude-

cindo Rojas.
La persecución marcha tras de este i otros

-ciudadanos con la tenacidad mas inaudita.

El ciudadano Rojas ha sido un obrero dis

tinguido siempre por su republicanismo i

por su amor a la libertad. Estos son los mo-

tivosque lo han señalado al odio del poder.
Por eso solo es perseguido cruelmente, lle

vándose la barbarie hasta apresar a sus ami-

ííos, hostilizándolos para que lo entreguen.

(■Qué crimen se ha cometido, qué negra

conspiración se ha urdido, qué rumores si

niestros se han derramado para que la poli
cía por opiniones políticas persiga con tanto

encarniz'imiento a varios inocentes ciudada

nos? I

,'Quiere castigar en ellos el entuciasmo con

que ban entrado en la asociación que les da

luz i poder?
^Quiere castigar en esos obreros el pensa

miento jeneroso que los arrastra a ponerse al

servicio de la causa santa de la libertad?

Si tal intenta la policía, si tal cosa desea el

gobierno, tenga el valor de quilarse la más

cara, desnúdese de hipócritas i cobardes apa

riencias, desencadene la persecución i aven

ture entonces un resultado.

Si los republicanos tenemos enerjía, será

anonadado; pero caerá sin la mancha de los

cobardes.

limadas de Mnrin Antoniera.

Así sucedió. No habiendo recibido mas respm-*-*-

ta que una -jraud.- reveren.-iii. la reina se imIvíó i

percibió nblíena ui i- nti' in-uel rustro en que estaba

|,¡,„,.lo ,.1 ,lol..r ¡ l.i riji.le,.
—¡Dios miu!—e-cUii.o volviéndose enteramen

te,— ¡qué hai, Andre,..' ¡te sucede alguna de--gra-

— í->í, señora, una desgracia grande,—respondió
la joven.

La r. in. i fué la primera qu* se serenó.

—No os comprendo bien,—dijo.—Me parece

LA BARRA.

Si somos débiles triunfará i se alzará ese

gobierno con el despotismo del audaz,

Pero usar estas viles armas de la rastrera

persecución, es ser mas que ¡bandidos, es per
tenecer a esa clase de asesinos que solo saben

atacar por la espalda.

LA REVOLUCIÓN ANTES DE ANOCHE.

Una esquina se bn incendiado antes de ano

che en la calle de santa Rosa.

lil fuego que comenzó poco después de

media noche, tomó cuerpo por la indiferencia

con que la policía miró este acontecimiento

desastroso.

Asómbrense los lectores de lo que se hacia

durante el incendio, por los que debían reunir

los elementos necesarios para apagarlo.
En piimer tugarse tocó la reunión de sere

nos i en vez de enviarlos al sitio del peligro,
se les tuvo en batalla, como si se aguardase
un combate.

Luego se dio el alarma en uno de los cuar

teles de tropa veterana. Se hicieron salir 25

hombres armados i se les envió al presidio
para que fuesen a custodiar a la guardia que
allí habia, por razón de estar formada de

guardias nacionales.

Después se pasó la voz a los jefes de bata

llones para que estuviesen alerta, pues bien

podria ser que la revolución estallase a con

secuencia del incendio.
* I al lin de todo esto se trató de enviar las

bombas al lugar del fuego. Amanecía ya
cuando estas llegaron, i hallaron que los des

graciados cuyas habitaciones fueron víctimas

de Las llamas, lloraban la pérdida casi total de
sus intereses, por no haber autoridad que so

corra a los ciudadanos ea situaciones tan de
sastrosas.

Li reina se levantó, i fué a cojer la mano de

An.lieu, mu. «¡ue este paso pareció costoso a su or-

—¿Qué significa esa re-o1uck>n de mala cabeza?
— rujo.—¿No leniais ayer, como hoi, un hermano

i un p-ntreí ¡ Eran menos incómodos o menos noci

vos que Iiol/ ¿Me creei** capaz de dejaros en un

apuro, i no soi ya la madre de- familia que devuelve
unn a los que no la tienen?

Andrea principió a temblar como una culpable,
e inclinándose inte la reina, dijo:

esla niniii-iii.

— »i'ii libre,—dijo la reina eon tono nniar^o*

con lianza para que vos la tuvieseis también con-

—Ala abadía de í-.ui Di, niii-jo, señora,—ret-pon-

d¡óliiadeiiioiselIed.''i'.iT.ii,ey.
i —¡Al convento! ¡Oh! lwá bi-n, señorita; qn-zis

La conducta del poder antes de anoche \>
seria ridicula en estremo, si no fuera tan ii> .,

famemente escandalosa; ,^

ACUSACIÓN DE LA TRIBUNA.

Parece que ayer ha sido acusado este diario rf1

por el señor Pando. Los puntos de la acusación ¡I
nacen de las injurias contenidas en la Tribuna j
del 16 de agosto.
Sabemos que el señor Pando no pertenece

'

a partidos políticos-, queesnn hombre entre.
**

gado al trabajo i lleno de honor. Viene de Li- ^

nares a vindicar su nombre, a libertarse de ^

una mancha que un infame articulista ha ni--.. í

rido echar sobre una vida laboriosa i de mé- i'1

rito.

La | cuestión que él ha promovido no tiene E

ningún carácter político, es puramente perso- „

nal. No seria mucho que la Tribuna lejlé el
carácter de partido, a fin de vencer con lapn»-
titucion; pero si aun hombre que se sacrifica ■

por conservar su reputación, se le negaran los
recursos legales, valia mas bien qoe se ín-ri-j. •-

tiera al país de la degradación; que cada uno

huyera a esconder su vida pura, antes que la f

licencia te hiriese, antes que el desborde de las 3

pasiones le infamase.

Deseamos un escarmiento para la calumnia *

i por esto deseamos un buen resultado al señor

Pando. *

LA TRIBUNA.

Belin, el editor de la Tribuna, de] .-irán- i

cano i de otras publicaciones asalariadas '

por el poder, se ha desaparecido a conse

cuencia de haberse acusado a la Tribuna,

por un calumnioso i salaríente artículo

no tenéis nada que vituperaros, pero aun cuando

no fuesomas que la gratitud i el olvido, es den»-

siado: sois bastante culpable hacia uií. Idos, seño

rita de Taverney, idos.
Kesiilt.. de alu que sin dar otras esplicacione»,

con las que contaba el bondadn*-» eoraion de li

reiiia.siti humillarse ni enternecerse. Andrea tojió
al vuelo la licencia de I* reina i desapareció.
Muría Antonieta pudo observar i ob-iervóqne

madeuioiselle de Taverney dejaba el palacio ea el

acto.

En efecto, se dírijia a la casa de su padre,
en donde, segnn se prometía, halló a Felipe en el

jardín, lil hermano estaba iueditnbund«>; la heriM-



AffO i.'

contra la reputación de pefionas sin tacha.

De manera que los diarios de esa im

prenta permanecen
sin responsabilidad al

guna.

El ciudadano Marambío ha sido robado

en la noche de ayer, abriéndosele su ha

bitación con llave ganzuda. Entre las nue

ve i las once se perpetraba este crimen,

sin que la policía se sospechase de él.

Una familia honrada i trabajadora, ha

sido despojada por culpa de esa policía,
sctiva para perseguir el patriotismo i dor

mida para escarmentar al criminal.

Este robo ha tenido lugar en la calle de

la ceniza, media cuadra antes de llegar a
la cañada.

El crimen marcha descarado al abrigo
del poder. Se ha presentado en la calle pu

blica, sin que haya encontrado autoridad

que lo combata, hoi invade las habitacio

nes del ciudadano i seguramente que tam

bién quedará impune.
Valiera mas vivir entre salvajes, que

entre hombres que desde el poder han he

cho alianza con los bandidos.

CORRESPONDENCIA.

INSTRUCCIÓN PARA EL PUEBLO.

Soberanía.

Vamos a presentar un resumen ten cilio, claro i

presido >1 .- las id. -as que reconoce el partido dem.i-

tr..t ic. i que lioi proclama con respecto a la sobé

is I. t soberanía, dice un jétiio, no es el derecho

feniand-.r, sino la plena libertad, la iudependen-
**. eompleía: en 1 ■ , - mismo no e-¿ otra eos». Es

mberatiu, porque no depende mas que de sí pm-

j % dependería de alguien si no poseyese en todo

■ ii pnder infinito. 17 poder en sí, se eenfuude con

U luberama de donde emana, es la fuente eternt

d.-l derecho; por eso es soberanamente libre de

querer; cada una de sus voluntades es al mismo

liempo soberanamente eñeaz.
En el semblo absoluto. Dios es tan solo sobera*

n», puesto que es el único absolutamente indepen
diente. No ba¡ criatura que no dependa de él; i por
contígu iente ningún ser hai que a su vista pueda
.'amarse «oberano. Siendo todo finito, no existe

mas
que una soberanía relativa i es por calo, que

ra i' (-ir -.,r, .i defiinir la que se supone pertenecerle,
l or lo que toca al hombre, nadie es soberano eu

fute sentido, aun que su razón i su voluntad sean

enteramente independiente ->-,' porqm» su ser depen
de de Dios, su razón i su 7olantad depende de las

leyes de !.> Terdadero i del bien que tiene su orijen
en h »■■■,.. . soberano, en cnanto ni su razón,
ni na voluntad, ni. por coiis¡guiriit«: *»u*i acto*, de

penden por derecho ile hombre alguno; porque laa

leyes anteriores i superiores de justicia que le tra
zan reglas, son primitivas i completamente libres,
colocándole a vista de lo-, demás hombres en un

grado absoluto de igualdad i por consiguiente sin

ubediencia a ninguno de filos.
Lo* ...-,-. .-ii..- de eada ser nacen en efecto, de su

naturaleza, i sobre todo, en dónde la naturaleza
es la misma, l«is d Techo* son iguales. Lueg ., decir

""■'pie todos los hombres poseyendo la misma niitu-

ralezn, poseen los misinos derechos escenciales i

primitivos, es decir, que todos ellos son natural
mente independientes los unos de los oíros, i esto

e», afirmar, en loa limites fijados anteriormente, la
soberanía nativa ..- independiente, la soberanía

individual, que viene a ser colectiva por el e-tu-

blecimiento de la Bocicdnd o del cuerpo político.

LA BARRA.

Lu*-gr>. existiendo al presento ln libertad ontera

de donde se forinn .1 cuerpo politic, sn institu

ción no puede ser mus que un acto libre, de parte
de los que concurren a su formación; i como ella[no
puede tener otro objeto lejitimoen derecho que la

conservación del derecho mismo, lejos de perjudi
car a la libertad, que encierra todos los verdadero*!

derechos del hombre, viene a ser una garantía de

ella iiiísiiih.

Una ciudad o una sociedad política i civil con

forme al derecho, ni. es mas que una libre asocia

ción de hombre», giran tiéndese mutuamente, bajo
el imperio de lu lei. de la justicia reconocida, el

pleno g«.ce de su liberta.), modificada en su ejer
cicio por reglas aceptadas voluntariamente; reglas

que son nece-arias a fin de q"e el punto de aso

ciación sea atendido

La ciudad colectiva una vez constituida, como

lo era cada mío de los que han concurrido a for

marla individualmente independientes o soberanos,

tenían su poder, el cual no era 'otra cosa sino la

fuerza individual, al abrigo de la cual defendían su

independencia atacada i realizaban su voluntad

libre, asi, la ciudad tiene su poder o su fuerza

colectiva, ni abrigo de la cual defiende su inde

pendencia atacada i realiza su voluntad libre. Mas,
a fin de obtener el resultado precioso de ella, esta

fuerza debe ser organizada i por consiguiente orde
narse al rededor de un centro: de ahi la necesidad

de confiar a uno o a muchos la dirección. Tal es

el poder político, que no es como se vé, sino una

-.in !.* función esencialmente delegada, escen-

ci&luiente revocable. No hace la lei, pero procura
su ejecneion. La b-i es, en todo lo que nace de la li

bertad humana, la voluntad del índividuoculectivo

llamando sociedad, nación, pueblo.
Ahora es ficil de comprender en que difiere el

poder de la soberanía, i como la soberanía qne no |
es mas que la ind>*p>-ndencia mutua de los hom

bres, i n razón de sn igual escencial i nativa, pitee-
tle prrt necer i pertenec-r realmente a cala uno

de ellos; i esto mismo se deduce del -sentimiento

contúndelos católicos, despne-i que se han escla

recido las ideas deft-n.iien J i los términos.

El po 1er según *->i:i teoría, reside primitiva
i nci-esariamente en la comunidad. La comunidad

a su vez, puede delegar una función social, es de

cir, que puede crear i trasmitir el poder que inme

diatamente ha re.il, ¡do de Dio ,
en cuanto no huí

abdicación déla sobi-mnía radicalmente indepen
diente i que es radicalmente soberana.

ki «le- l.- luego, comn lo liemos demostrado, la

soberanía no ei mas que la independencia, la co

munidad, radicalmente independiente es radical-

Poro Ira parte, siendo la independencia nn de

recho inerente a la naturaleza del hombre no po

dria renunciarlo, despojándose de él cuando qui
siera. Obedeciendo de hecho, quedaria libre de

derecho. Ademas, esta inanifi i>to, que uno no

podria delegar su ii.dependencia i por consiguien
te la soberanía; luego el poder que se ve delegado

uiiivcr-alineiiie recibida, de que el pueblo no existe

por el poder, pero si el poder por el pueblo..
«La Bobcr.míi. d.-l pueblo en la reunión déla

soberanía de los ciu. ládanos n

Esta esplicacion cl-ira barí conoeer al j neblo
el

poder quo tiene, los fines que debe llenar i lo* .,'.-

recbosde quese lia va in verlido para contener lo lo

avanei' de las autoridades adbitnn ias. Conservad i

rstudí-jil ese truzocomo el principio Ue vii-stras

libeitad.,!

N.°9G

En la Tribuna de ayer, co?

motivo del acia de la Socie
dad Directiva, se ha preten-
didozaherir al respetable ciu
dadano don Ramón Errázu

riz i sus dignos amigos; el

autor de tan inmundo arti

culo es; el hombre a quien i
sociedad ha rechazado, el ver

dugo de su mujer i de su fa
milia, el asesino de su herma

no, el vendido al ministerio por
unaseuanias monedas, PEDRO
GODOí. GARANTIDO.

<Ajtf%C^e ha encontrado un perrito fino d.

.3_E¿~' lanil-i- I--3 pT-oua que se crea su dueñ.

ocurra a esta imprenta donde se le dai ;i
razón.

UNA GRATIFICACIÓN.
Se dará a la persona que baya encontrado unn

manteleta negra de blondas que se ha perdido e-i

el paseo de las Delicias el 18 de setiembre. Ocu-
rrase a esla imprneta.

GRAN IM-.SGllAClA.

El niártes a horas de oración.-», se ha perdido
en la plaza nueva, calle vieja de san Diego, unn
niñita de tres años de eda.l; se llama Fi.lelia d-

lüs Mercedes Nuche. El que diese i,olida de elL.,

puede hacerlo viniendo a la oficina de esta impren
ta que se le dará una gratificación, o a la posad
de don Gregorio Guznian, trente al estanco dr.

don llamón Prado, en la misma plaza nueva.

GRATIFICACIN.

Avsr ala» doce del dia lia desaparecido de 1,.

tienda ie monsieur Puyo un caballo mulato .i .

regular tamaño, de troté i eon una silla con pis
toleras ncj;r¡is. La persona qne lo huya encontrad..
o tenga noticias de su paradero, puede ocurrirá la
oficina de e-la imprenta donde recibirá una buen.

gratificación.

ALBRICIAS.—La persona quesehava encon

trad., ti it, anillo .le valor de cm.tro onzas, q-ie si

ba perdido en la calle del Estado, desde el Hotel
I nules basta la calle del Chirimoyo, recibirá una

buena gratificación, curo anillo se lia perdido con

una carta el lunes 2.'í de! presente, el que se digne
entregarlo recibirá la gratilíi-acion re, -, ,.-,, .,,.,. !., en

casa de Don Jacinto Vasquez. frente al Ó balo.

AVlüO INTERINANTE.

Se vn.le una casa ubicada en la calle v i. ja
de san D¡>*g-> (que puede servir también pura pa
nadería1, dos cuadras déla eañ.ida para e! >u r, i

Cii3!i dees piiiia.TiOiie 2,000 pesoí (|e censo, i pa
ra el cm I .ulo puede .b.rse nu buen plazo con un

Inil-.i de pron to, puede ciiilquí-ra quedarse con

un excelente fu 'ido por sn localiilad i demás oir-

cnnsta'oiiis. Kl .¡ue se interese pnr él puede verxe

con .¡..ii Jo-c Mui\-i Munita que vive en la calle

J.ICliirini-yi.



LA BARRA.
N.»96

¡Baratura del 18!!
I~X LA SASTRERÍA CALLE DEL ESTADO

UNA CUADRA DE LA ALAMEDA

ACIA LA PLAZA.

El dueño de dicho establecimiento ofrece a la

disposición del público un buen surtido de ¡eneros

para ropa de hombre como son; paños, casimires,

groses, caiüieriiiras, pelo de cabra etc. etc. Todo

será trabajado a la ultima moda i a precios los

mas baratos liasia ahora conocidos. La oportunidad
es excelente para hacerse un lindo vestido con

poca plata—pero al contado.

lnlercsanie.—Don Jíamou íjepúlveda ven
de en hijuelas, del tamaño que necesite el compra-

dor, seis cuadrasde terreno de latinea denomina

da la viña de »anto Domingo, situada al poniente
del térro blanco. Su precio será mas equitativo
del que se hubiera vendido recientemente por

aquel vecindario. Las condiciones de su pago son

estas: una tercera parte se recomnerá a censo; otra

al contado, i la última al bencíiniento de un año

de la fecha en que se firmare el contrato, pudiendo
prorrogarse este termino hasta dos años mas, abo

nando el interés legnl del cinco por ciento.

Se previene que deve abrirse una ancha calle

frente ala por lacla del panteón, linea recta hasta

salía a la calle de los Olivo». El comprador puede
elejir de los citios que resultarán en ambas aceras

de lu nueva calle, o sea al costado del serró, o al

frente que <iá el fundo al callejón del panteón,
hasta topar con la Finca que fué del finado Riera,
i hoi pertenece al escribano don Juan Nicolás

Silva; ccepcionando solo la primera cuadra for

mando manzana (como serán las seis reatantes,)
desde la puerta de la chacra hacia el norte, que
reserva para si el señor Sepúlveda.
Las personas que ge interesen por cualquiera

parte del terreno indicado, pueden verse con él en

¡a propia Finca, o en la oficina de la Curia.

OJO OJITO I OJASO.

Se venden dos calesas mui buenas, el que se in

terese por ellas puede verse eon el padre procu
rador descontento de santo Domingo, cotila se-

-¡rundiid de que por el precio, no han de salir del

convento los compradores.

LECCIONES

DE ORTOLDJÍt I IIIÉTRICt.
*-*. fiL8-*ÜOR DON ANDRÉS BELLO.

'Segunda edición.)

Se ha concluido la impresión de la segunda
edición de esta importante obra mandada adop
tar en todos los colejios de la República—En esta

edición el autor ha correjido los errores de la an

terior, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales i la lia enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en la parte métrica

—La edición ha

sido corejida con esmero por el autor i por eso es

que no ha necesitado de fe erratas. Su forma es en

octavo, la mas aparente para los eolejioü, esta im

presa con mucho cuidado i en rico papel.
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías de los señores Yuste, Rivadeneira i

C-* i en la oficina de esa imprenta—En Valparaí
so librería del señor Esquerra i en las provincias
en los demás puDtos de suscripción al Progreso.

3IANUAL

DE LA SALUD,!
MEDICINA I FARMACIA DOMÉSTICAS

«im C0\TIE\E

í-Js principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear cada uno de los medicamentos, preservarse
i conseguir la curación prontamente i ron poco gus
to tle la mayorparle de tus enfermedades Curables, i

proporcionarse en Lis incurables o c.ró.,U:as un ali

vio casi equivalente a la salud.—Escrito en francés
Por el célebre Kaspail.

CON LA SIGUIENTE DEDICATORIA.

"A ¡os ricos por el ínteres de los pobres.
'

k loa que gozan salud por el ínteres do los que padesen.
e lia concluido la impresión dees!,, in tere-ante

bra que con tanta razón goza de una gran po

pularidad tanto en Francia como en el resto de
I, Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais, se han

comprendido en elitidicc las enfermedades case

ras con su nombre vulgar para que sean conoci

das de todos, este rabajo es lincho por el acredita

do prolesorde nidiciua .ion Juan Miquel.— El vo

lumen consta de 20'J pajinas en excelente papel
i buena edición: su precio ocho rea.es.

ís^ encuentra de ve.11,1 en la oficina de esta im-

preriT», i tn las libreriii-. délos neñores Yuste, Ri-
vimj.eira i compañía i en la botica del señor lia-

r.í-j-.— En Vi.lparaiio en la librería del señor

Baíquerra

VALCREUSE,
Por n. Jallo Nandeao,

Quedan algunos .Templares de este interesante

romance i se venderán a seis reales tomo, que es

casi devalde. Los que quieran hacerse de esta pre
ciosa obrita ocurran a esta imprenta.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelcnt

obrita que se darán al precio de cuatro reale

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
Se encuentran a venia en esta imprenta alg

ejemplares de esta obrita mandada adoptare

TARJETAS.
Se encuentran de diver-as calidades en la oficina

de esta imprenta i a precios mui moderados.

Tarjetas para dar parte de casamientos i para
dar avisos al público se encuentran también de mui

buena calidad.

Desde hoi '77 de julio se despacha chicha vaya

pura i recientemente vendimiada de la chácara de

don Manuel García Pica en la casa núm. 4 calle

de tos tres montes llamada antiguamente del presi-
"o o de Luco. E-ste licor esquisito actualmente se

tá vendimiando i durará esta faena hasta se-

?mbre; de modo que se puede asegurar conser-

irla fresca i con su dulce natural hasta fin de

¡Ola! /Alto Aquí.'
El que quiera tomar chicha

j)eolor,co!or i sabor

Mande atraerla a la Sirena

Qne de a Apoquíndo llegó.

Este licor soberano, se encuentra a venta para
toda clase de persona aficionada; i de buen gusios
En la calle de Santa Rosa, tres cuadra de la caña

da para fuera; esquina de la Sirena.

Encontrarán esta mamada.

AV1M).—Se arrienda o se vende una casa nue

va situad» en la calle/del ojo del puente una cua

dra de la plaza de abastos, para tratar ocurrirái

a la esquina de la misma casa o a la de don Luir

üaldamcs.

POLKA NACIONAL,

I» A, l¡,-*,,i,r.llii,

RECUERDOS DEL BRASIL.

WALSP08 EL MISMO ACTO».

Las personas que quieran bacers» de cuah-iúe.
rade estas piezas del acreditado señor D.-sjar,|¡,
pueden ocurrir a la oficina d- <*st:l i.,,,,renta Pre.
cío de la polka 4 reales, del w.-ls un peso.

LA REINA MARGARITA.
Se ha concluido la impresión de este intere!-:al

te romance el ma> acreditado del célebre Doma-
a juzgar por los elojios de la prensa de I'aris.-
Los suscriptores o los qne qaieran hacerse de .■

ocurran a las librerías dp los señores Yuste i Ri
vadeneira i Ca. i a la oficina de esta iiupi-vnta.-
En Valparaíso en la librería del señor Esquerra
demás pun b suscripción del diai

LOS ACREEDORES DEL Fi
nado DON FRANCISCO DE PAULA LO-
ZANO, por si o sus apoderados pueden ocurrir
desde el lunes 22 del corriente, de las once a la
una del dia, a percibir como segundo dividendo
un 24 por ciento sobre el total de sus respectivee
créditos, que, con los documentos a la vi-t¡«. le*

sei-á cubierto én Santiago eu el almacén del señor

don José Vicente Sauchez, por el al bace* i. R,
Peña.

Smtiag-o, Julio 20 de lfl.in.—José Lasserre.—

Jacinto Rodríguez Peña, t,albaceas.)

OJO AL AVIO.—MI día 1 1 del presente rae» se

hi. perdido una carabana de oro en la calle nt

j-in Pablo. La persona que la haya hallado leu-

gR la bondad de pasar a la oficina de esta Impren
ta, que allí se le dará noticia de sn dneña, la mi ami

que ofrece una gratificación a la persona que hu

biere encontrado.

G. Antonio Martel.

Caballos.
Se venden algunos de servicio que sedarán ■

un precio moderado hai unos cuatro de paseo qK
¿e desea vender o cambiar por otros superiores.de
cría de brazo. La persona que se interese ocurra

ul establecimiento de caballos de don Blas Gonza-

l.-z, en la cañada, frente a la quinta de >S. Ovalle*,

AVISO.—El quesusbnbe pone en conocimien

to del público, que en la botica del puente, se han

recibido sanguijuelas Hamburguesas de la mejor

calidad. Estrado de Zurza parrilla det Dr. Bull

Pildoras de Qitimagogo.
Domingo AIatorras.

SE QUIEREN DAR 200 c

■ ierra: el que las necesite ocurra

Compañía casa qne fué cafe.

etadas de buena

a esquina de Ib

lio laa-e-telaldaa ''-• '" .-ir.- n,n-i.>ii i'n l*«

ofli i iii.i. Om-alea de la República deChile.

Chilenas de los años de 1826 i 1830. DeenXe

26 de abril de 183G.

Argentinas toda moneda acuñada rn la ^uofa

con el cuño de la República Argentina. Decretóos

27 de Agosto de 1832. Boletín num. 7 lib. V p¡M

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto de dicta

República.
Españolas, las que les faltan la l en Ferdin por

haber resultado faltas de lei eu el ensaye. No
h«

decreto de prohibición. _ ^^

Id. acuñadas en Méjico en el; año de 1877. De

creto de 27 de Enero de 1 847
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L* suscripción de este diario \

tsle sola mente enatra re>«-
*

lrs al mi"., i-., - ■' !.'"- i «i--- ,*

lantados al prin.-ipio de cada I

DM. Las sucripe iones se reci-

tx« en la imprenta del PnooaB-

io, botica del sefior Parrios,

Sociedad 1-tsrormisia i librería

del ¡-rir.-r Yus». los rerlamos

■e harán en la oficina d« eela

■pronta.

LA BARRA.
Lm r,-. ¡i"'* que sn pubhean

i*n A Pn. .,, i, so, se insertaran
r ... .

■ .-.i i.i Barra, los demás a
precio convencional.

ae .. ¡i,.,-., de vnlde lodo
remitido en conira de la lira-

nin. I ■«-■ correspondencias <1"

las Provincias vendrán fra neai

deporte. Las r|« ta Capital n
remitirán a la oficina deldi ario.

Imprenta del Pbosbeio pla>« de 1 Independeucla. iltmt

LA BARRA.

LINES 30 DB S1TII Mirlll DE 1850,

ACUSACIÓN A LA TRIBUNA.

Los accidentes que se ban orijinado de

esta acusación merecen ocupar nuestra

mente por algunos instantes.
Don Juan Antonio Pando acusó el dia

27 del presente a la «Tribuna» porque se

le injuriaba alevosamente. Eljuez mandó ci

tar al impresor: el impresor nose encontró,
es don Julio !'• -lm. V> pudiendo ser habida

la persona de la imprenta, el señor Pando

pidió se hiciese efectiva la responsabilidad
del fiador i en caso de no encontrársele, se
mandase cerrar la imprenta, según, lo pre
viene el artículo 89 i 95 de la lei. El juez
do accedió a esta solicitud porque según
él, el fiador solo era responsable de las

multas o penas que se aplicasen al impreso.
Apelar de esta providencia es inútil, por
que se pierde el tiempo, porque es para
ante la Corte Suprema.

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REINA.
Por Alejandro Dumaa.

TOMO II.

PRIMERA PARTE.

CAPITULO III

DOS CORAZONES SANGRANDO.

(Continuación.)

— -Nada hai qne vituperar a la reina, Felipe,—
respondió fríamente la ¡oven;—tíi

que
tanto has

conta tio con el favor de las cortes; tu que, mas que
ninguno otro, has debido contar con él, {porqué
no has podido permanecer alli? ¡porqué no le que
daste allí siquiera tres dia-.; ¡Vo he permanecido
tres año»!
—Andrea, la reina es a veces caprichosa.
—Si es eso, Felipe, lú que eres hotn

mfnrl..; pero yo que soi mujer, uo del._

sufrirlo; si ella tiene sus caprichos, allí están
criadas.

■

pod¡.

El juicio se ha'la entorpecido, porque
la imprenta no tiene responsabilidad.
Esta resolución del señor juez es contra

ria al espíritu i letra de la lei actual. Va

mos a probarlo. El arlículo 89 de la lei pre
viene que «lodo impresor que quiera pu
blicar un diario debe tener vijente una

fianza.» ¿Esta fianza con que objeto es? el

señor juez la cree solo para el caso de ser

condenado el impreso; pero no para susti

tuir al impresor. ¿Pero qué cosa es una

fianza, por Dios? ¿No importa ella la res-

ponsabilid del principal obligado?No es una

obligación subsidiaria? Si el fiador no res

ponde en el lodo por el impresor, de que
sirve la fianza? qué significa jurídica i estra-

judicicialmente la palabra fiador?

Las lejesi lodo el mundo enliende por

ello, la persona responsable del principal
obligado cuando este falta.

Hasta hoi dia no ha significado otra cosa.
El arlículo 95 de la misma lei dispone!

«que si el impresor se trasladase del lugar
de la imprenta (que es lo que sucede ahora

porque Belin se halla en Aconcagua) la

autoridad gubernativa exijirá al que apare
ciere encargado de la imprenta qne se pre
sente otra persona i se renueve la fianza i

si así no se hiciese en el término de 6

días, se cerrará la imprenta. Entre tanto

subsistirá la responsabilidad de la fianza
anterior. Esta responsabilidad en caso de

hallarse ausente el impresor ¿a qué se limi-
la? Para cuando sea condenado el impreso?
Según el señor juez, sí. .1 cómo es con

denado el impreso, si antes no comparece el

impresor? ¿de qué viene a ser responsable
en tal caso? He aquí en donde aparece
la infracción de la lei.

Esa responsabilidad según la leí sub

siste aun cuando el impresor se ausente.

La lei quiere siempre una persona respon
sable i cuando el impresor se ausentase,

subsistía la responsabilidad de la fianza
anterior.

Luego en caso de ausencia, el fiadores

responsable. Luego el señor juez del cri

men ha obrado en contra de la lei. Luego
ha quedado establecido que todo impreso
injurioso queda impune, si el impresor se

al.-.,, l.r i bondadosapoco, pero en et I

— I.a prueba eslá en loque lia hecho contigo,

Felipe.
—¿Qué ha hecho?

¡5J—¿Va lo has olvidado? ¡Oh! yo tengo mejor me
moria. Asi en un soto minino .lia, i con una sola i

misma resolución, pago tu deuda i la mía, Felipe.
—Me parece que la p-iga-i demasiado cara, An

drea pues no se renuncia al mundo en tu eilud i con

tu hermosura ¡Cuidado, querida «miga! tú lo aban

donas joven, lo echarás de menos cuando si*a vieja,
i volverás a el cuando no sea ya tiempo, disgus
lando a todos tus amigos de quienes te habrá apar
tado una locura.

—No razonabas ns'\ tú, un esforzado oficial lle

no de honor i sensatez, pero poco cuidadoso de tu

i'.m.i o de lu fortuna, que solo has sabido contraer

deudas i rebujarte allí donde otros hnn aiiioutoha-

do títulos i oro; tú no raznnab,is así cuando me de

cías: ella es caprichosa, Au-ln-n. clin es coqueta,
ella CS pérfida, i prcH.ro lio ser* irla. Para pn.cti-

,.!,. ■i. i..

—Convendré en . llo; Andrea, pe:
morir solo.

listas palabras dichas con dulcí

corduban a ln juren i-ii» dejaba eu

lugar demasiado gratulo a su cóler;

r contra el mundo.
—N, quis

ñas.—n

. tierna; pií

i que i

iiidiú;-

■orrespondia
dma i un ci

■uerpo i esa

lispo

Dios i»

rpo, CO

in.o')h
ndo

>ii..xcotB,ls

cu.-rp... Telo'r,*p,tóri*!
piadosa, solo me falta

¡liemos lo que te li

ules delu M.

-tíi sabes si soi «

i este mundo cad.

I instinto siiupiitii
e había dado ni

mi a toda cii.itnr

ii criatura liuimii

-Un hombre n

di. u, i ni oía: un

((¡liberto) hai

upe, paras-,-
i

ti pudre. 1'asei

valido el servie

has

, te Imya hecho IV

.ui mas cerca de .

ie voi a hacerlos,
—Tienes rizo».

ul un. I,i

lie. d,,-
iq.i.

IVIii: ■

Ini).'. I,

I,..,,1,-,,

rpl.

-]-..,

ande;

iiejr.n

-l'c
■splica ,

reina, rí

a desaví

del...

¡Nue
eplieu

pa.lr,

lermana mía, no me

has tenido tus desavenencias con la
el joven con cierta timidez.
—Te juro que no lie tenido ningu

ria; ¿las has tenido tú para dejarla? ¡Oh! ¡Hsa mu- i crees ciipi

j" "ingrata! \ nuy dt Ni
—Se debo perdonar, Andrea; la lisonja la lia l do pesar

s padre
■ í tepr
Mar un

,'IHltO. ¿Hil!

,.-U.i pi.'h

rici-pt,,.- sil a

,,-s ¡I ,,,„•. I,,

lia; Dius nos h.i mandado

-¡1)1! Felijr.--.—dijo Aii.lr.-n.—en este mu

ci si,.- ..k- ,.„e el crni/ot, ,,„e amn correspu
i-tiinente ul que le amu; lo* quu nosotrui

1
I'-1

-.* I-i i pálida fre usi.l.-r

on de

-prosiguió Andrea .

nn, el señor de Ta

-¿l orque mu dicci es-i? — pi*«
iré* indicar?

-N ida, na la,—respondió je
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oculta. Bello refujio para la imprenta de la

Tribuna!

Cuando la policía se mezcla en la admi

nistración de justicia, no queda olro recur

so que resignarse a sufrir o marchar por
las -vías violentas.

Si la imprenta de la Tribuna carece hoi

de responsabilidad, porqué no se cierra esa

imprenta? Cuan distinto fué el proceder del
intendente de Aconcagua, que apesar de

haber fianza i responsabilidad del impresor
atropello el derecho.
Tales son los incidentes que han ocurri

do i que continuaránadelante, apesar de los

esfuerzos que el derecho da; pero cuando

hai intención de demorar o exasperar al

hombre honrado, cuando el abogado de

conciencia ve fracazar lo que las leyes le
enseñan los recursos jurícos sin ser bas

tante estos, nosotros aconsejaríamos se

agoten lodos los medios posibles, antes que
ceder a maquinaciones [anómalas. I cuando
toJo fracace, se apele al pueblo, al último

juez llamado a contener la ilegalidad.
A medida de lo que sucediere, iremos in ■

formando al público.

La civilización i la grandeza.

La civilización ,|i* un país so man ¡fiesta por

'/a de mi hombre de estado, por los

ie lia li.-cl..».
■ Chile ha llngado a un alto grado de

i Montt, el i. fe i el candidato del par-

ediendo ante la idea de descender a

o confidencias.—Yo estoi herida

tido aristocrático de Chile, es un grande hombre
ilc otado.

Indicádnoslos beneficios que ha hecho.

¿Se pue le pedir una cosa iras sencilla? No, i
sin eiiikir.ro no lo harek ¿Por qué.' Porque lis

netos tle vuestro gobierno- 1 uodel o están revelan

do el atraso; porque la influencia de vuestro gran
de hombre de estado no ha producido al país sino

El gobierno nue proteje con el manto de la auto

ridad a los que han atacado a mano anua la a uua

reunión pacifica de ciudadanos;
El gobierno que ba defendido públicamente a

un intendente que ha atentado contra la seguridad
individual, conira la libertad de imprenta i el sa-

,¡,■.,.1., .le la propiedad;
l:.i gobierno que ha lucho ilusorias las garantías

jiulii i.iUrri i soimte n los ciudadanos al jiii.íu m i -

lítnr;

^El gobierno que entorpece la reforma con

cuestiones departido, i que prevalido de la mayo-
ría en las cámaras escluye du la disensión las ideas

lil gobierno que lince violar el secreto de la

correspondencia privada i hace encarcelar sin for

ma alguna legal i solo por simples sospechas;
151 gobierno que en medio de la mas profunda

|,a/, lan ¿a el grito d^ revolución para ti utr el pre-
tcsto de perseguir a si.s enemigos político?.
No, no es ese el gobierno de un pais civilizado,

rs cuando mas el gobierno atrasado de un ppis que

re nosotros reside eu unos

n la ti ay .del pueblo.

tuj-tí el núcleo de la na

7. quolacuhrLa otra no es muo el bnriii

Perotim incompleta i cii

del gobierno que en In actualidad tenemos, por

que rl pueblo es al menos liíjo- do la revolución

americana, mientras que el gobierno desciende eu

línea recta de la col.

io, ■ouservadores de Chile han

palabras

i líi cojií.Irca se acere, a Fcl

Basta ya de e-tn n

■.He venido pi.i-a suplicárteme acompaña-
I convento. He elejido a S.m Dionisio; no

o hacer allí tiingiin voló, no tengas cuidado.
-i es necesari... lo haré mas tarde. En vez de

.i- ci. uu asilo lo que la mayor parte de las

hallar, el olvido', yo voi a bu-erir .JÓ te han l.c.-lto algu
rlioal

■

lipe;— no quieres que lo llame desesperación, así

lo llamaré de-pecho.
— ¡Despecho! replicó la joven modificando su

sonrisa sardónica con otra llena de otgullo. Tu no

es tan poco fuerte que cede su pinza en este mundo

debilidad de las coque tus o las tontas. El ojo en

cendido por el despecho se llena al punto de lágri
mas ¡ queda apagndo i-l incendio. Yo no tengo

Je-pecho, F.-lipe. I) -sea ria mucho que creyeses;

la memoria. Me parece que be olvid

>lí.ui-, que es el único rei, el iinico dueño

eo consuelo. Acercándome a el, hoi que Ice

prendo, IvA.ré hecho mas por mi felicidad que si — Lallamai
todo cuanto h.ti eu esle mundo de rico, de fucile,

*

respondió Fcl* pe
de pode,-osoí de amable, l„ih„ se cn-piriiil,. para gracia.
proporcionarme una vi. la dichosa. ¡A la soledad, I — li

hermano mió, a la soledad! ¡a cm* bcstibulo de la que mí

vio. Respóndeme, Ye-
a te retirases a la Trapa, si te hieie-
úmu llamnri-is la causa que a esa re

dil ij.-siad de la dei

na bei ti, J)Í0S lililí

al c

Iitud! lin la so

a! corazón del hombre, i el homl
ion de Dios.

JAl.j.e detuvo a Andrea con el ¡esto, diciéndo'e:
[

i

-—Acuérdate que yo me opongo uyjralineiite a v

ese designio desesperado; tu no me has hecho juez j
de las cau-ns de tu dcscspcrai ion. ¡ L

;ie desprecio.— ¡Dese-p, ración dices/ A Diosgia- <?

cias, yo no parto desc.-per.
ración? ;N„! ¡no! ;nnl veer

cna, Felipe; lié ahí un.

ne arrastra hacia la soledad .-=i un ,

Bien,—respondió I'.-lipe
rii*-

gllnlll abi
'.)■-

eili-gmciados cu el mismo grado. Eso hace lu

■■nalüinilia Andrea.

Andrea creyó que Felipe, arrebatad.) por su

despedazarlo bajo la

il.

¡encía que las almas

da ¿l'ai t,r con der-e-! c- cor..'/. ,n inll; xible se I. abrir

- no! ], lesión déla amistad fialer

Icón nu movimiento lleno de salvaje fiereza, se IV ro 1V> pe r-ubni por e-j
lió Si.h re lus hombros el mantón de »c<U que te- grandes ,e bastan a id mismas, i no quiso in,pi¡e-
% a sn lado en un sillón. tai la de su li-.-riuai.n en la hinchera que liabia
—Ese iiii-mi.i exceso de desden manifiesta en tí c], julo.
istado que no puede dura r, Ai dr, ¡t. lepuso Fe- —

c.\ qué hora i qué día piensa** partir?
— le pre-

N.'9T.

lopolío». poi lí'eZi'z ':i'i"' 'u"tí- r" ios ""■■

■ „ h ™

'

\, V""''*"". i»' i-
,-. ...

uesiiiivinut ae,
pens.inienso, ñor

;,.z. i "Zc""-,:"
h

«■f"'n,u"c¡on "'"Sir«,..i,por,.u..,..,„iic,o„il. que e» „,,,„,. „ ,
iiel,i,iira,,e,o»,i, tendentes de provino,», por

i

,.. J.-I

re,,n,jn mtenor; en 1» arLiilrariedad j„d¡.o„,l |.orla facultad eoiiee.lld,, ,1 ■■j.cliío'p.n.
"TTi ■!"";*

"" »rl"'™r™l» ¡™.P»„.saliiliilad .ic los funcionarios mil, líeos níirK.. i

■leí Consejo de Estado i la prl,, nTellZtdllt
na- o; rn la oligarquía, por la influencia de |ol pro.
pídanos del suelo; en la paralización de todo mu

I.Ta'd-'"' P°r
'" reíWtencia * U"ia reforma ade-

A ia cabeza de ese movimiento reaccionarlo se
presenta Montt, vuestro grande hombre de esta-
do, s-gun decís- vuestro candidato

para la f«|Ura
pre*ulencia tle la re-publica.
Ese grande hombre de estado es el mismo que

durante su ministerio no ha dejado que se efec
tué una sola elección popular, sino bajo el térro-
ristuo de los estados oe sitios.

Ks,l mismo que ha ensangrentado las calleí
ile \ alparaiso por hacer triunfar un diputado uii-
nisfcriül.nisf

E ..

promulgado la b

'"dad

1 mi

I

lia presentado, sostenido i
ira lei de imprenta que en la

iu-inuau nos nje.
Es el mismo que ha encadena lo a las munic

s nor medio di' decretos arhílrarba.
Es el mismo que ha lejislado de motn propio

usurpando las atribuciones del Congreso.
Es el mismo que no lia muchos lias h» volado

por la subsistencia de la pena de azotes para los

Es el nrismo qne ha desconocido al Congreso el
derecho de aprobar o negar las contribuciones.
Es el mismo que en quince años qne hace que

lei que

cuvo

hec lil

ilí ce

no ha ,„. al pié de una *-.„.„

■ l-jeto reprimir la liberlad, i

ar a este pobre pais, que marciu

carreta de un círculo egnisla, qnt

-junto.
—Mañana. . . .hoi mismo sí aun es tiempo.
—¿No quieres dar por última Tez un paso con-

'

migo en el parque?
—No,—respondió Andrea.

Felipe comprendió perfectamente por el apre- 1

ton de mano que acomp.iñú ei-ta negativa, que I» J
joven solo quería en lar una ocaciou dejarse en

ternecer.

—Eslaró pronto cuando me avises,—dijo, i le

besó la mano sin añadir una palabra, por uo hacer

desbordar la amargura de su corazón.

Andrea, después de hacer los primeros profia-

ralivos, se retiró i\ su cuarto donde recibió iste

billete de Felipe:
» ruedes vera nuestro padre a las cinco de ln !

tanle. Es indispensable te despidas de él. pues
lie ;

lo contrario gritaría; ¡abandono! ¡mal procede!
-

Andrea respondió;
>■ A ln-. cinco i-sturó en el cuarto del señor il«

Tavei-ney en traje de camino. A las siete podemos
estar et, ¡¡¡un Dionieio. ¿Me concederás tu nocla'!"

l'or toda respuesta Felipe gritó por su vcntmi"-*, ,

que estaba bastante ininciiaiii al aposento de An- f
drea para que esta pudiera oírla:

—»A la, cinco darán enganchado* los ca

llos. »

CAPITULO IV.

t\- M1N1-THO DE HCIF.NDA.

liemos visto que
la reinn, antes de recih.r »

Atidrcr., había recibido un vilee de madama ilel

La Mothe, ¡ que habia sonreído.

liste billete solo contenía estas palabras «"' •

todas las formulas pof ¡ble-i de r.*)ieto:

(Continúala)
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pensar en o,r4 cosa mas que en los inte..

• le lian

i loa lienefieios que te debe el puel»l.i
i..,. I

,c...-.

¡Cuáles son los ncTos del partido que represen
ti

¡ queei> la actualidad se halla en el gobierno pan.

que le
dei*. el nomhre de nd.-lnnt-idoí

Mostrad e-ms üceticios, mo.[ra.l e«os ii.-tos i

pnióuc s o, cr-e remos, porque uo podéis exijir que
us creamos bajo vuestra palabra.
Ya veis que no se os puí-.le exijir lina cosa ma.

vpcti,
ría

.illnr a la
«iirisiiuosqne no lo i

confundí los por la evidencia de los hechos.

(Comercio.)

Aun dura la ¡iii-omuiiicaciori de los seño

res Prado i Stuardo.

Tundra nl-^itna vu/. término? Lo du lu-

mos; el corchete Serrano se voiiga do su

inocencia con esc titroz tormento.

Ln prisión solitaria s»; considoni por los

criiniíiniísliis como la última escala de la

peiialnluil; puro los esbirros de nuestro pnia
la empinan como el medio mns es;icJito pu

ra hacer de la mentir» verdad.

Seu en hora buena, tanta iniquidad no

puede quedar ai-iiipituriiauíuiilt- impune.

■ ^^^^^^^—^""^^S

CORRESPONDENCIA.

UNA VEJACIÓN.

El subdelegado Juan I-.i-ntes rj. rcieiidn un po-
I

der qm* no tiene, b . -la lo de b .(-ladas al ciuiUht- ,

UO Diego Palomino. El mot.vo fué. qu
■

esie c ll lá

dano no quería reí lir tia-i/ .. de y ig ar cierta suma.
'

Le mandó pre-o a la cárcel por e*>to, dcs|)iics de

haberle vejado a bofetadas.

De este modo administra jn-ticia un hombre

indigno de ser pue-|o ni letras de molde, lí-niin-

ciamos el hecho al señor juei del crimen para que

castigue a FuenUs.

OTRO ATENTADO CONTRA LA SEGUiUIJAD

INDIVIDUAL.

El miércoles 17> del ].resente me* foí arrastra-

doa la presencia judicial de orden de su señoría

rl intendente para que prestase una declaración

en la cau-a qne se sigue a los señores Orjera, Piado

Desde el momento en que el ajenie de policía
me intimó la orden de arre-lo me dijo «pn- estaba

¡neo nicdo. El -eñnrjuez del crimen ni. pregun

tó si iba a casa de Piado, si entraba al mt -rii.r, si

veia algo i lo mis,,,., resp, cu, a
la ea-a del Or. Or

jera. Respondí qne na Ja bahía vi-U,. a pesar de ir a

casa de esos sefiores con frecuencia. Fui pur slo eu

liberlad, pero b. qne no pie lo pasar por alto es,

que para un aelo tan sencillo culo es dar nn.i de

claración, se- ii... arra-tre publicamente rumo si

fuere un criminal. E.I.. e4 violar la dignidad de la

persona, .... re-|,.-l.,r al ciudadano a la par de sus

r.i o ciudadanos. I lago p.il.lico este hecho para que
se piense masen la> garantía*, de la segunda indi
vidual.

Manuel Josi S.in-M;rtÍn.

clarar si ha o no lugar a formación de

causa.

Entre las injurias vertidas contra el señor

Pando se le aplican los nombres de bandi

do, criminal ¡ se le imputa cuanto delito

se halla encerrado en la Penitencia

ria. El primer jurado solo va a decidir si

esas espresiones afectan al honor de la

persona injuriada, mas claro, si son sufi

cientes para que el señor Pando se crea

ofendido, si realmente son o no ofensas.

Creemos que los señores jurados de

clararán que ha lugar a formación de cau

sa, porque si se decláraselo contrario, no

habria delito castigable por la prensa.

Es el articulo mas injurioso que ha visto

la luz pública, desde que los diarios han

descendido desgraciadamente a ese ataque

sangriento de personalidades. Esperamos
del jurado una declaración digna, ajenado
odios políticos i solo sí como una muestra

de que aun queda justicia i un tribunal que

castigue al delincuente.

Eu la Tribuna de ayer, con

motivo del acta de la Socie

dad Directiva, se ha preten-
didozaherir al respetable ciu
dadano don Ramón Errázu

riz i sus dignos amibos; el

autor de tan inmundo artí

culo es; el hombre a quien la

sociedad ha rechazado, el ver

dugo de su mujer i de su fa
milia, el asesino de su herma

no, el vendido al ministeño por
unas cuantas monedas, PEDRO
GODO!. GARANTIDO.

atis^s*

EL V1SC0NDE DE BRAGELONNE.

TERCERA PARTE DE

LOS lf0SQ7STEROS.
por Alejandro Dnma«.

S- reciben si.sc-i-.cíoues a esla obra en la li

brería d.-l señor Yu-t-i.ei la del señor Hivaden-i.

ra, eu la del *.efi -r Eíio-mu (almacén que antes

ocupaban lo* señores Pii-lma-O en la ajencia del

Mere,,,;,, i eu la oficina de i-t:i imprenta.—En

Val|,*-..,i--.,,enlu I breria de lo» seño- es Ezquerra
i Cid i en la --jí-nci.. i librería del Mercurio.

La publicación de este interesante romane^,

Hos en toda la Amena d.-l Sud i qn» es con-i.le-

rada como la novela jefe, del eelelir.* Diluías, se

publicará por entregas de a ei.-,. pajina-*, i una

edición igual a la de la ll-ina Marghritn.
Se tendrá un esmero especial en la corrección

i se empleará un tipo mii-ruiin-nte nuevo, a hn de

que la edición sea lo mas elegante po-ilile.
La traducción es iiimej..ralde, no obstante, te-

¡ir-,- las lijeras faltas «¡.ir- -,m I, eral a rse, ,,iir-|

muí ver-idos en hiliadnceio,, del fr, ,,*■■-.

L-a i.-eginrati publican -ios.* las di 11 de cada

en- lo

siblcelhai*. rio cada ,!.„ ul,, i

Llamada a la honradez.

A ULTIMA HORA.

áe nos asegura que hoi ha sido encon

trado don Julio líelin, i que mañana o pa
sado se reunirá el primer jurado para de-

liartulome Ver-

ai ri

upl

que

■K-haiicelarlnsencl termino ll

nombres en ente periódico, para que sean bien co

nocidos de todos.

n donde se le dura

UNA GRATIFICACIÓN.

(
manteleta m-gra do blonda* que se ha perdido en

■ el paseo de las Delicias el Ití de setiembre. Ocú-

GRAN" DFXiKAClA.

El máitcs a horas de oración.'-:, se ha perdido
¡ en la plaza nueva, calle vieja de San Diego, una
ni.iita de tres año-} de edi.d; se llama Fulelia d<*

Ini Mercedes Nuche. El qne dicue noticia ,le ella
I puede hacerlo viniendo a la oficina de rsti impren-'
ln quo

... le ilnrá muí gratificación, o ala posada
de don Gregorio Giixmnn, frente al rsn.-.o de
don líainon Prado, en la misma phizu nueva.

\

GRATIFICACIN.

Av?r alas docedel ilU lia desaparecido de la

lleuda le monsienr Puyo un caballo mulato de

regular tamaño, de trole ¡ con una silla con pis
tolera*» ne-;ra«. La persona que lo lu.ya encontrado
o tenga nolicíiiH de mi paradero, pii-de ocurrir u la

nfieínadeesi.! imprenta donde recibirá mía buena

gratificación.

A LBItICI AS.—La persona que se haya encen

tra. lo un anillo de valor de nihtro oiuas q,„. sn

ha perdido en la calli- del E-tudo, desde el H„tel

l,,..\eo, hasta lacillo del Chiriinovo, recibirá una

buena gratííi.-iieion.ruvo anillo se 'lia perdido con

lina carta el lunes -¿3 ,|,d ,,,-csente, el qne se digne

c.sa .le Don J.i.i.ito V-.xpiez. (Vente al Übalo.

AVISO INTEHESANTE,

Se vende una casa uhieada en la calle v7-¡l
do -ai, Diego (que puede servir ta ni bien para ,.*.-

n-i.L-ii-n dos cuadras debí cañada para el m.r. i

casa de es p,i,i-«. Teme --»,■><)() pcs,,. de ce.,-,., i pa-

ra el contado puc le darse un ti pl.iaocoii un

un excelente fundo por su lor-alühid i denmi cir

cón don Jo-é Mana Mmiiti que vil-
en la calle

dcICIiiriin.yn.



AMH.' LA BARRA.
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¡Baratura del 18Ü |
ENLASASTnERtAr.Vrj.E DEL ESTADO ,

UNA CUADRA D17 LA ALAMEDA

ACIA LA PLAZA.

El alieno de dicho establecimiento ofrece a la ,

disposición del público un buen surtido de j eneros

para ropa <le hombre conu. son: y. ños, casimires,

groses, cachemiras, pelo de cubra etc. etc. Toda

será traba ¡Hilo a la última moda i a precios los

mas baratos hasta ahora conocidos. La oportunidad
es excelente para huci-rs.* un lindo vestido con

poca plata—pero al contado.

idlveda ve"

el compra"
ilr ln, ni lla

lli poniente
equitativo
mente por
ii pago son

de un año

>, pudíendo
9, abo

lí to.

ha callo

lor puede
eraslibas a

ln lereMUnie.>— l-m. ltumon sej
do en hijuelas, del tamaño que necesite

dor, seis cuadrasde terreno de lu finca

da la Tifia de tanto Domingo, situada
del serró Manco. Su precio si*r& mas

del que ne hubiera vendido reciente

aquel vecindario. Las condiciones de s

cutas: una tercera parte se reconoecrá a

h! contado, i la última al benciinieuto

de la fecha en que ae firmare el cnntrali

prorrogarse este termino
hasta dos añoi

uando el interés Ieg«l del cinco por cíe

Se proviene que deve abrirse una

frente a la porlaoa del panteón, linca

«alta a. la calle de los Olivos. El coni]

elejir de tos citios que resultarán en u

de la nueva calle, o sea al costado del

frente que dá el fundo al cali, j..
ti d.

hasta topar con la Finca que fué del Hi

i hoi pertenece al escribano don Ju;

Silva; ccepcíoiiaiulo solo la primera
mando manzana (como serán las seis

desde la puerta de la chacra hacia el

reserva para si el señor Sepúlvtda.
Las personas qne se interesen por

parte del terreno Midiendo, pueden ver;

¡a propia Finen, o cu la oficina de la C

OJO OJITO I OJASO.

Se venden dos calesas mni buenas, el que se in

terese por ellas puede verse con el padre procu-
mdor descontento de santo Domingo, con la se

guridad de que por el precio, no han de salir del

convento los compradores.

al

I panteón,
nulo Hiera,
in Nicolás

cuadra for-

restantes,)

norte, que

cualquiera

MANUAL

DE LA SALU»,!

MEDICINA I FARflUCIA DOMESTICAS
ni t; i.hmiim;

Los principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear cada uno de los medicamentos, preservarse
i Conseguir la curación prontamente, i con paco gas
to de ta magor parte de las en fer ilicitudes curables, i

proporcionarse en las incurables o crónicas uu ali

vio casi eijilivalente a la salud.—Escrito en francés
Por el célebre Kanpail.

COK LA SIGUEN : DEDICATORIA.

'A los ricos por el ínteres de los pobres.
'

A los que gozan salud por el miares tle lus que padesen
e lia concluido la impresión .le est.. interesal.

de
po-

haccrln adoptable

■ ul- de todos, c

do profesor de

consta de 20íl

LECCIONES
DE ORTCLOJií I MÉTRICA.

"v> MÍB'ÜÓR DON INDItl - BELLO.

'Segunda edición".)

Se ha concluido la impresión de ta segunda
edición de está importante obrft o, ai, ,la, la adop
tar en todos los colejios de la República—En esta

edición él autor ha corríjído los errores de la an

terior, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales i la ha enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente cri la parle métrica—Lá edición hn

sido corejida cOn esmero por el autoripor eso es

que uo ha necesitado de fe erratas. Su forma es en

octavo, la mas aparente para los colejios, esta im

presa con mucho cuidado i eu rico papel.
Su precio 12 reales.—Se encuentras venta en

las librerías de los deñores Yuste, itivadéneira i

C* ¡ en la oficina de esa imprenta—En Valparaí
so librería del sefior Esquerra i en las provincias
en los demás puntos de suscripción al Progreso.

tira que con tanta rnzon

Hilaridad tanto en Eran

u Ei

tro país, sa h

ilice las enfermedades ca*e-

ilgar para que sean couoci-

bajo es bocho por el acredita-

Juan Miquel.— Elvo-

pájinas en excelente papel
■lio reníes.

la oficina de esla iin-

preuiH, i en las librerías délos señores Yuste, Hi-
■ ,.ri<.i.eini i compañía i en la botica del soñor I '..,■

mu».
—En Valparaíso en la librería del señor

--un) tierra

VALCREUSE,
Por H. Jallo Manüean.

Quedan algunos eji
romance i se venderá

cusí devalde. Los que
cinsa obrita ocurran a esta imprenta.

piares de este interesante

l seis reales tomo, que es

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Iíni unos pocos ejemplares de esla excelrnt

■ l.i ¡ta que se dar;, i, al precio de cuatro reah

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.

ejemplares de est
das las escuelas r

nta en esla imprenta algunos
bríta mandada adoptar en to-

ci pales.

TARJETAS.
Se encuentran de diver-as calidades en la oficina

de esla imprenta i a precios muí moderados.

Tarjetas para dar parte de casamientos i para
dar avisos al público ie encuentran también de mui

buena calidad.

Desde hoi 22 de julio se despacha chicha vaya

pura i recientemente vendimiada de la chácara de

ilon Manuel García Pica en la casa núm. 4 calle

de tos tres montes llamada antiguamente del presi
dio o de Luco. Este licor esquí sito actualmente se

está vendimiando i durará esta faena hasta se

tiembre; de modo que se puedo asegurar conser

vo la fresca i con su dulce natural hasta fin de

¡Ola! /Alto Aquí/
l.l que quiera tomar chicha

l)eolor,col..r i sabor

Mundo atraerla n la Sirena

Que de a Apoquindo llegó.

Este licor soberano, se encuentra a venta para
toda clase de persona aficionada; i de tiuen gustos
En la calle de Santa llosa, tres cuadra de la caña

da para fuera; esquina de la Sirena.

Encontrarán esta mamada.

AV1M).

va situada

ule

i-alle.'del ojo del p

dra de la plaza tle abastos, para tratar ocurrirán
a la esquina de la misma casa o a la de don Luis

Ualdames.

MV SAESIT-ft-feG-QOISA*
POLKA NACIONAL,

D, A, De-ajardln.

RECUERDOS DEL BRASIL.

Wals pon el uismo auto».

Las personas que quietan hacerse de cunlq-jie.
ra de estas piezas del acreditado señor D.-sjardií
pueden ocurrir a la oficina d<- esta imprenta. Pr*».
cío ele la polka 4 reales, delwal^ un -.eso.

LA REIRÁ MARGARITA.
Se ha concluido la impresión de este interesan.

te romance el mas acreditado del célebre l>ciu<,
a juzgar por los elojios de la prensa de París.—
L'.s suscriptores o los que quieran hacerse de él
ocurran a las librerías do los señores Yuste i H¡.
vadeneira i Ca. í a la oficina de esta imprenta.—
En Valparaíso en la librería del señor Esquerrai
Jemas puntos de suscripción del diario.

LOS ACREEDORES DEL FJ-
XADO DON FHANCISCODE PAULA LO

ZANO, por kí o sus apoderados pueden ocurrir

desde el lunes 22 del corriente, de las once a U
una del dia, a percibir como segundo dmilendi
un 24 por ciento si.bre el total de sus respectivo!
créditos, que, con los documentos a la vista, la
será cubierto en Santiago en el almacén del señor

don José Vicente Sánchez, por el albacea J. li.

Peña.

Santiago, Julio 20 de 1 850.—José Lasserre.-

Jacii.to Rodríguez Peña, (albaceas.)

OJO AL AVIO.— El dia II del presente mes se

ha perdido una CHrahana de oro en la calle ni

San Pablo. La persona que la baya hallado ten.

ga la bondad de pasar a la oñcina de esia ¡i.ipren*
ta, que alli se le dará noticia de sn dueña, tamisa»

qne ofrece uua gratíñeacion a la persona que hu

biere encontrado.

G. Antonio Marte).

Caballos.
Se -renden algunos de servicio qne se liarán ■

un precio moderado hai unos cuatro de paseo qm
se desea vender o cambiar por otros siiperiores,dl
cria de brazo. La persona que se interese ocorr»

al establecimiento de caballos de don Blas Góma

le!, en la cañada, frente a la quinta de SS. Ovalle*,

AVISO.—El quesusbribe pone en conocimien

to del público, que en la botica del puente, se lian

recibido sanguijuelas Hamburguesas de la mejor

calidad, Estracto de Z irza parrilla del Dr. Bull

Pildoras de Qui-.nagogo.
Domingo SIa torras.

SE QUIEREN DAR 200 carretadas de buen»

tierra: el que las necesite ocurra a la esquina de li

Compañía casa que fué cafe.

Moneda» e*elulda-a déla el r-e litación, *n IM

oflclnu» a-semen de la BeprtDIloadeCHU*

Chilenas de los años de 1826 i 18.Í0. D«K*

2G de abril de 183Ü.

Argentinas toda moneda acuñnda cu la líH»

con el cuño de la República Argentina. Decreto;-'
27 de Agosto de 1832. Boletiirnom. 7 lib. í.* f*\

344.

Colombianas, de 1821 ¡

Kepubl¡

1822. decreto de dieh»

Españolas, las que les faltan
la I en Ferdin l**

aber resultado faltas de lei en el ensaye. No
»«

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en eV año de 1877. It

érelo d* 27 de Enero de 1M7
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La suscripción de este diario N.

rale sola mente ciinlro r«-n-

I,-» al i».-*, i a tuI-t ''■ ado-

lantados al prin. ipio de cada

mes. Las sucripciones se reci

ben en la imprenta del Progre

so boüca del señor Barrios,

Sociedad Iteformisia i lihroria

del señor Yusia. Los reclamos

ge harán en la oGcina de esta

uipreula.

LA BARRA. venrionol.

So ¡11. niie do valde todo

rciniti.lu , i contra de la li ru

nía. [.as in, i,.-.[i,-inílencias da

ias vendrán francas

as de lu Capital sa
la oÜcinadeliii ano.remitirán

Imprenta del Pbosriiii pinza de la Independencia.
ixiiniT,, 3*.

LA BARRA.

MARTES 1 .* DE OCTUBRE DE 1850.

ACONCAGUA.

La provincia de Aconcagua permanece aji"

tada en presencia de ese mandatario que acep
tó el rol de vcrdupo, a trueque de satisfacer

las miras ministeriales del poder.
Ü Pero la ajitacion de esos pueblos, no puede
aterrorizar a los espíritus medrosos; es esa aji
tacion digna que no traerá por consecuencia

los desastres, es esa ajitacion temperada con

la seguridad i la calma que inspira la jus
ticia de una causa i el gran número de sus

sostenedores.

Los esfuerzos que el gobierno hace para

amedrentar aquellos ánimos varoniles, el apa
rato militar que intentó desplegaren el pue

blo de sao Felipe, no ha producido otro re

sultado que estrechar la unión de los repu

blicanos, ridiculizara los que adoptan me

dios extraordinarios para no producir el me

nor efecto i resforzar la falanje republicana e n

aquellos pueblos heroicos.

Juzguen nuestros lectores déla posición de

los retrógrados en aquella provincia por los

siguientes hechos que allí han tenido lugar en

los últimos dias.

Alarmados los instrumentos del poder en

aquellos pueblos con el aspecto imponente
déla oposición, resolvieron dar algunos gol
pes mortales a las personas mas influyentes
en política. Para este fin convocaron una es

pecie de consejo de guerra, i para lograrla
reunión de hasta ocho miembros, tuvieron

que enviar propios a varios departamentos
de la provincia, llamando a los personajes

que creían mas necesarios en tan solemne

circunstancia.

Reuniéronse pues algunos entes harto in

significantes i elijieron para que los presidiese
al mui digno joven Guilizásti, quien, para que
no se precipitasen, aceptó el cargo.

El primer punto de que trataron fué la

prisión del ex-intendente García. Era de oír

se en aquella especie de chingana política
los peligros eminentes que se pintaban si no se

procedía en el acto a la aprehensión del ex-

iutendeote. Los hombres de importancia allí

reunid-ia, temblaban a la ¡dea de una revolu

ción i creían no tener otro medio de evitarla

que las medidas enérjícas i prontas; por ejem

plo la que era motivo de disputa, la prisión
dicha.

Kn fin la prisión fué acordada entre los tres

o cuatro que hablaban i lo decidían todo en

aquella batahola haustizada con el nombre de

consejo de guerra.
Cuál se figura el lector que fué la dificultad

con qne se topó parala aprehensión de García.'
Asómbrese: esa dificultad consistía en los me

dios de que podia echarse mano parallevar a
cabo esta arriesgada empresa.
En ese denominado consejo habia jefes de

batallones, gobernadores i otros hombres tle

autoridad, i sinembargo encontraron con una

moutaüa al tratar de realizar la acordada

prisión.
Para concluir cen esta farsa ridicula el

sefior Guilizásti, a quien todos gritaban a una:

préndalo U. o hágalo U. prender, les contestó:

f\ con qué hombres contamos para esa apre-

hencion, quién responde de las consecuencias

de una prisión llevada a efecto sin motivo al

guno legal? ¿De qué pueden lides, acusar al

ex-intendeute García?

Estas palabras i la fatal convicción de nu

contar con un sulo hombre los tiranos de esos

pueblos, los obligó a resignarse i a dejar de la

FOLLETÍN.

EL COLLAR DÉLA REINA.
Por Alejandro Uuuti,

TOMO II.

PRIMERA PARTE.

CAPITULO III.

DOS CORAZONES SANGRANDO.

(Continuación.)

«I Vuestra majestad puede estar segura de

que se le hará crédito, i de que la mercancía será

entregada de confianza.»
I )■ ,-. -.-.:-... :,-.- la reina habia sonreído i que

mado el billete de Juana.

Cuando se liabia puesto un poco sombría con la

(ociedad de mademoiselle de Taverni-y, se presen
tó madama de Misery a anunciarle que M. de

Calonne aguardaba el liouor de ser admitido a su

presencia.
No será importuno esplicar al lector esti* nuevo

peisonaje; pues aun que la historia se lo haya lie

eho i- .,,.,. , . la novela, que traza con menos exac

titud las perspectivas i los granilfs rangos, da qui
zá* un detalle mus satisfactorio a la iniajinacion.
M. de Calonne era un hombre de talento, i Iihs-

ta de un talento estrsordinario, que saliendo da

esaexajerscíon del último medio siglo poco habi

tuad» a las lágrimas, aun que razonador, liabia

tomado su punido en la desgrac a suspendida so-

[>iel.i Francia, mezclaba sn interés al ínteres co

mún, decia como Luis XV: Después de mí el fin

del n. un .¡>, i buscaba por todas partes flores con

(ine engalanar su último día.

Era entendido eu u- goeíos i Ij cimbre de valor,
i cuanto liabia de mujeres ilustres por su talento,
su riqueza i hermosura, lu liubia cultivado con ho

menajes semejantes a los que tributa la abejaa las

plantas cargadas de aromas i jugos.
La conversación de siete u ocho hombres i diez

o doce mujeres era a la sazón el resumen du todos

los conocimiento. M. de Calonne habia podido
calcular con de Alambor!, razonar con Díderot,

¡rumbarse con Voi taire, estaslarse con Rousseau

En fin había sido bastante fuerte para reírse en sita

barbiis de la popularidad de M.de Neckcr.

Habiendo Calonne observado bien por todas sus

caras a M Necker, al .sabio i profundo, cuya pu

blicación del estado de la hacienda había parecido
ilustrar a toda la Francia, liabia ¡.cabado por hacer

ridículo a los ..¡.--¡.Je l..s mismos qm- mas Ic lemian,

mecer solo liabian p.-.Jido «■.-usiunihiarse, temblan

do, a oír befurlo a un hombre de E~t*„h-, cl-T.iiie i

de humor, que para responder a t.nno g,i.ins.,io>-

herniosos se contentaba con ilei-ir: ; A que viene el

prrtbar que no -e puede probar iiinli.'f

En efecto, Necker solo lial.ia p-oharlo una ».->:<

la imposibilidad eu que
*-<.- hallaba de -.eguir ¡i.lnti

ni.tnmdo la Hacienda. M. de Calonne aceptó es;

administración como una carga
burlo líjera pan

su- hombros, i desde vi primer momento se pudt
decir nue se dobló bajo mi --r-o.

¿Qnú quería M. Neckcr? Reformas. Estas refor

mas parciales espantaban a todos, porque Iial-ii

i lo que £«-

... iiiéntras, por el coli

rio, eran muchos |< s que p, -relian i perdían de-

..-isiado. Cuando Nw-ker quería hacer un justo
reparto de contribución, cuando quería que las tier-

- do la nobleza i los bienes del clero pagasen un

puesto, indicaba brutalmente una revolución ina

sible. Fraccionaba la nncion i debilitaba de.

remano, cuando habria sido preciso concentrar

das sus fuerzns pura conducirla a un resillado

jeneral de renovación.

Necker señalaba este objeto, i lo hacía imposi
ble de alcanzar por lo iiiNitio que lo señalaba; per-

dos el hablar de una reforma de abusos a los qne

no quieren que estos sean reformado»? pe debs

advenir al enemigo la hora cu que lia de darse el

asalto -nina ciudad.'

Eso es lo que Calonne había comprendido, i en

esto era un uníante mas v-rdadero de la nación

ipie el giiiebi-íiio Necker; mas altante, decimos, en

cuanto a lo* hechos consumados, porque, on vr7,de

prevenir un mal inevitable, Calón ue aceleraba la

inv-isioil del azote.

Su plan eru atrevido, jigant.esco i seguro; se
trn-

tr,ha.le arr-.-imi-en dos años hacia la bancarota ul

ie la habrían retardado diez; i

. ... bancarota, d -cír: Ahora, ricos.

i!i"ad pur lo* pobres, porque tienen hambre
i devo-

.r'.... .,1.9 qu.- no lo« .Iin.en.ci,.

.Irado I,,,..-,, ln. con.ecic.,.

.oble,;

se liabin

I;, Inicie

cilio ilc rabia7l I

'

si. lema., i prcliiió Jejuse i



ANO I.' N.-98.

mano la única idea que pudieron concebir

parasalvarse de los desastres que temen.

Pocas veces la opinión de un pueblo lia

presentado tunta uninn tanta fuerza, como la

que presenta Aconcagua.
Pocas veces laminen

se ha mostrado una provincia tiranizada, lan

digna, tan pacífica, tan resignada.
Aconcagua contiene el incr.ndio cuyos com

bustibles han preparado algunos incapaces i

violentos mandatarios.

Dia a dia sufre aquella provincia nuevas lios-

tilizacioncs, día a dia parece qne se le prueba

mejor el odio con que el gobierno la mira.

Se le mandó absuelto al intendente torpe i

criminal que liabia hollado
la lei i la justicia,

como para burlar el esfuerzo i la valentía

con que esos pueblos se presentaron a acu-

Barlo.

Se dio a la entrada de ese intendente un

aparato militar, intentando imponer miedo con

presentar algunas charreteras al lado del estú-

pido tiranuelo.

Los gobernadores i todo jefe popular i que

rido eu esos pueblos, han sido reemplazados

[ior serviles instrumentos
del poder.

Así se intenta afianzar la tiranía, así tiene

el poder la esperanza de sofocar el entusias

mo de aquella valiente i liberal provincia.
Vanos esfuerzos de un gobierno caduco i

sin prestijio.
Los Aconcagüinos habrán de sufrir nue

vas vejaciones, habrán de ver perseguidos a

bus hombres queridos, tendrán que mirar lle

nar las cárceles de sus pueblos con los repu

blicanos que hacen frente a un poder despó
tico, sufrirán el peso de los Estados

desitio i las

atroces escenas que se orijinan de tal sítun-

ciuu, sí no resisten con enerjía la invasión con

que el gobierno intenta anular sus derechos de

li rtn'c.i cuenta real que Luís XVI, hombre políti
co, itetie que arr.-glar con la posteridad. Ese era el

bu»O- O principio al qUC se opone siempre todo e]

que no tiene bastante poder para corlar el mal

Pero, para qm- de ese doilo se hubiese hecho

mas tupida la beuda delante de los ojos del rei;

para que la reina, lan p.rs, icaz i tan clara en sus

observaciones, se hubiese mostrado tan ciega como

nu esposo sebre la conducta del ministro, la bisto-

a dar-i .1,1... da) v

litro en el cuarto de la

heru.o-o, alio i ele noble

rinC.na^bí.
nos alguno* pu
M. de Calón

Eia milio-u

riilíis. líhll seguro de que Mana Antonieta le había

llamado para alg i nece-idad uij.-nte, llegaba
™„ 1-. ....mí,:, en los lab,..-. Ol ros niuclms se lia-

. semblante ceñudo para

hombres libres.

Sabemos que el poder teme a esa resuelta '

i libre provincia i que la odia por consiguien
te. Kl odio de los malvados es terrible. Guár

dese de él Aconcagua, i guárdese estrechando

cada vez mas sus filas i preparándose si es ne
cesario el sacrificio por el triunfo de su li

bertad.

SOCIEDAD DE LA IGUALDAD.

La reunión que celebró ayer la Sociedad

de la Igualdad, tuvo ese aspecto solemne

i -

[-.tii. 1 1. 1-, i de las escenas animadas por la

liberlad i por el liberalismo republicano.
Apesar de no haberse dado anticipada

mente el anuncio de la variación de local,

apesar de la hora en que se celebro la se-

cion, el número délos concurrentes llegó
hasta 1,000 reinando en la asociación el

orden i la libertad.

Mañana hablaremos estén sam-en te de

esta sesión en donde oimos palabras conso
ladoras para la que vemos alzarse entre

nosotros el despotismo, en donde vimos

también estrechada i compacta esa asocia

ción que ha de elevar al obrero i dar a la

República dias de glorias i de esplendor.

JURADO.

Los señores jurados que han sido elec

tos para declarar si ha o no lugar a forma
ción de causa, son los siguientes:

PHOPIETAIUOS.

Gandarillas don Juan de la Cruz.

Valdez Aldunate don Francisco Javier

Echeverría Larrain don Diego

González Ortuzar don Man uel

SUPLENTES.

Silva Cienfuegos don José María
Beauchef don Manuel

Mañana dos del corriente deben reu-

doli

ti pr

l.r. i

i* de- . el n

ble

■mar i.sient.i, i principió por habla

de mil -?..-■»■*■■ indilerer.ti s. Lu.-o .lij„:
— Tenemos .lineri), qm ri.lo M de Calón, ,. !

_|l)i„, ,...'_ repitió M.de Calo,,.,,— /Pues n.

lo li. mos de tener, señora! No>otrus lo le-.eino

Cillonne.

había.
—M. de Nr

villoso.—r.

¡M.l

V. M.í— repti-n

. que nie espliqíii

i -, -uiulad que uo

M

CORRESPONDENCIA.

Denuncio de un atentada judicial dispuesto
porta Corte de Apelaciones.

■ecdm •stán ■■■■■.•,', taf

di,,. i lar ¡ircas r

i públie
cutas librns.

oque
día <le un ...I-. ■ i..', n -.: ■ al mini-terio (el 8 de n

hiembre de 1783, e.-as son rosas nue no se olvida

señora), al examinar el te-*

caja mas que dn« sacos d.

No había un ochavo mén

La reinase echón reír.

~¡1 b,cn.'_,l.jo.
— I bien, señora; si M. de Neclcr, en vez de de

cir; No hai dinero, -.e bulirese puc-to, como yo lo

he hecho, a tomar en empréstito cien millones e1

te el sc.'umlo.-siél estu-pnme

prestito de o.-iieilla millonea par:
Necker habría sido un bu. n renl

:lo puedo decir: No hai ya ilinern

no todos .-aben resp-.mler: Lo I.a

— I>u e-

de uu nue»

. el tercero

M.i. Todo «

liaba. 1, -,',„,

— ¡Olí! á.-i

.

que

ule

lito:

M .ie

:¡i> arca»; pero

¡..queoifeli-
I I.L.Iltic.lll.L.I.

■piesepasrarn.
i* cura boi.d.i

litimáno podia

-lijo
nos baldan. lo de h.ic

•¡a lie,a deinti-r-jr-: i-n

.s ei un árbol frutal.

,1 .une se iin-lin,'*.

.ll.il-ei-, concebido a!

dades .le doña Mercedes Kepúlveda. El unTh-i
B do ALirco-i Aurelio Ciiiticriez, t\ne eon ri «ola
ntuloiL arrendatario del fundo, lo ha destruida
a-u íirbimo, a mas de nu cubrir los cánones. El
otro ba sido la JLasienia I.hsardi, dpspu**9 de ha
bérsele servido jeneror-a i ne,it*> en mi casa, lo mi».

moquea t*u desnalurali-tida lüüilre, tan corrom

pida i perjura como ell.,.

Para estos infunes manejo;, han tenida por «ai

patrocinantes, el primero a don Manuel Antonia

Pt-ii.i, que entre otras arterias de que ae val¡6 pa
ra mantellera Gutiérrez en la po-^esíon de lacha-

era, come i > el audaz prevarícalo de hacer raler

un doeiiii.ento de 256 ps. ]iara cubrir en un jm-
irado 300 i mas qiií* le demandaba mi hermaua.i
en el otro para constituirle acreedor de la misma

per-ou», que pnr este crédito lo había hecho con

ducir a la carecí. La segunda ha tenido por "i

Abo-jad.. a don Máximo Mujiea. qu¡.-n ha tenido

también la sublime intelijencia de ejecutar a d»ña

Mercedes por 3iJ00 ps. que su i.r..t- jid.i supon-*,
con pi-rjnrio, había recibido como hija natural del

finado Coronel don Fr.inci-.co El¡*tard¡. cu-sUn io

ile lai particiones que prarlicú el señor don Mi

li uel CiandanlUs que solo fueron 700 i pico.
I'ero de nada les habría servido sus infame*

manejos, si la,Corte de Apelaciones no los hubie

ra |
■ ■

| ■ > descaradamente, por inferirme un

peí juicio directo como representante de losdere-

tiene igual vnlor en todos los estados de Europa
— Lo sé. En E-paña el oro es mas caro que en

—V. M. tiene perfectamente razón, i es un pla
cer hablar de hacienda con vos. De cincoaswi

años acá, el oro vale en España diez i oeboonzni

mas por mareo que en Franeu. Uealií resulta qne

I s esportudores ganan en nn marco de oro llevado

.le Francia a España el valor de catorce onzas di

plata con escasa diferencia.

— ¡Es unn ganancia considerable
—dijo la reina.

—Tan considerable,—prosiguió el ministro,—

que si los capitalistas supiesen lo que yo sé, eo un

año no quedaría en Francia un lilis de oro.

— ¡Vais a impedir su esportoeion?
— liiinediatan.eiite, señora; voi a subir el "!«

del oio.iqnii.ee marcos cuatro on/.a-, una déci

ma quinta parte de beneficio. V. M. comprender*

que -n
cuanto se sepa que en la casa de Moneda

se da ese premio a |.,s portadores de oro. no que

dará un solo luí- en I, ir, colees. De consiguiente m

hará la refundición ,i. esa moneda, i en cada m«r-

CO de oro, que ahora contiene treinta luises, no)

hallaremos treinta i dos.
,

—Beneficio presente, beneficio futuro!—
escl-im"

lareiua— Esa es una idea maravillosa i que
Iliará

fun

I..

„li. ipil, i

ludo

-on q"e la moneda de oro ;ic

eren, «eñorn, i ten*-*-" la mayor satisfiie-

erecido"tuii cui.ipletauíenta
ubi,

■'}->

—Concebid siempre ideas como esa, i c.itóneM

estoi bien segura de quo pariréis tod.is nuestra!

deudas.
— Permitidme, señora, que

volvamos a lo que

deseáis de mi,—dijo el ministro.
— ¿Seria posible ton*r en isle momento....

_;«¿.,é Miiii...'
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rhosden» hermana. Elevad» la causa al Tribu

nal, declaró libre a Gutiérrez de U rjecu----

pondenóen rostas al ejecutante, desprecia

crimen T«e ^
demostró en estra,los,de q>

[¡erre-t había suplantado, de su propia letra, u

cláusula, en la cuntí-uta de arriendo, por U que

despójala a la propietaria en cerca de dos años de

cánones.

No perdonando erbitnos Gutiérrez, por mas

inionosque fuesen, pura sacrificar ln fauíil'a que

|e había proporciona-Ion curso-*, con que cubrir
su

de-nndez siquiera, forja un ini.ijinario c.inclir-o

contra doña Mercedes qiie no debia medie real a

nadie, sino los censos ni convento de Santo Do

minga que Gutiérrez habi.i déjalo de cubrir, i a

que era obligado con lo* cánones de ]s chacra

Pan» ennenrrir al compárenlo, obtuvo licencia

para
salir de la cárcel, i con aquel documento que

no alcanzaba a cubrir lo que debia a mi hermana,

logró por sorpresa el ser considerado como uno de

sus acreedores. Con estas intrigas se declaró for

mado el concurso, sin haber quienes disputasen la

preferencia de sus créditos, "--e interpuso re.nrso

del acta, i aunque el tribunal declaro no haber

|u"ar al concurso, por no aparecer
suficiente nú

mero de acreí dores de créditos liquido*, dispone

que los a-veedores nombren nn depo*it irio de los

bienes, con la agregación arbitraria de que pudie
sen lanzar a la deudora.

Esta íilti.na |iarte d-* la providencia equ.vale a

an cruel despojo: ha sido peor que haber coufír-

lua.Io el atta de concurso, porque solo habiendo

dos acreedores de créditos líquidos, por la misera

ble suma de 756 ps. entre anibns, no habrían pedi
do el lanzamiento, ui el juez competente de la

cansa lo habria decretad-., sin que prere li.se um

■eria coninnieacioii al mén n, como se practica en

las rarísimas ocurrencias de e-ta c ase, pero reca

yendo siempre contra un deudor contumaz, o cin

tra un intruso arbitrario en la propiedad ajena.
Yo ine hallo pues eu el caso de iiilerp-lar. ¿Con

qué facultades procedió el tribunal a dotar esa ¡ni-

caá providencia de lanzimíento? ¿quién lo habia pe

dido, ni que graves causas ocurrieron para
--.I-'

Para lo primero, ningún acreedor loba solicitado,

i eu cuanto a lo st*; bi, ni mi liennaua se ha ne

gado a cubrir esa pequeña suma del adeudo liqui
do, ni nadie le ha dicho -¿múdese Ud. boi. mañana,

t> tal dic, sino cuhre en il acto este crédito.» Yo

estoi persuadido, no sé si me rquivoque, en que
r---i prov.dencia de lanzamiento correspondía ha

berse dictado por el juez de primera instancia que

conocía de la causa, a pr-ticiim de parte b-jítiiua i

no al tribunal que ultra petita i exabrupto la ha

dictado, no tanto para sacrificar a mi inocente

hermana, sino a mi que me odian de corazón, i no

pierden oportunidad en hacer relucir su liurrible

venganza: pero está bien, yo leí

crueles enemigos, que muí luego
cer lo que son.

Por resultado de esa venzativa providencia del

tribunal, se nombra a don Tadeo (juezada por de-

■Misilario del finid» (-«in "tener para ello ninguna
clase de r-ppoii--.ahih.i-id.) cometiendo mus de una

Borpresa ¡ imude, coludido con su colabolador en

rstos manejos, el refrido Gutiérrez, i pide se des

pache lanzamiento contra los poseedores de la

tinca, i el señor juez de 1, tras, en cumplimiento
de lo decretad. i

por la Corte, no pudo hacer Otra

.o-ü quesiiscribirl.,. Su dirijo Q.iezada con el al-

¡iij-i.-if, et receptor ,ij. -nte pagada para proceder a
lan/ariios: se da principio por el infeliz mayordomo

UUjl i familia los; no,. i cou < tras-

tos a la ca le; 1 U1.R0 se Imc sacar una ca eza que
istiba eu el ,,. •ii;iii.'ii con los muebl -S le la

primera
*

it/.n ,„0 ,, i fntr. da a mi casa, i i-il nada

pura con eilur sin r ■serva ni l.i' cuadros lie ulor-

lio. Mira doi cal a lo de angustia de la an llin, i

para que no CIUMí an terrible esccu .
les

red iseu . 1,,- p e?*i* interiores 0 lm-'

dirijí a m cu. tO ¡L 1 .■.I..CIII r i.iii horrible atei

manifiesta i.lo i mi Mo. uea serenidad C lili'

era impos ll.lt- ul.l lucllasnz-iiosas chis-

vi, me hnrá justicia en cuanto a la inevitable exal- I

tacion cou que mo ha sido preciso escribir esto

manifiesto. La fortuna de no haber hecho salir

nuestras canias ala calle, consistió en haber m-n- ¡

pado iimclio tiempo la ¡ente en sacar del upirador I

la lozi de inc-a, servicio de té, botellas con licor I

ele., i que Uniendo que conducirlo to lo a hast.n.in

ili-.tnn.-in, m'finzabiu mili poco. Va pi-i-ci**.» también

har-er jn-iicia al alguacil don llamón Salamanca

i al receptor don Juan Roa, que «1 mismo tiempo
de (irnciliT con demasiada lenidad, guardaron
toda clase «le consideración a la familia, i el prime
ro no cesaba de interesarse en que se lograse uu

avenimiento.

Avalizada la larde, lino de mis hijos va a deeir-

tn», había con'eg.iid.i con Quizada <¡nBpendiese
el liLii?ii.níetil,i, por haberle maní test«do la angus.

nn ginve accidento calórico. Inmediatamente .ne

dirijí a l.i pieza donde estaba Qncza-Ia para hacer

le entender, que su momentáneo trinnfo del at«n-

lado que estab.i cometiendo, no pasaría do dos

di.t-- sin que lo pusiese en el conocimiento del pá
-

blico, d.i.lo a conocer a c* infame Lastonia,

qu-? él representa, para que to ios se instruye
sen del robo que nos estaba haciendo. Con esto

se puso Quizada furioso, i dio orden al alguacil

|.ar.< q..e continuase el lanza nieuto, pero el se

ñor
-

. i. i,.i..i-.i con mives modales i súplicas, lo

gró contenerlo por hoi, pero debiendo continuar el

limes esa monstruosa diligencia.
Así ha terminado tan cruel escena, debiendo ad

vertir, para que el público se admire mas de ella,

que de los dos únicos acreedores que existen (sin
contar co i ol robo que intenta hacernos la La<*te-

ni.i Elu.irdi)que lo son el convento de santo Do

minio por 2bñ pesos i don Francisco Humeros

por 53 J, estaban avenidos en que terminase la

ejecución; pues el H. I>. Prior de aquella comuni
dad me habia dicho que para el nombramiento

de ilepn-itario de don Tadeo Qnesada se había

obtenido sorpresivamente la firma del procurador
del convento don Ensebio Moünarcs, i que en

cuanto a pedir el lanzamiento, ni estaba en su no

ticia, ni lo habría consentido jamaa. Por lo relati

vo hl seüo i- Hiiincr.s estaba convenido con el

señor don José Colonia en que le cubriese de

emita, i o ln totalidad de su crédito; i eon este mo

tivo les previno a Queza.la i a Gutierres que no

procediesen a nada: pero estos crueles hombres so

lo deseaban consumar el sacrificio i se lanzaron a

perpetrarlo, atropedándolo todo para mantenerse

en la injusta posesión i latrocinio que tanto tiem

po han ililrutado en la chacra.

He concluido por ahora este tan cruel come

sensible relato, debiendo siquiera reflexionar pre

guntando.- ¿si se habrá visto jamas, en un pueblo
civilizado, un procedimiento judicial tan atentato

rio como este-7 ¿se habrá oido siquiera se hay» atre

vido un majistrado de re tilud « decretar un

lanzamiento contra una numero-a familia por la

miserable suma de 756 peso", existiendo propie

dades, jtiyo valor no bajarán de 16000 pesos? No

es posible iinnjiíarlo, sino tiiera el tri-te cu*0 en

que yo ine bailo .1 ■ li-n-r que sufrir
l.t autoridad i

cruel veniaiizriilcaquellosjuec.'s queso iuteresin

eu sacrificar lustn el último csterniillio la víctima

(l) Santiago, setiembre 27 de 1850.

fíamoa Sepúlveda.

nJo.ui. en I:, violenta poikio;. enqu.
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En la Trilnnm de ayer, con

motivo del acta do la Socie

dad Directiva, se lia preten-
didozaherir al respetable ciu
dadano don líumon Errázu

riz i sus dignos amigos; el

autor de tan inmundo artí

culo es; el hombre a quien la

sociedad ha rechazado, elver-

dugo de su mujer i de su fa
milia, el asesino de su herma

no, el vendido al miiú-lerio por
unas cuantas monedas, PEDRO
GODOI. GARANTIDO.

Llamada a la honradez.

Bartolomé Vergara^ su

plica a todos los que tienen

cuentas atrasadas en su sas

trería que pasen a chancelar-

las en el termino de un mes;

por que de lo contrario se

verá en la precisión de dar

sus nombres en esle perió
dico, para quesean bien co

nocidos de todos.

«HAS I'liSGKAClA.i

El martes . lloras ile oraciones, se ha perdido
en ln plj-za nueva, calle vieja de s.m Diego, una
iiii.¡,R ue tres años .le e.l.i.l; se llama Fldclia de

las Mercedes Nuche. El que diese noticia de eila.

puede hacerlo viniendo a la oficina de esta impren*
ta que se le daiá una gratificación, o ala posada
de .fon Gr-gorio Gnziunn, frente al eslaoco de

don llamo» Prado, eu la misma plaza nueva.

GRATIFIC'ALTN.

Ay;r a las doce del .lia ha desaparecido «le la

lien.lu Je monsieur Puyo un caballo mulii,.. de

regular tamaño, de trole i con nna silla con pis
toleras negra*. La persona que lo haya encontrado
o tenga noticias de su paradero, pucie ocurrirá la

oficina deesta imprenta donde recibirá .... buena

griO-íicacion.

AVISO INTEIlEdANTE.

de san Di«"¡;<» (que puedo servir también para pa-

i-uüíi de esipiiuii. 'l'.'-ne 'J.ÓOO pcos de censo, i pn-

bol-o de pinino, puede cualqiii.i-i, quedarse eon

UNA GRATIFICACIÓN.

Se.Iari. a la persona que huya encontrado ,»„

manteleta negra do bl.uidns que
-i* hu perdido ei

el pasto
de las D-Jicias el 18 de setiembre. Ücú

rrase a esta iniprncla.

l.l ii i-de(creso por e

con don Jo-é Mana Minuta que vive' en la calle

de! Chiri.l. .yo.
^^^^^^^

trado un perrito fino de

iiiiiirciitii donde -c le dará



A^¡Oi. LA BARRA.

[Baratura del 18Ü

EN LA SASTHEniA CALLE DEL ESTADO

UNACIADUA DE LA ALAMEDA

ACIA LA PLAZA.
El dueño de dicho establecimiento ofrece a la

disposición del público un buen surtido de jéneros
para ropa tle hombre como eon: paños, casimires,
¡¿roses cachemirai, pelo de cnbra etc. etc. Todo
será trabajado a la última moda i a precios los
mus baratos hasta ahora conocidos. La oportunidad
es excelente puní hacerse un lindo vestido con

poca plata—pero al contado.

Interésame—Don llamón bepúlveda ve"
de en hijuelas, del i-imaño que necesite el compra-
dor, seis cuadras de terreno de la finca denomina

da la viña de santo Domingo, situada al poniente
del serró blanco. Su precio será mas equitativo
del

que se hubiera vendido rociéntemente por

aquel vecindaiio. Las condiciones de sn pago son

estas: una tercera parte se reconocerá a censo; otra

al contado, i la última al benciniiento de un ano

de la fecha en que se firmare el contrato, pudiendo
prorrogarse este termino hasta dos años mas, abo
nando el interés leg*! del i ) por ciento.

Se previene que deve abrirse una ancha calle

frente a la portada del panteón, linea recta hasta
salía a la calle do los Olivos. El comprador puede
elejir de los citios que resultarán en ambas aceras

de la nueva calle, o sea al costado del serró, o al

frente que dá el fundo al callejón del panteón,
hasta topar con la Finca que fué del finado Riera,
i hoi pertenece al escribano don Juan Nicolás

Silva; ccepcionando solo la primera cuadra for

mando manzana (como serán las seis restantes,)
desde la puerta de la chacra hacia el norte, que
reserva para si el señor Sepúlveda.
La9 personas que se interesen por cualquiera

parte del terreno indicado, pueden verse con él en

¡a propia Finca, o en la oficina de lu Curia.

OJO OJITO I OJASO.

Se venden dos calesas mui buenas, el que se in

terese por ellas puede verse con el padre procu
rador descontento de santo Domingo, con la se

guridad de que por el precio, no han de salir del

convento los compradores.
"

MANUAL

DE LA SALUD,!
MEDICINA I FARMACIA DOfflÉSTICAS

«IE CONTIENE
Ljs principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear cada uno de los medicamentos, preservarse
i. conseguir la curación prontamente i con poco gas
to de la magorporte de las enfermedades curables, i

proporcionarse en las incurables o crónicas un ali
vio casi equivalente a la salud.—Escrito en francés

Por el célebre Baspail.

CON LA SIGUIENTE DEDICATORIA.

IA ios ricos por el interés de los pobres/ I
A los que gozan salud por el iuiures do los que padesen.
e lia concluido la impresión ile esi* interesante

bra que con tanta lazon goza de una tiran po

pularidad tanto en Francia como en el resto de
la Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais. se han

comprendido en el índice las enfermedades case

ras con su nombre vulgar para quesean conocí-
das de todos, este rabajo es bocho por el acredita-
do profesor de nidicina don Juan Miquel.—El vo
lumen consta de ¿UU pajinas en excelente papel
i buena edición: su precio ocho rca.es.

si.! encuentra de ve.iia en la oficina de esta im-

prciiiH, i en las librerías de l,,s señores Yuste Jíi-
v-.iH.-i.t- ira i compañía i en la botica del señor Ha
mo*-..—En Valparaíso en la librería del señor

li-fquerrá

LECCIONES
DE ORTOLDJIA I MÉTRICA.

"-t * i-:,.--- -,,.[,■ D,tlt ANDRÉS BELLO.

'Segunda edición.)
Se ha concluido la impresión de la segunda

edición de esta importante obra mandada adop
tar en lodos los colejios de la República— En esta
edición el autor ha conijido los errores de la an

terior, ha introducido algunas varíaciunes sustan

ciales i la ba enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en ia parte métrica—La edición ha
sido corejída eon esmero por el autor i por eso es

que no ha necesitado de fe errata*. Su forma es en

octavo, la mas aparente para los colejios, esta im
presa con mucho cuidado i en rico papel.
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta er

las librerías délos señores Yuste, R ivadeneira i
C' i en la oficina de esfa imprenta—En Valparaí
so librería del señor Esquerra i en las provincias
en los demás puntos de suscripción al Progreso.

VALCREUSE,
Por m. Jallo Maatlean.

Quedan algunos ejemplares de este interesante
oiuance i se venderán a seis reales tomo, que es

■usi devalde. Los que quieran hacerse de esta pre-
iosa ohrita ocurran a esta imprenta.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JÚVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelente
obrila que se darán al precio de cuatro reales
cada uno.

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
Se encuentran a venta en esta imprenta alguno

ejemplares de esta obrita maudada adoptar en to
das las escuelas municipales.

TARJETAS.
Se encuentran de diver-as calidades en la ofieina

tle esta imprenta i a precios mui moderados.
Tarjetas para dar parte de casamientos i pan

dar avisos al publicóse encuentran también de mu
buena calidad.

Desde boi 22 de julio se despacha chicha vaya
pura i recientemente vendimiada de la chácara de
don Manuel Uarcía Pica en la casa núm. 4 calle
de tos tres montes llamada antiguamente del presi
dio o de Luco. Este licor esquisito actualmente se

eslá vendimiando i durará esta faena hasta se

tiembre; de modo que se puede asegurar conser

varla fre>ca i con su dulce natural hasta tin de
„oviembre.

¡Ola! /Alto Aquí/
El que quiera tomar chiclia

lie olor.color i sabor

Manilc alraerla a lu Sirena

Qne tle a Apoquinólo llegó.
Esle licor soberano, se enenentra a venta para

loila elase .1,. persona aficionada; i de l,„cn ,„,„„,
F.n la calle Je Sania II,,..,, tro, cuadra de la caña
da pura fuera;, esquina .le la Sirena.

Encontrarán esta mamada.

.-.VlfO.—Se »,r.e,,,l» o se vende,,,,, ca-a ,„,.
.asumida en la c..lle;del ..jo del pílenle una ena-

Ira do la plar.a do abastos, para tratar ocurrirán
a lu esquina de la misma rasa o a la de don Luis
Galdames.

N.*08

Mi EftBnron.sisaiaiu,
POLKA NACloXAL,

.. A. DeejNrd.n.

RECUERDOS DEL BRASIL.
..Vals por kl mismo autos.

Las persona, que q„i„an bacer.e de cu,.lqu¡e.
a de e„a, ,,,„», del acreditado señor Deslarle.
noden ocurrir a lo oficina ,1c e„« impren,.' fi£
,o de la po.ka T reales, del w,.ls nn peso.

LA REINA MARGARITA.
Se ha concluido la impresión de e-,e interés

le romance el mas acreditado del celebre Dvua*
a juzgar por los eloji,,, do la prensa de París-!
Los suscriptores o los que quieran hacerse de H

irran a las librerías de los señores Yuste i R¡.
va. leí a la o lie:

prenta
En Valparaíso en la librería del señor Esquei..,
demás puntos de suscripción del diario.

LOS ACREEDORES DEL FÉ
NADO DON FRANCIáCODE PAULA LO.
'¿ANO, por m o sus apoderados pueden ocurrir
ilesde el lunes 22 del corriente, de las once a la
una del dia, a percibir como secundo dividen-i»
un 24 por ciento sobre el total de sus respectivoi
créditos, que, con los documentos a la vista, la
será cubierto en Santiago en el almacén del señor
don José Vicente Sánchez, por el a ILacea J. R.
Peña.

Santiago, Julio 20 de 1850—José Lasserre.-
Jacínto Rodríguez Peña, (albaceas.)

OJO AL AVIO.— El dia 1 1 del presente mes U

ha perdido una carabana de oro en la calle o*

San Pablo. La persona que la haya hallado tea*

ga la bondad de pasar a la oficina de esta impren-
ta, que alli se le dará noticia de su dueña, la misma
que ofrece una gratificación a la persona que hu
biere encontrado.

G. Antonio Marte!.

Caballos.
Se venden algunos de servicio qua sedarán i

un precio moderado hai unos cuatro de paseo qoe
ne desea vender o cambiar por otros superiores, di
cria de brazo. La persona que se interese ocurra

«1 establecimiento de caballos de don Blas Gonzá

lez, en la cañada, frente a la quinta de SS. Ovalles,

AVISO.— El quesusbribe pone en coiiociuiien-
to del público, que en la botica del puente, se lian

recibido sanguijuelas Hamburguesas de la mejor
calidad. Estrado de Zn/a parrilla del Dr. Boíl

Pildoras de Qnimagogo.
Domingo Matorros.

SE QUIEREN DA K 2U0 carretadas de buena

tierra: el que las necesite ocurra a la esquina de li

Compañía casa qne fué cafe.

Honedatctrluldas de Ia c Ir-culacloo' en Isa

oOclnaa Owales de la Bepúbllc*de CIU1*-

Chilenas de los años de 1826 i 1830. Decrete

26 de abril de 1836.

Argentinas toda moneda acuñada en la .'■■■ ¡i
con el cuño de la llcpublica Argentina. Decreto ue

27 de Agosto de 183». Boletiifnúm. 7 lib. $.' pá¡*
344.

Colombianas- de 1821 i 1 822. decreto de dich«

República.

Españolas, las que les faltan la I en Ferdi* per
h.il-.-r resultado faltas de lei en el ensaye. No

bsi

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el' año de 1877. De

creto de 27 de Enero de 1847
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La suscripción de este diarlo \

,a>„ tola mente euntro
r.-n-

lt. «I »M.iPii--Mile..-saH^
.

untados al prin ipiu ,l.*

mes. Las surripcien,-*
-,- ,...-

i,.., en la imprentn del PiioaiiE-

„, botica del señor Barrios,

Socie-dad Rerormisia i librería

jtl señor Yusw.
los reclumos

w harán en la oficina de
-*'-

uprouia.

LA BARR4.
Los avisos que se publican
el

L.-I ila II flemas a

pr 1

Se mliii;

d

Ido lodo

la lira-

l'r.

de wirl . 1.a ,1*: Ir,

reí libran a la oIícíd -, li iinu.

Imprenta del rii.ii.iut.. plaza de la Independencia, número 3*.

LA BARRA.

, 1 ." DE OCTUBRE DF. 1850.

LA SOCIEDAD DE LA IGl Al.DAD.

Contrariada por el despotismo, trabada

en so marcha por los estorbos cruzados por

el poder, luchando ron la persecución, con

el terror i con el odio de los que gobier-
oaD, la Sociedad de la igualdad ha ele-

Tado su bandera, lijándola con honor en

el campo de la lei, ha convocado al pueblo
ilo ha asociado, ha preparado en fin al

obrero un vasto campo de esperanzas, un

medio digno de moralizarse i de hacerse

fuerte contra la arbitrariedad i contra la

seducción.

Una sociedad que ha arrostrado serena

los golpes sangrientos de la persecución
¡que se presenta sin temores bajo los filos

de la espada del despotismo, no es ni

puede ser una asociación pasajera, la obra

délas circunstancias, las consecuencias de

la tempestad política: algo mas alto debe

mos buscar el móvil que mantiene esa aso

ciación, debemos buscarlo en el corazón

de cada uno de esos obreros quo se reú

nen en el pensamiento de esos hijos del

trabajo que necesitan educación, libertad,
estímulos para las artes, igualdad i justicia.
Los obreros asociados en esa gran reunión

no son va máquinas movidas 'al antojo del

poderoso; son ahora hombres que piensan
i discuten, que trabajan i ambicionan.

La asociación ha traído al pueblo obrero

la inmensa ventaja de la fraternidad, a mas
de la luz que ha derramado sobre esa clase

desnuda hasta ahora de todo derecho al

bien estar común.

(lada sesión de la Sociedad de la igual
dad es un nuevo motivo de esperanzas i de

consuelo páralos que deseamos la reforma

i ol triunfo de la República democrática.

Ln la última sesión hemos visto con ínti

mo placer ese interés con que el pueblo
escucha la palabra de los que lo enseñan i

de los que discuten, esa seriedad que prue
ba ya la reforma en sus costumbres i la

conciencia que abriga al filiarse en la so

ciedad de obreros, ese patriotismo en fin

que le hace olvidar los peligros con que
lo amaga el poder, para presentarse en el

local destinado a sus reuniones.

Prescnlóse*ántes de ayer en la gran reu

nión, la nota en que lu Sociedad de la

igualdad de Santiago saluda a la que con

el mismo nombre se ha establecido en San

Felipe. Dicha nota escrita con fe republi
cana, la presentamos hoi a nuestros lee-

lores.

Se dio cuenta ademas de haberse reali

zado el establecimiento de escuelas de la

Sociedad de la igualdad, que funcionarán

en el local destinado para la reunión de

grupos. La realización de este pensamien
to es una contestación elocuente a los dic

terios con que diariamente es zaherida la

Sociedad de la igualdad. Desde el momento

en que esa sociedad realiza bienes que van

a producir su efecto sobre la clase mas

necesitada, mas atrazada; desde ese mo

mento, decimos, esa sociedad es santa, es

digna de elojio i de respeto.
Oímos a demás en la sesión del Iones un

proyecto de organización para constituir a

la Sociedad bajo una planta algo diferente

a la que actualmente tiene.

I por fin escuchamos detallar los sufri
mientos con que algunos miembros de esta

gran asociación espian su patriotismo en

los calabozos, i nos electrizó el espontáneo
¡viva! con que los obreros respondían a

cada uno de los nombres que se iban reco

rriendo. Supimos ademas que la Sociedad,
por medio de la Junta Directiva, habia so

corrido en la órbita de su poder las necesi
dades de los que sufrían por sus opinio
nes.

Oímos después palabras ardientes i dig
nas, llenas del fuego republicano; pero ra

zonadas i seuiras.

El himno nacional cerró esta sesión i la

asociación se retiró en grupos, sin producir
el menor desorden.

Consolémosnos los que esperamos el

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REINA.
Por Alejandro Uumaa.

TOMO i r.

PRIMERA PARTE.

CAPITULO III.

DOS COHAZONEs SASIlll Al. DO.

[Coutinu ación.)

— ¡Oh! quizá es excesiva.
Calonne si- -..nri.'. de nn modo nue alentó a la

reina, .piien dijo:
'

— .'i.. ..i. nía. mil libra..

—¡Al.! o,-,-,,,,,,—,.,-!,,„„, el mini.lro,— ¡oninto
me lia a.u.ta.lo V. M! V.. creia que se traíala

,.|i.c,
.i. en di pesicion de darla!

,. .pie el rei.

—/Ah! S ñora, lié allí lo i]iin es imposible; por-
(jlie todas mis eueil'as s.mi so, ii, li, la, a la apr..ba
clon del reí ea.la ,.„; ,,ero .... hai ejemplo de ,,ue
el ni las baya leiJo, i yo me honro ,1c ello.

—¡l.,io il... l.i noc'siia V. II.!
■

— ITT ,1,1 .i..-. |,,-„xn„„.

—El -1 se a|>i„l,a,;.n las cuentas; el 3 tendréis

vuestro dinero, señora.

— llraci.is, .M.deClo...

—Mi mayor felicidad <■

SI, Ai., la li..,. <|.,o no .o ande ,-,, i.,ir..,.i,eni...

--a n.i caje ¡ e
-
.-o s, ,- „„ ¡daecr de amor |,,o-

l»l»'i» i-t™ Jo II,,-

M. ile Calonne se h,,,„a I, va i, i.id.i i saludad,, con

amálele! , {.,!,, ,,-ioa le, i,„. ,,,„ a be.ar.

— líos palabras aun,— di i re,,,.,,

—Estoi a vuestras „r -,.•'.;..-. .olera.

— ¡Un remnr.l.'i'iiiciii, ,! — ,,•,, ni,,, -i ,„,ni.ir...

Ti,

-.!'-. r i.,-

otros remordimientos que los de Vuestra Majestad
i no. iremos derecho- al I'.iraiso.
—

i:-.|ii.-,)a v.-i-. M. de Calonne. seria para mi
'[en,asuelo cruel el hacer al pobre pueblo pao,.,-

mist-ap.iel.Os.
— Pues Ilion, no tenSais ,-„.. ,.,., úpnl, s. se ,.,,

,

Mo .p.ie',1 pasiie.—«lip. él ininislro a'centnaink. 77-

"-■p77|n'é77;,77nnt,,lá"'rc¡;n;.
_l'„r.,,.e el |,..r.i,- ¡.nel.lo no len-va nada.-

respondió ¡,,l|i. rllib.hleo o el l,„,„.Ir„;_, ,,,

ipie no tiene el rei le hace libre.

D.el.o esto, s.,1,,,1., , ...l.„.

C.UTITT.O V

ILUSIONES HAI.LAUAS, SECRETO r-EHI>IDO.

Apena. M. de C.:..„ne I, alna aitavci.lo la ;.i-

o, .i,,,, presurosa aran,, la'pu.rta del relíele de la

..ana,,.-,": a ,„,,.-„„ „„!,„„,.,, a nuestro comercio ¡
'

77- ¡.r-enló Jniina ilición,!,..-

oene-lrospl res. I —> -n -i a. esla :,„ , (.
_ .1-.- r ,--í 1-T ... •, „,-,,-.

.r-::.,!^
lan-: a- -; lil .-.- -.1-

::,:b-p,-,^a,
le le r : -.-

^

ir ,:eco ;.,-

—¡Lo.nl-Jtsca IJi.i!.! 6fiiur,i, no trng.-iiuos tiuncn 1 unj r. -i- ■ii.í.míili tania- ir,oa..
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triunfo de la verdadera República. Con un

pueblo tan sensato, tancnlusiasta i tan enér
jico, es imposible el triunfo déla tiranía
La Sociedad de la Igualdad manliene en

su seno el jermen de la verdadera liber
lad. Ojala sea esa asociación la que dé en
Clnle el primer grito de triunfo para la Re
pública democrática.

I»." 00.

I'ero el soberano crece, |us anieles velan rio de ■

"
—•

"!'";' "."'...aparto,, de»,, pecho ol p„- rantias F„X°-¡__ ni?',""?'' KÓ ° '" í«-"-.I <le asesino, „ acompañan »l ,„lle, 'del sobro ., ," «J c»b«". I.'*' *Í 8Í'!mP'=
.tupuitert. donde ejerce sn, !„„„.„, j lo | o,,ud,,s de s¡L i deTa' f ,e"''"'la ''• l«
salvan del „,„r einl.rnveciil.., I,,,,,,, ,,,„. ||„_

!
,,;„„,; ,

. "- , s ,1 |-f ■"'"",'!-,1 '•"''o,-

I.„ Junta Dimtir,, ,/,. /„ s„ii,.l„,i ,lrla
Lili,ilila, I ea S.,„l,„;i,. a sus hrrmanm ,1,
la Hunedad Ai ,,„,--aziiiiiii i de la J,uni
dad en Una F,h,„. ,/,■ .iruiu-aguii.

"

COM;H-|)Al)AM)t!:

La Suciedad ,1,. la l;...i,.l,ln,l reunida e„ .,,

"-upo. l,aili„er,„,„.-„lo „„i„,m5„„.„„ „ll0
:

'

'""'■?"
" <"<»"•''.•■» medio .le e.-„.

la Juma directiva „,,, r„.„|, ,,.,,, i ,

'''■ '""-l ln, , maldade,. He ub, lo nue ,,„.

-

Imlnros por !,, ,us,alacu,„ de la .Soce-i ad -ie I
'

V

'

"""f'ra "'."^ ,

la Igualdad.
V: '- "I l""-bl" el nue ha gobernado i no-

\„-„tros salud ,,„,.. n esla sania palabra
""""*

'|l"'re!"'-s v,vlr ''"i" el úiuru sebera.

i,ne e„„„oZ, a recorrer ln „erra de Chile'.
""

^"''. '7', '""7!"",
''"

', 'T"i -i
rSn marcha es i,.-,, ¡li,-,, ,., „,-.,„,„..., .

.„ ,

' " V""'"" «I
']•>« ba he, -lio i hnee lus

A su
leyes i es el pueblo el Ulnco I. jislu.ior lei

'""
liin-i.

J

til, lil.ertad.

después de examinadas nuestra, \„e,
aes de ver como se ,.,.,; ...

' '

liombre.

l'ues bien, ciudadanos, ese soberano vivo I
entre luisones, ese soben» s I, oniri-, I ,,„¡. . 1

s ""<"<■"■>
eye,

. ,, .
, , ,

'* '■' patria ilespue, de ver como se ,,,, l¡. i
J '

■ .vallada en el alma de .„,!„ h, ,„l„e o lo
.,,,„ ver la „„s,-r,„ ¿!™ „...!., l.d. '"'">« *,

es ,,. misino, es el pueblo olio sale del t nller
amo ar aroja los vendedores del templo i que
proclama su santo ailveiiiinienrii. El adve
nimiento de la jusiiciu, el iidvcnim.oii.o del

•"•

ciudadano,, en medio de e.-,e nun

la miseria física , moral e., „„„ „,..;,„
no teiulrem ,s derecho par» clamar: .[rS
Juslicín, por mi soberanía il.-spojed , J

"

"c.a para el pueblo que enriquece al' 'r¿'¡
seeuibru.eeee,, lanuseria. J„s,le,s ^
les,i,,,, ideiilise-aroas. „,, b,a c...,t,.bo-

i iones, ,.,, I„ educación. Jus„c,a, p„,q,1(. ,„.i el peso s„c,,l aplasta i,,.,,,,,,,,,.,,,,,,,.
raido , so lo eleva, favorece ni

pnvileji.dej
■ ... uu ládanos. Ll poder abdica, po.qaest

enreiln en la uijii.tica , ya se ostenta ,¡„.
lando toda le,. b.,« es providencial, esto,
son anuncios cienos de que el nuevo sobe-

y-, naruni^ito !,,, pr^-,,,. ,„,.tL-r.,„,i, Jtí
'" U" ^ el U,,,Cü V™"*™* «1»« debü lia- | a= »,« ,|ll?1„,. d, «„r .1 S..LJ.

persecución i du vi-rinn.i %".
-\,>i*s el pueblo el

que juzjj.i, no < s .*l ¡me

« Cillilíldlllllis li u IcVllllllll) I IM.ltillS
*':ones muiK'i-osii**. iinunliiistuii niu* im "~"\

'

, , ., ,
i*.> es el pueblo el íjiiu eji-cuta, el nue tie-

ii! ,11 Sil lll.l,.,. ,. I .....t..„ A.. I.. -. -

-—■■•->—••(- (>E i.i
|.u-.iia,

- .iitinia dignna de ser el íÑjiiernoo-Piie.
blo. Atiramos iium™ alma a torio lo que es

'lublu i lo (Jim vg just». Ediiijiiéiii-uiKwiNn
i'j, que es la

*«-—-«-»*■»"■ ' «« vriiniiii.
x ,

uto. Atiramos iiue^trn nlma a u.di. Io míe ps
I i-üc -ínlier .-m .... .... . ;r . i

el Pueh'« el que Jii7..*-¡i, no i> .*huir- nol.l,. i I,-.,..
*

. i' i -
'

.,i!;r,;.,;:'Vao,7::-,,3^^^
.1..- semejante alo .,„,. „,,ee,l„-, en Jadeo.

J

Ú, ,}„"..,, i

J ■ Il-|-u!,l,c, la ciudad de 1),,,.., el ,»d«r d,
n. ...do «pareció la |„z ,,„ |„3 „,,.,„„„,,. ¿ d.o ie e 77 I ,\T7''7'|'7'' '''!'' P?" ""'"-s '" ""'"" '¡a >"•><•*■ '»'■ ":-■ »■»- u» s„.Unzas nosotr.is estamos de-,,,, ,l„s a ver „,,„, ,',„„.„„, llor

'

T, , ,_( ',' i
'"■»"»

,'"«
a alma de un e,„e„,„ al St™

el.lesuello délos,
., ,„,rq,„, y;1 ,.,. „„.„,,'

' "■ '"' »"l-i-roni„.' de la I. e-pública. 1",, lomos relorinr, de I,
"..» •"...ari.-as do asesina., iqui.-íve/emos ,'.»

'

,' ,""•;. »»'-•;
'«"-'—

7 | C.n.fi.ne
-

sufro,,,, universal, - cédb
cruc¡hxi.,ues ,„,s„..„,.sa, deceladas |,„r a!- , b lor, e

"

e ,'tr™ 7°,, , , ,

''!*""-"*" ' '""ral " '-''"'■«•;""'. «¿'^" material o lrab..
cunos Gniphas , sa,,,-,,.,,,.,.,,

por algunos „„ c , , ,tal,X 7e- i *,"3.*'-'J I""
,:" '" r-'-'n..,,,.!.,, hbeitad de comercio, liberna

lllatos, ,,„„ pretendan lavarse las manos |„

'

l,,,,»,.,,.^, "*,,". ,
"7

°

, "'."• 1 '"""'"•"'i. »' Impuesto sol.re el capital
■'e*I"l« >'» '■ 1"1" ol «te,,,,,.!,,, pue, va e",, ,,„ l":,, .?, P?

'a <""'*"l"- ' "<• el impuesto sobre el trabajo ,1,1 nnbrc,
i'" ■"•i..la.l..s lo, liereelio, del hombre, Ü.Vr',.",, f"' ', 'T ,"d'v

d° ' "h"''C'"" "" '"< •-^njos públicos pita
l.sgnranuus qne habia de esos dercclios. mil ,,,„ ,.

-'
. ,.' , . .' ""¡' ''."""■■'"^'—■^ "'- | delincuentes, refirma de nuestro, rúd,«,>,cicle-, consultad nue.-tru luslo- , relorma de la guarde, nacional, mas ?,..

>*olerniii..-. la frasi

o ya a M.delt,

lando Juana habia ¡otro

.1 af-Wll-,, li7,7.-:.!.iV7e';le;yrre,'-.'r:T-
l-lpr.nclpese I , „,l.., a ,,,-s

paso, de la rei.
nu. a qa.en L.io res¡,e,oo,„u,c,i,e lo, saludo, oble
gados.
Al ver aquella ,,-„-„;, llena de tacto lr -i-

se conni.v,,,, ¡ ,l,ri¡„ |„ -.„„,,„ „| cardenal, ,
"° I'..' evanlalo „,. ojo, ¡„ ella.

'

_s.ei.or,— ,loo la reina.—me I, ,11 contado d
nn acción que borra muchas ,..lt,,s.
—I'erniiiidine. se,,,,,,,, atiru.a

ei] >e temblando eon ,e,a emocioi

'a-'T-que las f. .,„,„,. ,1.1 \'!
*-i-*. I--.I.1.I.M. muí ii .i -das c„n uua ,.j. ra

■¡^T"i!'?ii.n,¡!iT.il— ",-.'
1 jusiiliearu.,— repl
" e e.ediriai.

-ora nn [iius i ¡uní f;,,,, ¡a Vo. eo ,',,,,'e,
iros sin ,.i;-ii,|fT[iir... >e or cardenal.' 1:,". ,

. t*>i| idilios « ..su fu,.g„ nal apagado, p.r,.,,

-I.-.J-I.- :-::',■*],,.
,-:- os 1, i revelado a i,

—Ao.eio 1 a la m.„

nal.

-l*i,l..,cn hora; ,,er, l.u-t.i ahora solóse

le seréis adieto ha. la la o,,,, .eñoi end

eina a proposita
■ro volvió a lo que liabia dicli-i
de si. recuticiliaiíiuti.

1 i-r.i cuno la ri-inn se liabia prometido no mimí
ni ciill.ir <*n ,11 [,r.'*,,-,ic¡ii, i estaba urdu-ndo en do-
jiti dt- vt*rlci, ]e (-rri'iii'liii con distracción.
l-W distracción i --«idmente, li- iilinmlotió su mu

llo, ijiiL' t-I ti.-Micotí fiit.isiiisuio. En i mu-es -e desjii-
*iiú, crej-on.lti int-.niio.lar. locuílle c-jliuo de a!t-

Lrria. |)!>i,j,il* nn Mtnple amigo no iticümoJa jainsí,

A-. ,.ai.U esr,

ll«iía-m,lc..r..¿o.
nu-r_vi-.tr., que i-le^trizó todus lai

■ il-I carden..]. E-r,- ,.ili„ .iel cuar-
to d,. ,.i nina i-u: -i.ts i.a-i-i, ej.1,1 -je i --n.-riiiix* •

lli-JHIr'-ID a ,,i,.¡ if a uia. lama .ie la MmiIk* ii'"

teti/,.itJ1iL. uriL-ia

rs J.ur li iit-if.n-iaL-ioil a ij «e
la 11

(

Jll.il.il l,r;.,„r id.ilm t-u mi oorr.-z-i a cien pasas
t-ibi.i la jirdiiíiitc prute :.i ite su

-I birn; ;..,-

l<*-I,uesdela|.i-i.i
— Ll labio anstria

is lüclieli.u o SíazariiiT—Hiji
.i.i.-j.Ii.-ionii.. amella g.ii.i-n-

-■o de- l'L-,i.-ida-J

\Y».la.IliU*.
ie mi u

itnboln!

s lanzado en polit¡.-«

■muicri,—u jo el pl

s I u.'il,] hiillíirme

.as! ¡ene largo .-!

,,-„ccnde„„„..
.........

(Ct>.ttinuart..J



AÑO f .*

para las niunteipnlidadeg, en una palabra,
—

tilitirtmi ¡íiirn el hombre, pura su pütiüii-

iniRin». | ¡ir;i su palabra, pan» asoctiirst;, para
trnl'HJar, pnw ejercer SU sober.iniii.

(gunliíii'i en U rontribiicion matrrinl, en

la coiilribiu-imí de sansrre, «*n In aplicación
je la lei, t:n i-I ejercicio du todo derecho.

Fraternidad, en fin, pon- ti u esto solo si

viviese en iiusoiriis seria luda reforma, todo

|, .-ii. Abolición del odio, de la miserin in-

ijiviiiunl, abolición de la in;iln lengua i hi

rnlumuin, abolición de la injuria, abolición

en fin de la corrupción pur todo medio i

esencialin<-iii.: Ii corrupción pnr el oro; alm-

hciint del pgni-jmo, di: la ¡iiilif.-renii-i por

el bien de tudos, abolición di* I servilismo,

nbolirion de la mentira en los labios i eu

t*l corazón del hombre. Vivamos en torio**-,
vivamos cu el finebln, amemos ante todas

rosas la ver bul i til Ser, que es l-i verdad

iiifinua i enió:ici'3 batirá ciudad, habrá p.-i-

Irin, no habrá rebaños de chilenos;—en

tonces el carpintero de Galilea se entroni

zará en el pueblo i ve remas el reino de

Id justicia acá en la tierra.

Para esta obra i*s necesario la constan

cia i la n n ion. Ila-íHi ahora vuestros her

manos de ">
uti.igo son constantes i unidos.

Croemos i¡ue lnminen lo seréis vosotros i

puco a poco ios demás pueblos imitarán

nuestro i-jiriiijiii..
Nuestros padres nos Inn contado la-» ole

rías de (.si- iba im ijue los guerreros de Auihi-

zngnn aparecieron en los campos tic. Majpú
impulsando a la victoria. 1 fue la victoria.

Ahora os apareceréis cu b-s campes di;

la Iti i por la misma cansa. I"---, -u-nius tam

bién nintar victoria s.,bre bis rutilas rielas

m.-titnciom d i costumbres del egoísmo i del

orgQÜo.

PREGUNTA AI- INTENDENTE DE SANTIAGO,

¿Ya le cobró la mulla al Presidente de

laRepública, por no haber hecho blan

quear su casa en la calle del estado, dónde
está la imprenta inmunda de la Tribuna?

A todo propietario se le exije multa

cuando no blanquea su casa, i se lleva pre
so si no tiene mu (¡uc pagar; i el primer
empleado de la He pública deja su casa toda

sucia i se burla de lus bandos de policía.
Esto es mui gracioso

Kl que debia dar ejemplo
Se burla de lodos.

¡I \ U'wAU.

El jurado ha declarado lioi, haber lugar
a formación de cau-a en la acusación enta

blada por el señor Pando conira un arlículo

corresponsal de la Tribuna.

Juri.ilo Cliticon n clon Pedro P..l-./iie tus, cu que I lirones, que lo iiiMiiik-ii-oii a -,!>r-ir <t"

I eni queii.ti-.il ,
d¡- rn. O lal

Padre. Mucho me l.ijnr.i \J?eou eslo, | de Cfnimmjn i .le muid...

ri-.ir .le justicia, .-slc titulo l inte*l<*"<''ilot.Ja.-iiito, ir-ro.-ii ri-.ir .le justicia, .-sle titulo I iliteMrnrin. i unn .'„ ,!,.,,
«|,-rr ln de e>ta lii.rii. y..-

.Mimlm ., U. i.„K-l.„i„.-jL,- poniin-U. es|.u.lr.-l,i- ,
nerlo. ei. Mu-rti-.l. I - *- ! ,„„r inn.l.ifti.e fie».

i-.isi.ii.nle ln Paliiii. «Rui.» tic |.reiboar si>l.ro un

luí. I,.,l,. el ñm.-.-o iiiiei-jirii-ü de Santa Erseliin. la

.le las veliis .1,- sel..*, .loado el. .¡i.', lm santas ¡..ira-
ñas del yneUU; i dijo u'ias mil ln.dtzas dianas de

Cu respecto a lu -eiilidn contestación que pura

consuelo de U. le dii-ij- don IV. lm PaU/ndos, na

da diré. \wny\e no i,',-,e ré-iüen. Ln. i-o.iii--i-ín de

premios romo es «ubitlo, se eoinponia de 1 -*> niiciti-

jnifo. M..s ,rn>--a sido lie vei-i.lu a ¡.líber que aqiu-l
I IVoi.'entdile ella, la sola cifra

-•a exclusiva, incumbencia

I 7-, alteando al intendente.

A^I30S7,

Llamada a la honradez.

Bartolomé \ urgara, su

plica a lodos los quo tienen

''■""„"-, cuentas atrasadas en su sas-
ipiu

Oelubre l.° de 1800.

La IR DON JUsL GANDARILLAS.

',"&1^V»c".7wob>rr..r-,cn».ioi»n,r;¡ji^,i,
!
feria que pasen a chancelar-

i.. -,..» q„¡,™„ »,„b... o»ü..n,.ro..o o.i.a «,,..¡,.1! ]as en e| term¡no de u n mes;
i-tius, no Ir» con,estara m=.i alguna .u Í-. >.

j„„ Ga„ii„rii!us. ¡por que de lo contrario se

verá en la precisión de dar

sus nombres en este perió
dico, para que sean Lien co-

31,á señor mió: .

' l
.

'
.

Con 5.1.11 ps.r he visto en el Progreso de «ye r
nOCUlOSlle tOClüS.

pasquín ile ln 'l,,l„i,,n. suscrito por ilon Jacinto

Chacón, noioi- de la ..IV- sobre lo. Monte— obra

escrita con cebo derretid,, ¡ cobos de >-'.,, .-ii lugar
de tinln, parlo peiiiicñ.., diirno i propio parto del

caletre perneo que la reducto. ''">»* •!• <"> '"'"* <>' ■«'-'', *= """'" *"M» •< '

Pn.lo UI. ¡majinnrs.. por mi momento, mi señor
'a* ..l.'i.-i.lcs Niu-li.-. í-.l ipioiín-se n-nn-ia de ella,

don Jo..-, on» la- palabras de Cl.aconsilo pudieran , pnede iia.-erl.. viniendo a la oficina .!-■ .-ta nnprc-n-

hacer a i-ina ¡nipresion cu el publico ilofiivorable I la .]..e se le dará um. irraldicai-ion, o ala posa,..

.,,.,, ,- ,, ,

' '
I de don i:.-e..„ri.. (liiiim.n, Irci.io al .Blanco d«

77 el Iryo don Ja..;.,,., hubiera pensado por un \ don lla.non 1-ra.lo.enla ini-iun |.b>n nueva.

7p... "iu.' liiuri'ú t',-ni.lo'la i,... -nlatez de dirijn-se a
'- O Il.-VTIl'l..*.!( T \.

on honibi-,. ,1.. respeto con b, mi.jndeiia i ,orp,<.. A.-r a las doce del dia lia desaparecido de la

.pie
lo bun; pero olla don Jacinto-que i.oseu.ira N^,,,,,, Je ,„0ns¡e,ir Poyo nn caball obloil..

en olro espejo quo el de la vaoidad.se ecl... a -

,.,.„„,.„. 1a,„año. de trote i con una silla ron pr»

Copilelp.s do don 1' -o, que a decir verdad, no va-
, „",777777ie7i's de su parador... pneiie ocnriir a la

len ni siqmeri. lo que la pl.-ijai iu do Jluises n, los
,,fii-iua<lee.l» iinprenlii üo.lile reeibirá '.na buena

cucuruchos .M viernes sanio.

Mllcbo l.abiia deseado, un selior don José, que

CíltW DESdlí ACIA

K! martes a lores de oraeiunes.se ha perdido
n la pl.,2.i nueva, calle viepi ,ís s m Ui-r;.,. una

quinero ríe la T,íl„, |

bien hacer oiraeo-i,, no i

lieular i me suscribiré de V. A. i ,s. S.

pie Ud. tuv-

J. .V.

AV1M) INTi;lli:sANT!-r.

Se vende una casa ubiei.da en la calle vi.

de san Dlcoo (qm- puedo se rvir también para |

nadería) dos .-oiohas de la cañada p.iiaelslli

éteres, de modo que
Ante- do anoche a las doce i uiclla han sie

.orprcmlidos Iros ladrones abriendo la esqu.ua .:

Santo, lliqneline. -i,..adi. en la callo de la- ll„„. ! lm.- '- '•- 1«* enalqi,,..,,, q

|„.,.,de la |,la«i. ,r.-s cuadru. para uiiiba. Los la- | "uexeeb;
lund.. por su localidad ,

„:„„.< f,..r„„iip,.-l..-..di.l........ el . .-s-bo do .b -

-,.,,-u... pureleu. i.od.-la .-,n¡o..i un lomr-.d..

sl-oeot.-l: i'e.b-.i .N,.l.,-el. l'-.e-b-. Vabl.lii. O.e- I

.1. míalos en ,-s._^^--e ha enennlra.lo un pe, i. o fino ,1

Llel Cl.l

Jo-d Mana Minuta que
vive en la cliu

A.erl

COKltESPOXÜENClA.

SS. ER. del PRo.iai.sn:

.vanse UU. pie.bcar en sus columnas el s

. la T,,i,:„

""

>ye, he .'o una carta de

I j.US„.tl.

teiiMlii.- d..rül..., e....|..li.l..-|""-'-1-""<m-»< I'"'-

„hi..,. l".l rti-fior lü,o Pairo,., que suple aflinil-

^v^LI.., ].:i

"I" ¡i donde i-e le din

ALlíltlUI VS

■ cu -A dueño tle la '■**.*ii
rl hnn-. J.l ,l,*l ,.,*,-cute,

.-I .-u

,c„ r lili.- Palion con Ioí uitulus la.'..Ml.^'i!. I ,.rUa ,7r- Don Ja-.-ii.loVn--.jiie/. ficiit,- ul Úbnlo.



LA BARRA.
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Baratura del 18Ü
l

KS LA SASTRERÍAla sastreriaxalle

i:na ci:adra%-; la a
LLE DEL ESTADO

l ALAMEDA

ACIA LA PLAZA.

F,l ilneño de diclio establecimiento ofrece a la

disposición del público un buen surtido de ¡eneros

para ropa de hombre como bou: paño-, casimires,

¡¿roses, cachemira-), pelo de cabra, etc. ele. Todo

m-rá trabajado 11 la última moda i a precios los

mas baratos lnisia ahora conociilos. La oportunidad
es excelente pura hacerse un lindo vestido con

poca plata—pero al contado.

Interesante.— l>on ltamon Sepúive.i.*. ve

de eu hijuelas, del tamaño que necesite el compra-

dor.seis cuadrasde terreno de la finca denomina

rla la viña ile sanio Domingo, situada al poniente
del serró blanco. Su precio será mus equitativo
del que se bubiera vendido recientemente por

aquel vecindario. Las condiciones de su pago son

estas: una tercera parte se reconocerá a censo; otra

al contado, i la ultima al beneimiento de un año

de la fecha en que se firmare el contrato, pudieudo

prorrogarse este termino
hasta dos años mas, abo

nando el interé* leg.il del cinco por ciento.

Se previene que deve ahriiso
una ancha calle

frente a la portada del panteón, tinca recta hasta

■alia a la calle de luí ülivoi. El comprador puede

elejir de los cilios que resultarán en amba-* aceras

■le la nueva calle, o sea al costado del serró, o al

frente que dá el fundo al callejón del panteón,

hasta topar con la Finca quo fué del tinado Riera,

i lioí pertenece al escribano don Juan Nicolás

Silva; ecepcíonando solo la primera cuadra for

mando manzana (como serán las seis retantes,)

desde la puerta de la ciñiera bacía el norte, que

reserva para si el señor Sepúlveda.
Las personas que se interesen por cualquiera

parle del terreno indicado, pueden versp con él en

la propia Finca, o eu la oficina de la Curia.

OJO OJITO I OJASO.

Se venden dos calesas mui buenas, el que se in

terese por ellas puede serie con el padre procu

rador descontento de sanio Domingo, con la se

guridad de que por el precio, no lian de salir del

eonve rito los compradores.

LECCIONES
DE 0RT0L0JÍA I MÉTRICA.

"V* Ei.Sr'SOR DON ANDRÉS BELLO.

( Segunda edición.)

Se ha concluido la impresión de la aegundft
edición de esta importante obra mandada adop
tar en lodos los colejios de la República—En esta

edición el aulor ha corrr-jido los errores de la an

terior, ha introducido a I ¡rimas variaciones sustan

ciales i la ha enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en la parte métrica

—La edición ha

sido corejida con esmero por el autor i por eso ee

que no lia neceiitado de fe erratas. Su forma es eu

octavo, la man aparante para los colejios esta im

presa con mucho cuidado i en rico papel.
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías de los señores Yuste, Itivadeneira i

C* i en la oficina de es-a imprenta—En Valparaí
so librería del señor Esquerra i en las provincias
en los demás puntos de suscripción al Progreso.

MAJNUAL,

DE ÍaA SALUD,!

MEDICINA I FARMACIA DOMÉSTICAS
ALE CüXTIMÍ

íos principios tetinas i prácticos necesarios para

emplear catín uno de los medicamentos, pretercan,t:
i conseguir la curtición prontamente i con poco gas
to de la mayor porte de las enfermedades curables, i

jiroporcioiutrst! en las incurables o crónicas uu ali-

viocasi equivalente a lu salud.—Escrito en fauces

Por el célebre H-S.-k-.sMii..

COU LA SIGUIENTE DEDICATORIA.

¡A ¡03 ricos por el ínteres tic los pobres.
'

k los que gozaa salud por el mUniea de los que padesen,

bra qne con tanta razuu goza de una gran po

pularidad tanto eu Francia como eu el resto de

I» F.uropa.
Para hacerla adoptable a nuestr, pais, ae han

comprendía,, cu elu.dico las eiiterined. .des ca*e-

rins de toiios, este ral.aj,. es b.cho por el acredita.

do profesor.!.- indiciuii .It.u Ju iu Miqu-I.— El vo

lumen c,.u-t;i de-Ml prijin is en e\,-.*lente papel
a e.iif

S.. encuentra di:

pronta, i en
las libn

vaiicneira i i-ouipiií.
(,,„-.—En Y.ilp.r.
r-pi-ucrra

iiprec i.-lli!

chía de esta iin-

■ior.-i Vusté, Ui.

VALCREUSE,
Por 51. Julio Kantleaa.

Quedan algunos ejemplares de este interesante

romance i se venderán a seis reales tomo, que e¡

casi devalde. Los que quieran haetrse de esta pre.
riosA obrita ocurran a esla imprenta.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelente

ibrita que se darán al precio de cuatro real

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
Se encuentra

jemplares de t

a venta en esla imprenta algunos
a obrita mandada adoptar en to

minici pales.

TARJETAS.

Se encuentran de diver-as calidades en la oficina

Je esta imprenta ¡a precios mui moderados.

Tarjetas para dar parte de casamientos i para
dar avisos al publicóse encuentran también de mui

buena calida,!.

Desde boi 22 de jubo se despicha chicha vaya

pura i recientemente vendimiada de la cliacara de

don Manuel García Pica en la casa núm. 4 calle

ile los tres montes llamada antiguamente del presi
dio o de Luco. E>te licor esquisito actualmente se

está vendimiando i durará esta faena basta se

tiembre; de modo que se puede asegurar conser

va, la fi-e-ca i con su dulce uatural hasta fin de

noviembre,

¡Ola! /Alto Aquí/
El que quiera lomar chicha

De olor,eol.,r i sabor

Mande atraerla a la Sirena

Que de a Apoquindo llegó.

Dste licor soberano, se encuentra a venta pare
toda clase de persona a ti cío nada; i ib- buen gusto;
K» la calle de Santa Ii..-a, lies e,ia,h a de la cana

lla para fuera; esquinad,- la Sirena.

Encontrarán esta mamada.

AVISO.—Se arrienda o <e vende mía casa une

va sitúala cu la calle d.-l ojo del puente una cua

dra de la plaza de al..i**i,,-, para tratar ocurriría

n la esquina de la misma rasa o a la de don Luí

Galdames.

(LA @-fe£3T8A-&<gMA,
POLKA NACIONAL,

POR

D, A, ll.-.j.ir.lln.

RECUERDOS DEL BRASIL,

Walspor el mismo autor.

Las personas que quiei-in hacerse de cun.lqu¡#.
rade esta-? pieras del wn-dita.l.. s.-ñor Desjardn
pueden ocurrir a la oficina de isla imprenta. Pr».
cío de la polka 4 reales, del wals -m peso.

LA REINA MARGARITA.
Se ba conchudo la impresión de este interesa».

te romance el mas acreditado del célebre Duma\
a juzgar por los elojios déla prensa de París.—
Los suscriptores o los que quieran hacerse de él
ocurran a las librerías de los señores Yuste i Hj-
vadeneira i Ca. i a la oficina de esta imprenta,—
En Valparaíso en la librería del señor Esquerrai
demás puntos de suscripción del diario.

LOS ACREEDORES DEL Ft
NADO DON FRANCISCO DE PAULA LO-

ZANO, por (.i o sus apoderados pueden ocurrir

desde et limes 22 del corriente, de las once a la

una del dia, a percibir como «.-¡zuiído dividend»

un "24 por ciento sobre el total de sm respectivo!
créditos, que, con los documentos a la vista, leí
será cubierto en Santiago en el almacén del señoi

tion José Vicente Sánchez, por el albacea J. R,

Santiago, Julio 20 de 1850.—José Lasserre.—

icinto Rodríguez Peña, (albaeeas.)

OJO AL AVIO.— Kl día 1 1 del presente mesM

h;. perdido una carabana de oro en la calle im

San I'. ti,].,. La persona que la haya hallado ten

ga la bondad de pasar a la oficina de esta impren
ta, que allí se le dará noticia de su dueña, la raismi

que ofrece uua gratificación a la persona que ln-

biere encontrado.

G. Antonio Marte!.

Caballos.
Se venden algunos de servicio que se dar&n *

un precio moderado hai unos cintro de paseo qw

-e desea vender o cambiar por otros s-iprriores, di

rrta de brazo. La persona que se interese ocurrí

¡il establecimiento de caballos de don Blas Góma

le;-., en la cañada, frente a la quinta de SS. Ovalle»,

AVlSU.— El qtn-susbribe pone en conocimien

to del público, queeu la botica del puente, se
luí

recibido sanguijuelas Hamburguesas de la mejor

calidad, Estrado de Z-uva parrilla del Dr. Boíl

Pildoras de Quhoagogo.
Domingo Matorros.

SE yriEHEN DAR -'OU earri-tadas de buem

tierra: tdqm- las m ce-, te o.-inra u ia equina de ll

Compañía casa que fue culi-.

II. in i-ilim «-m-I nlilií». de lu circulación en IM

oú-tlnaa Ha-calea il<* la Bep-TiDllradeCliU*<

Chilenas de los años de 182o i is:ü>. Doe«*

26 de abril de 1836.

Arnentin.is toda moneda acuñuda en la Tdo)t

ron el cuno de la República Afemina. Decrete^
21 de Agosto de 1832. üoletin núm. 7 lib. Ó." p«t

*^4
•■ u

Colombianos, de 1 821 i 1^2. decreto de dicJn

Republica.
Españolas, las que les fallan la I en Ferdm y<*

haber resultado fallas de leí eu el ensaye,
ho I'*

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año de 1877. De

creto de '■!" de Enero de 1847
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La suscripción de esta 'diario \

vale sota oieute rao in. i-.-u-
'

l^a mi (•■«■«, raiaiteres mi****

(unllidos at prin ipu> de cada

mes. Las sur npri unes se reci

ben en la imjirei-ila del pHoGn**-

te; botica del s**íior Barrios,

Seriedad Heformisia i libre

del s

if baria

r ,,.-.'
.....

r Vu

LA BA
©untaos p®a.S'¡roGS4& o ¡P4utpsja.au!.

,,, m-iso que se publican
Pumi-íbIíso, si- uiSPi-tarAn

.,1,-,-nia Bino-..:,-, ik-mns a

Se ailmilo tle . al, fe todo

i m p-r-en ln ii<*i i,nrr..ia-,., iHn/n (te IA Independencia.

LA BARRA.

JUEVES 3 DE OCTCBRE DR (850.

L.\ INJURIA I LA CALUMNIA

Es preciso que nos vavamos acostum

brando a ser republicanos. La república de
be cimentarse en la virtud, en la civiliza

ción; i esto mal puede realizarse por medio
de la injuria i de la calumnia.

La prensa en las épocas de efervescencia

política, ha. por lo regular, desatendido las

cuestiones de principios, contrayéndose a

la discusión de la vida privada.
Este proceder es malo i pernicioso. De

aquí ha nacido, que en nuestra vida pú
blica el pueblo no ha conseguido frutos

para la inlelijencia, i si un ejemplo perni
cioso para las costumbres. !>.- aquí es que
los artículos serios no encuentran lectores

i sí los qne se contraen a ladifamacion. De

aquí por íin, resulta ese desenfreno de los

enemigos ocultos, esa lucha de personas i

do de ideas.

^ Si alguna vez nuestra pluma se ha enlo

dado en esla marcha, no ha sido porque
nuestras convicciones H# se liaran opuesto.
El ardor de nuestras amias muchas veces.

incapaz de sufrir con calma una injuria;
otras la necesidad de profundizar en lo

hondo de lo que son los tiranos, han pro
ducido por nuestra parle artículos duros.

Pero la prensa mini-derial, sin encontrar

recursos en los principios, n¡ en sus cabe

zas, ni en la causa que defiende, ha sido en

buenos términos el orijen de esla diatriba

cobarde i perversa.
Allí está el Corsario que fué el primero

que se constitu\ó en un panfleto de

lo mas secreto i sagrado de la familia.

Hasta entonces la prensa era templada i

civilizada.

El jurado promovido por el sefior Pando

nos ha hecho pensar en las consecuencias

de este método de injurias i calumnias;

porque hemos visto los tormentos que su

fre el hombre honrado con la injuria.
Este ciudadano, virtuoso ¡ lleno de en

tusiasmo por su patria, se havisto envuel

to en medio de los insultos mas soeces.

No ha habido olio motivó que el haber re-

FOL-LETIjN.

EL COLLAR DE LA REMA.
Por A tejantiro Dama».

TOMO 11.

PRIMERA PARTE.

CAPITULO V.

ILUSIONES HALL l DA**. SECItGTO PERDIDO.

(Continuación.)

— En I- tices (tcutis las quinicntns mil libra,!
— Las i-ii^ti, s.i'o que, una v. z iieelio ese piigo,

lii.-iil.--e, liae-i*.

— 1-:-.- pa_ | .» -J.i un lu-iiistredelrni.qiulida.l,
— ii.-l,i.i 6 J. a.— I ci. im» n.e,i_s ¡ouíi...H«íiC«iIí-

tec]iiii,'i,li,** |,uedeii ocurrir, Dio- inio!

—Es v.i-.la.l; pero ti ni lia maiiiudo decirme

que ni. vuelva a c-nlraer .b.ud.is.
— Una jlermaiieneía ,le .!,„ me-e** cu el miuiste-

— ;<>!,! C.nisa....
—No 03 rcbel-is. bi vos no lo hicieseis, to lia

rían viiisnoa primi-i.
—

Slump, t; tenéis razón. ¿A dónde vai-.-1

—A ver a la reina, |i;ir.. «abi-r el electo qu"

—¿Porque? lC-ta noclit vf-n.lr. i- .,1 jue-ii.[iiie-
— ¡Olí! Todas las felicidades llegan a un misino es -!e buena táctie-.: no aban-I, -neis i-I terr.-i..,.

tiempo: la reina tiene dinero, pagará i yo hal.réte- — Desgraciad., ,,,,-ute t.-n^o que Indlarme en una

ludo el mérilodeta intención -..júnu-nt,-. Es dei.ia- cita .¡ne me ln n -lado e=U m .u.ma ánt.-s de venir.

»ado poco honor, conde. a, es demasiado poc.
— ;Una citaí

Dio- mees testigo de que liabria pagado gusto.-o —1 brrsfr.t--,- curiosn, si Uc ,*<■ ¡n/gur por el con-

quimenlas mil libras por (sia reconciliad >Il. U-tiid., llel billete -¡m? be- r.-.-,l„,Í. . Mir.id.
■—IVr.led cuidado, que ya tendréis ese ménto -

— l-.-li* ,,.„,, bre,—dijo ln ,-uud, -.,. i l.-vú:

ademas de los otros,— interrumpí,", la eondesa son-
■ '

» Mm

ríen. Ic—/Tenéis grande emprfm o» ello?
'

el cubro
—Contieno que lo preferiría; unes erándome se p, c-t-otari, e-,ta i.oeb.- t n vm-r-lia . .,-a, ,-t. l'¡,n

oh:ig-.da la reina
par., obl.-ner el noimr de un.. " ..inln-m-ia. »

_

—M,iiis(.r-„,r. t.mgo un presentiniienlo <le que |
— Ks un anúiiiinn \lgu* 1, ■!,_;.,.

gozar-us ,1,.- esa satisfdcion. ¿Oj h.db.is preparado I -Nii.in i'.í.;i,<>m.' .-.|.<»n.
uno su. mas til ir,

I'*™» < *"'* '
a -.-i* ..- aiemlo por mis et i...io- por haber,.! burl

— IU mandado vender lo-i últimos bienes que ¡ d . de mi.

■(1jO creéis a-i.-1

porqué, per j 111c parece que co.ioz

unn per-01

—

iieiiianüiitlo veluler lo* úllimos bienes que d . de mi.

me quedaban, i he empeñado mi, rentas del año —M crct

próximo 1 mis beneficios. _N0 SC* ]

chazado con enerjía las pretencione-.de un

mandón, de un soldado sin principios, de
un intendente, como lo es el del Maule, el
señor >a>ciH-ln'-i.

En voz di- dar una prueba de celo, el se
ñor Ncrochi'a, aplaudiendo la marcha del
señor Pando, se cie»a, i confunde el deber
con el servilismo—el honor con la degrada
ción. Quiere que Pando xa un instrumento
de sus planes.—Propia espresion de lo que
es un intendente sin aptitudes!
El jurado se halla en la precisión de con

denar el impreso acusado i de dar una lec

ción a los que viven de la calumnia i de la

injuria.
Xo es eslr-ifio que el Mncurio se pre

sente hoi defendiendo la licencia de la

prensa, no esestraño, decimos, porque para
esos hombres la licencia es la libertad.

Porque la libertad para ellos eslá en garan
tir la corrupción i no refrenarla.

Atacáis la libertad de la prensa, dice el

Mercurio, acusando las injurias.—Os pre
valecéis de tener un jurado] sin conciencia,
para combatir ala Tribuna.—¿Con quó la li

bertad déla prensa eslá en la difamación?

TOS dos COr.il-,

—¿Si, por casualidad, recibieseis una suma.

-I bien, condón, ¡qu.'!
-Alguna cosa perdida; 1111 lialla/gu! 1111 I

,A t".-

de l.i,

Tpmq.it.- i..i be de ti-n.-r- ,-L. ni ciciit.í Lo rtqi.irtí-

— líela aquí: Lindado nu enceléis las quinicn-

—

,'»!.! No tcll"-:.is.n¡*-do.

I), .-I,,, rslo. se separaron, i el cardenal volvió a

í'.u is e a alui. -t.-ru de felicidades ccl-su--.

En ,-f. ,*(.,, I..Í-.-U. do- lloras
que su vida liabia

cambia. lo ilt- I'./ >, -ulo .-suba eiü.nu.r.ido. I.i r, 1-

,li- din

de ell.i
ll<"'

ii.iln-

171 i-t-i, li.'ibilmei.ie eou.lueid.. por -u inuj.-
íiiii'ii. el iii-ti-iimetil..de una I'., r 1,10a a la que

.

.,- s,-,,ii.i I1....0 de idea-; t-,,,,... ni.- p-,u.. p..l.

ale „ri',.| yiu-al., p.ir..
tonua
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Si a vosotros, hombres del poder, nada os

importa la degradación de la moral, a no

sotros >i, porque somos hombres del deber

i no mercenarios encargados de prostituir
al pueblo, de corromper las costumbres, de
deleitarnos en la vida privada.

.\.;:ox<:.vrn v.

di-l nrsroTisMO,

ri vicos de San Felipe han

r.OM'ES

I.os cuerpos
údft disuelto-t.

Esta medida adoptada en las agonías del

despotismo, es una tabla en que piensan
salvarse los tiranos de Aconcagua de la

tempestad que ellos prepararon con sus in

justicias i tropelías.
¿Qué se pretende al desarmar los cuer

pos cívicos de San Felipe, al destruirlos de

una manera lan violenta?

¿Se quiere imponer miedo a los habitan

tes de esos pueblos'-' ¿Se quiere arrebatar

las armas a lus hombres dispuestos a defen
der a todo trance sus derechos hollados"?

¿Se intenta dar a la tiranía el prestijio de la

audacia, adoptando esas medidas violentas.1
Si esto se pretende, por fortuna lles:a

tarde, en un pueblo ardoroso i exasperado.
¿En dónde encontrará la tiranía Acón

caquinos que'puedan cardar las armas que
hoi se quitan a sus hermanos, si no es para

usarlas en contra de sus déspotas?
Se destruye la guardia cívica de San

Felipe. ¿I con que se reemplazará?
¿Se enviarán soldados mercenarios? ¿Se

pondrá a esa provincia bajo el peso de l.i

dictadura militar?

F-te será el solo medio que puede adop
tar el poder, si intenta tener en aquellos
pueblos batallones instrumentos de sus mi

ras despóticas.
Aguarde pues Aconcagua la irrupción de

jente armada que invadirá sus tierras.

Se intenta dar el último golpe a sus liber

tadas, se pretende entregarla desarmada

al sacrificio.

¿Consentirá en esto la provincia de Acon

cagua?
Tenemos la conciencia de que esos pue

blos en masa protestarán contra esos medios

inicuos que ponften obra la tiranía para

agoviarlos, para exasperarlos, o para sacri

ficarlos.

Los ciudadanos aprehendidos por la

ridicula farsa de los cariuchos, permanecen
aun en estrecha incomunicación.

Los juzgados vendidos al poder, por mas

empeño que hayan puesto para dar visos de
crimen a unaaccion inocente, no han podido
conseguir tan infame objeto i se han visto

obligados a reconocer la inocencia de los

perseguidos.
¿Por qué pues permanecen las víctimas

sepultadas en los calabozos?

Una disculpa banal i estúpida lian dado

hoi los encargados de sustanciar e-da causa

odiosa, £1 juez del crimen ha dicho: desa

tiendo a los presos, porque la acusación de

la Tribuna me pide todo mi tiempo.
I con estas palabras cree ese joven hu

millado haber salvado la tremenda respon
sabilidad que pesa sobre él, por los sufri-

mienlos de ciudadanos inocentes.

Hoi que la libertad i la justicia han huido
avergonzadas de la República, hoi que el
despotismo se sienta en las poltronas de los
ministros i en lus asientos de los jueces
resígnense los desgraciados a sufrir los do
lores de la persecución i del encierro, re-
sígnense con la dulce esperanza de poder
asistir libres al triunfo de la República.
La cuestión del jurado de hoi, nada tiene

de política, lo hemos dicho va; pero la apo
yamos porque queremos un dique para el
desborde de las pasiones mezquinas, por
que miramos por el crédito del pais; por
que en nosotros hai esa comprensión que
las ideas i el mundo ha sancionado en cuan

to a la libertad.

Apoyad vosotros la licencia.—Nosotros
la combatiremos.

JURADO.

Los jurados sorteados para conocer en e]

juicio de imprenta son los señores siguientes:
PROPIETARIOS.

D. Manuel Covarrúbias.
i' Humon González.

« Antonio Larrain Aguirre.
h Fernando 2.° Márquez ele la Plata,
» Melchor de Santiago Concha.
ii Josú María Solar.

« Gabriel Vicuña Alcalde.

SLPLEMES.

D. José María Eyzaguírre.
*< Jn-é Santiago Luco.

i. Jum- María Infante.

El jurado quedó citado para el lunes 7 del

corriente a las once del dia.

i ue (■*■;»*
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1-idcn.l.i -

ip-iLi-i,!..,

que gnbieriiun lar-.. I —Que pane ad. lanl.

...ln p-iUil.ra de ln

i;*.u7„ee-rl;itol,.i.dr..i!ore„un.-i*1l.

fus r-icile-., el imindHiins» ha.iii tii*'-i.

s.-li-u-.ai.u tr.rl.-.-j.t lorilieai.-atd.-. I >¡

de/. ,U-l drseuiVeuu por Ir. f.ni.r-i

ih- IIou-.i. Imliri-i ido l.j.o-. mi.i'11

iM,*oliro lli.iii.iil- el iitiiori la un.
"

l)t-,7e Mr v.i.-lla a l'.iris sei-r

-ui momento q

I, l .-inri,, .. M

dop.r t-.cto.

;...[.i

-,(¿m,u
-1.. ]-r

il u

l.l runde iiiIhj, i Un-g.i re cerraron de imt-vo Lia

!)„,.!_pscLiihú el carden;*.!.—¿Q ie es

• <]"evo estoi mui

I., .¡ii.-r-toi vi -nd.d
— ;N.i es v, rilad, mo

i-anil.i... !,..'—dijo la^l,,..
— ¡K« posible...—murmuró M. de II.. lian.—

¡J.i--.* li.d-.u.o V1V.., cu..... io ,l,-i:,r» que halda mil-

in.ini iiqu.-l ¡*,-*,-n.iÍo!/.l,rsé lJ.,|,aii,<.»

— ( ende de Fénix, v,vn, -,, uu.n.eíUir.i mas vivo

que minen.

-Mi.iiíeiior. prt-ii

iilr..*. '.in.ia-ad.i*; ree
l'r.rr, i.-Lr.,, mas,,
iu--: ..Ni. I, ni,nais eerrr

ir; pero el
¡ el uro i lug-il-nl» toflus.

-Ln Mt.u.J no di*,'o que i

-.s".a*»S¡.,i7*r0rOÍ
-¿lV..'irqü(S-í"lir'
— Porqiu- he perdido la última pnrtirula de un

in^redienie indispensable que mi ui.ie-.tro el «abio

Alili,,t,,s me li.Ui.a dudo .it-spues ,1c su snlida 'la

K-ipto ICüi 1 1 única receta que vo no lie poseído

—La

O pr.q-lrt.
. .--ii-irdadoé;?

.s decir, si, la hrtgiiardudo, o llevado

■e pulcro, si queréis.

, ,,„„,.. „ ,r

r-.. caballón
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— 11,1 Mili-

— Ic licpirdi.lo.
-¡I*.,,,,., uo lu.l.-ls prolonga.!- Ia vida <le es.

l.oo.b,,-. u, ¡,soe, -sable poseedor .le l;i in-ii-pensa
ble i- .- .... .os .pie, »i-<¿ lees, os liali.-is co.iser-

Por ,uc yo I- |...ed.. ...lo c.i.1. a la enferme

dad, coiiíi-a ',..- o..<. |.oro nuil, coi.im el »«"

..1,„S- "7.', r',,'.. „„7e0Íde7lC ,-| ,,.,7 ¡I..S0 fill a U VÍJ« OC

Aiii..',t,i*r

„¡,o„cl,i licuó —Habéis debiJo saberlo, pu.st.. que
sabíais nn

'"

—A.',.,. I ¡ne.-nJio .le lu elle do Sm, Cl.nJioín

T.l.-is »„„ ser- que
li. sdesapaioeido.

— 11 , ,„,,i„r„ soluinenle u Allholas, ° "'"'

■riiinipi.'. 31.1- bien. .1 saló,., emis.ulo <ic la ..!-', «/'¡so mgnr.

'

!.M°77l'.."¡e' -NT,7'.Si,a7',n.l. Vo lie pensado den ..-ce «i

acabar n, i vida.
.

s sol. superior —Si, poro a pesar de eso l:ab 1. pi-:.---ti.lo en
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CORRESPONDENCIA.
i

HISTORIA NATUUAL.

PEDRO GUDOI.

En la S'ieiedn.l de Agricultura la comisión ve

terinaria, a petición de «Is-pinus mordidos, lia nna-

ln.nlo Im baba de e-^te hq-edoi declara:

Qne a n 11, pie e*e
liiiiii'-r . s

por demás
inmundo

i «siiuereso,
no contiene veneno alguno.

Que no es peligrosa la mordedura,
pnr^cm.,,^

la

l„imbre.—Enf.-rmclad de «pie jeucraliuente ado-

|e,.(-.i los pim
- -u. 'tos, ordinarios i sin oficio.

•¡Tiren por caridad un hueso al pobre animal!!

Lo« p&rrsfl* 1S¡ 19 del sermón del señor Ta-

f.n'i noli"» pidid i encontrarlo*! el tunante redactor

riel Mercurio. Pregunta «en donde esta la i-usa

pintura del o-,'t>ia,ii„.-> que el sacerdote santo li ,o,'

tan pasión i- u los ivfeiilüs párrafos, i que este ca

lumnia lur e-te descamisado, que anda en nue-

vns cr, in, -lie- contri, sus propio* amibos, e=te roto

so, Iwri-i.j a !■ i de papel, lia ereido capaz de sm

propia- i-il'.uiii t-. ni diirnu miniatro de Jesucristo,

«fiior Tai "in, al lujo de Valjiarai-o, al espejo de

est<* pueblo que cuenta como una felicidad cuutar-

to entre sus Iiijns.
pNo es él, el que oculta sus palabras, miserable,
íuis vos qni.-ii las quisierais robar de su discurso

para poder liaei ríe caí*;:',- por ella--: vano empeño
lenei**, traidor, al iu\.,.*ar a i a- señe,,n la* de Valpa-

viie-tras nial. *.nzi-* son m-iir as a mi castidad, a mi

muid, u su noble Í caritativa alma. On conocen

por vuestros hechos.

Decís,—Ti i-ie idea tiene el -eñi-r Taforó de la

KCtual jenerarion; ui nuestro*padres se llenarían da

on justo orgiill,. al ver lo que sus hijos han heelio

déla patria.
■*

. Vm..tros pailns: Que di"**erguetiiii!
A'uesti os padn». Juan C .rl,.- tium-'/, el d, .-tanta-

il,.r sempiterno, elb.,./. p .-a.lupor Ion e-.tafail.i-

ns ji,-.r.i pf*isi-„-ii.r
ai que estorbe lm r,.bos de

Aduana, l,,s r, .i-, - fiscales, los contral rindus, en-

fuclaiidu c.n >u- iniíninilu-t i eah-irjcs labios a

Piie»lro9 liC-ro.s de ia iudepi-rideuci.: _\..: no los

■Gauchéis- no lus pruliiiiti-.. L-.s 'uro,-- d,: la He-

pt'ihljfa de ('■iil- im tlr-.fii pi.i* li.ji. a ini-cobarde,
a un embustero, a un ingrato, a un dcscaui izado

S-'-an Indo- quo el une redacta el Mercii'in,

J.mu Cari»; <; >n e¿. venal, trai-lor h.i-ta la*. .-,,-

Irmías a qui. n I.; de de comer i lo vista, le pa

gará con r,. >arl« lo que mas e-itiin,
. p na de

pilen sacrillfarlo a su brilla1,, salva j-*- i e-=tuf.i.i-i
ira te. E-:e ruto rs 'd qne calumnia a t;>d-. el p.ir-

I .lo de .,|i- .i,-, .ii. l->i.- s honil, res de (.i, ileí .s-

iranjcms li..n ado-, el Jac.-b > F.-rran ,le lus ¿íi-

l.''-i'>- de Pal i-, transir, raí- .lo .-n r.-.uutur dJ

Mercurio.

LO QUE US IN IM-LNLtMÜ.

Pasaron Iob tiempos en qme este empleo podia
ser desempeñado por bis Lastra, iau-oe'e.

En efecto, a p\nt: l.ii-nlir.- d. coi te qni-ná ocupar

Mii-m-ia con ladro, te., asesinos i espi-isí ¿V> es ver

tía.' •;, e este .-. .1 ciiri.-iu o!, libado ni- I n int.-li-

1 ■ ■■•>•' > '■•-"■ li-uubre que mouieun.- .,nt. ■■*. I, a da-

tiutque de al-^uiir.s ui' n liras, es el mismo queuti
tiene rubor tle pr. sentar-e a presidir la inutiicipa-
l.da.l!

10*1 a es la ra/nii p.ir.juf I»; pocos hombres de-

eent. s quepjr el cstiido d" sus iieij.nio., o ¡.or com-

promi'os ile partido lian ocupado esle puesto,
barí hirdo iumediatriuieiite de él, por (r.erloen-

'}m- nue.ir.,s l.-ctores recuerden las
persona-i

ip e de 18 años a i-ain prrte lian ocupado -a,ied-s-

dcs

i caeríin cu menta que sn du on ha esta

npr i de s

Este 'era el motivo sin duda porque Portales

llámala al intendente (¡primer viplaiite»
Q.ii-1. r.wuos- saber ahora de que utilidad es . I

intendente de San lia ¡ro d.-spiifs do establecido co-

dcseuipeñii aquel fimeiomino ¡no habria mil ma

linas de reemplazarlo eon mas ventajas pura el

servísio i mas economía para el erario?

GLPA9AD!» 1 EL PKESENTE.

<-Mih»dcz IV./í:."

Que ate-re fué pura el chileno. I dia,
Eu que or-.mll.,-,, se llamó chileno;
Cuan dulcemente el corazón latía

])•■ gloria henchido i de virtudes lleno,
Tuiíiido a mi patria respirar veia

El aire va de libertad ameno,

Qne le robaron despulan tiranos

Un tiempo ¡i Chile con traidora mano!!!

En aquel liempo Dios omnipotente
Hizo que Cli le e! miedo desterrando,
Altivo aleara -u soberbia frente,

Los sanguinosos p. ebos quebrantando

I mi atrevida (lie-Ira desarmando,
Di s¡ arrojase el yupo vergonzoso,
Lu libertad cantando jeneroso.

I cual fu-a/ rdámpa-;.!, el hispano
H.iv.'i d.- Cu de a sus auii^uas playas,
(¿u¿ solo *.m moradas de tiranos

A do tan solo esclavitud se halla.

llnvó, repito, Irómiilo el villano,
Dicieml, bina la fatal batalla;
I ueiquiín a Chile en subyugar s-* esfuerza,

i,-1 e a manos muera del chileno es fuerza.

Pero, ai, ocielos. cual ln* tiempos mudan!

Chile uo si^ue sus anli.'iias huellas

I las cadenas rotas hoi se anudan <!!

Parece muero nuestra patria b*-lla

I que los cielos santo* no la ayudan....
No brilla ahora la chilena, estrella!

;í tu la dejarás, o Cristo Santo,

Que asi sucumba en dolorido llanio!

Ove. S.-fn.r. -us ajes latimeros,

Ve la dio-Tari -i que hacia nos -e avanza;

I que el puiido Iri-t.* postrimero,
Ya nue-tra patria moribond-, lanza.

Si fuiste lil- rnl. sé justiciero,
Permiten ClnV una ciu, 1 vpii««nw

I „o la dtjes que al puñal per-zea

De turba impía que f.-mz la e.*r,-a.

Cu republicana

Valpaiais... mía 1 brerin de los scúo-ei» Empierra
i Gil ii-ii laajiMciiii l,b".-ria d.-l Mercí i ..

que eu.-iil.i e.u tan <-r.-i-l I,, número de ¡ili-ioua-

ilos en lo, la la Ainóri -.i d, I Suri i q,„. es consi.le-

rada romo la novel , \,-l\: del .-¿l.-bn* DumaS se

publicara por entre ...s de a «i.-n pajinas, i una

edición i-nal a la d,. la [¡t-ma ^r.i.-arita.

Se leu, Ira un esmero i-s|,eei;.l <-n la corrección
i se eniph-ai-r „n tipo ,-ul, i.mieutP ihkvo, a fin de

La traducción es iiiui.-jr.rablc. no ,,h-laiite, te-
niendo a la vista d orijiu ,1 francés pod;7m curre-

fallas .¡ne ;,i,il¡,-, .„ notarse, parn
lo cual s?

En po,

ado -a

...s en la tiadu. d.-l fr-i;

i j.-vene.

^,i i ^fguira . iiub'Ucáii-l,.. l.,s ,¡c na, lie <i„J„

«ilile ol linc. rio c.i-l i iloce , ..«.—El
Crryr,„lo po-

i-nlur .ln <■:„;,,

entrp"as,-ri', Irrs rnlrs .1.- ',,.',¡1.1 ¡. li„r.i. ni rei-i-

lio ,1.- lu |.,-1 nera i.lrn ,„l, ,iiit,„l,. | ,.¡i qu» ...jr.

sie.npru ,..!.- .1 - L „ ,,„ i ,.„.,,-^ i

jli / Á>J <J^>-J

ELVlSCONDEDEBRAGaONNE.

TERCERA ]**riTE HE

LOS 1I0SQVSTSROS.
por Alc-jaiulru Uiiiiiax.

S'" reciben sn-crijicioues a f-ta obra en la !'■

breria del señor V,i-t,-,ei la d.-l s.-úor Uiva. leu-i

ra, en la del scm.r li/qimr.-.i (almiceii .,.!.• antes

•jcnpahau los seuor-<*s P.i-I.na*.) en la a¡,n,-ia del

Mercurio ion la oli -i-ia de e-l i imprenta.—E-i

para poones ajirrcios mui bajos, la persona qi
o

.„ ¡„„.|v... por ral. uxorio, p,..,„„ „ la ,-i -j.iMria
i,i C..v..,..iin Oli-a calle de ln ])an,!,-ra .le I» pla-
naela de la O.n.paina u,in cuudra pira ia Cañada.

1,10—p.

Llamada a la honradez.

Bartolomé Ver-rara^ su

plican todos los que tienen

cuentas atrasadas en su sas

trería que pasen a chancelar-

las en el termino de un mes;

por que du lo contrario se

verá en la precisión de dar

sus nombres en este perió
dico, para quesean bien co

nocidos de todos.

GltAN l)!--t'l¡.U TA.

El máite. a lioras de oración,-*, se lia perdido

i.iiíila de tres aii.-s de e.la.j'; se llama Fidel!,, de
la, Meiral..sN...-l.e. El (pie diese m.tiria .le ella,

fin. de hacerlo v,„ie,„l.. a la oticina de esta iiupren-
l,i , pie s<- le dará una rrralifici.cit.il, o ala posad,,
de .Ion Uie.-orio I l.i.ina,,, ircilc ;,l ,s,„.„-o de

GIIAT11--1CACTN.

Avi alas doce Ji-I .lia lia desaparecido de la

lien- i-, le ,„o„.ic„r P„vo nn caballo ,,,„! ,,,, de

re-uiar tilnialio, de Ir..,., i c... una silla c.n pis
toleras no,;r.i<. La p. ,,om. que lo l.aja encontrado
o tenga noiicias de su p, lindero, puede ocurrirá ta

Bll'ltilieaei,,,,.' ^
AVlaO 1NTE11KSA.NTE.

Se vende una ca-a ubicada en ln calle virj..
de san Dieyo (que puede servir tan. bien para pa-

„aderia> ,b,- enadras de la cuñ-ida pira el sur, i

,-,,.., de e. ,„,„„. T.ene -...JOU peso, do .•,-„-„, i pa

liar interés, de

.o di
que

,,,, deseo,

.ciarse ce

l-iiud.,
p-o .i, localidad i den., cir

cón ,l„n Jo.é illana Mutnta onc vive en la calle

llel Chirimoyo.
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EN LA SASTRERÍA CALLE DEL ESTADO

UNA CUADRA DE LA ALAMEDA

ACIA LA PLAZA.

El dueño de dicho establecimiento ofrece a la

riisposicion del público un buen surtido de ¡eneros

para ropa
de hombre romo son: paños, casimires,

groses, cachemiras, pelo de cabra ele. etc. Todo

será trabajado n ta última moda i a precios los

mas buratos hasta ahora conocidos. La oportunidad
es excelente pura hacerse un lindo vestido con

>ero al contado.i pl; -I"

InlereKillltCt—Do" Ramón Sepúlveda ve

do en hijuelas, .1,-1 i amafio que necesite el compra

dor, seis cuadiasde ferreno de 1» finca denomina

da la viña de santo Domingo, situada al poniente
del serró blanco. Su precio será mas equitativo
del que se hubiera vendido recientemente por

aquel vccindaiio. Las condiciones
de su payo son

estas: una tercera parto se reconoeerá a censo; otra

al con tildo, i la última al bcneiiniento de un año

de la fecha en que se firmare el contrato, pudiendo

prorrogarse
e-te lenniíio hasta dos años mas, abo

nando el interé* legnl del cinco por ciento.

Se previene que deve nhrirsa una ancha calle

frente a In ¡loriada del panteón, linea recia hasla

salía a la calle de los Olivos. El comprador puede

de I» nueva calle, o sea al costado del serró, o al

fronte que dá el fundo al callejón del panteón,
hasta topar con la Finca que fu ó del finado Hiera,

i hoi pertenece al escribano don Juan Nicolás

Silva; ccepcionando solo la primera cuadra for

mando manzana (como serán las seis restantes,)

desde la puerta de la chacra hacia el norte, que
reserva para si el señor Sepúlveda.
Las personas que ae interesen por cualquiera

parte del terreno indicado, pueden verse con él en

¡« propia Finca, o en la oficina de la Curia.

OJO OJITO I OJASO.

Be venden dos calesas mui buenas, el que se in

terese por ellas puede verse con et padre procu

rador deseonutito de santo Domingo, con la se

guridad de que por el precio, uo han de salir del

convento los compradores,

LECCIONES
DE OR T0L0JÍA I MÉTRICA.

■o-, ELP*-*SOR DON i "■ "i- i -

1:1.1.1 .i

{Segunda edición.)
Se ha concluido la impresión de la segunda

edición de esla importante obra mandada adop
tar en lodos los colejios de la República—En esta

edición el autor ha eorrrjido los errores de la an-

ciates i la ha enriquecido eon numerosos ejemplos,
especialmente en la parle métrica

—La edición ha

sido con ¡ida con esmero por el autor i por eso es

que no ha necesitado de fe erratas. Su forma es en

octavo, la mas aparente para los colejios*. esta im

presa con mucho cuidado i en rico papel.
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta er

las librerías de los señores Yuste, Itivadeueira i

C.*1 ¡en la oficina de es a imprenta— En Valparai-
so librería del señor Esquerra i en las provincias
en los dimas punios de suscripción al Progreso.

POLKA NACIONAL,
POR

D, A, De-ajnrdln. ,

RECUERDOS DEL BRASIL.

Wals ron kl mismo autos

Las personas qne qumian hacerse de cimjW.
a de estas piezas del acreditado señor l)eKjardi,
Hieden ocurrir a la oficina de esta imprenta. Pre.
io de la polka -1 reales, de! wals -ni peso.

MANUAL

DE LA SALUD,!

HEDICINA I FARMACIA DONÉSTiCAS
ULE COMIESE

íot principios teóricos i prácticos necesarios pura

emplear cada uno de los medicamentos, preservarle
i conseguir la curación prontamente i con poco gas
to déla mayor parte délas enfermedades curables, i

proporcionarse en las incurables o crónicas un ali

vio casi eauivaknte a la salud.—Escrito en francés

Por el célebre Ra-sfaii,.

CON LA S1GUIENTF- DEDICATOHM.

1 \ los ricos por el ínteres de los pobres. í

k los que gozan salud por el u,i--r i de los que padecen.
e ha concluido la impresión tlce>ía interesante

bra que con tunta laz.m goza de una gran po

pularidad tanto en Francia como eu el resto de

U Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais, se han

comprendido en elindiee tas enfermedades case

ras con su nombre vulgar para quesean conoci

da» de todos, este rabajo es lincho por et acredita

do prolesorde mdicina don Juan Miqnel.— El vo

lumen consta de2-V.) pajina* en excelente papel
i buena edición: su p-ecio ocho reales.

£0 encuentra de ve.Ha 011 la oiicina de esta ¡ui-

preuiH, i en las librerías .lelos señores Yuste, Hi-

vjcn.-i.eira i compañía i en la botica del señor Üa-

r.iun.
—En Vnlparaiso en la libreria del señor

Por .ta. Julio Kanüeaa.

Quedan algunos ejemplar*, s de este interesan!

romance i se venderán a seis reales tomo, que 1

casi devalde. Los que quieran hacerse de esta pn
i-rn-ri obrita ... 1

■

1 1 a esta imprenta.

LAS

HORAS SERÍAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelente

-.brita que so darán al precio de cuatro reales

LA CONCIENCIA

B£ UN NIÑO.
Se encuentran a venia en esla imprenta algunos

ejemplares de esta obrita mandada adoptar en to
das las escuelas municipales.

TARJETAS.
Be encuentran de diversas calidades en la oficina

de esta imprenta i a precios mui moderados.

Tarjetas para dar parte de casamientos i para
dar avisos al publicóse encuentran también de muí

buena calidad.

Desde hoi 22 de julio se despacha chicha vaya

pura i recientemente vendimiada de la chácara ile
do» Manuel (Jarcia Pica en la casa núm. 4 calle

Je lus tres montes llamada antiguamente del presi
dio o de Luco. Este licor esquitólo actualmente se

eslá vendimiando i durará esta faena Hasta se

tiembre; de modo que se puede asegurar conser

varla ín-sc-a i con su dulce natural hasta fin de

¡Ola! /Alto Aquí/
El que quiera tomar chicha

De olor, color i sabor

Mande atraerla a la Sirena

Quede a Ano.pimdo ll,-g,,.

toda .lase de persona afu-ionada; i de buen "ust.

Un la calle de .Sania llosa, des euadia de la can

da para fuera; esquina de la Sir, na.

Encontrarán esta mamada.

AVISO.—Se arrienda o s,- vende una casa une

i*a situada en la cal'.-? del ojo del puente una cua

ilra de la pía; a de abastos, para tratar ocurrirá!

a la esquina de la misma casa o a la de don Luir

L4 REINA MARGARITA.
Se lia concluido la impresión de este interesan. '■

te romance el mas acreditado det célebre !)-,-**«
a juzgar por los elojios de la prensa de 1'arkJ
Los suscriptores o los que quieran hacerse de él
incurran a las librerías de los señores Yuste i Hi*
vadeneira i -Ca. i a la ..ficina .1.* esla imprenta.—
En Valparaíso en la librería del señor Esquerra
demás puntos de suscripción del diario.

LOS ACREEDORES DEL FI-"
NADO DON FRANCISCO DE PAULA LO-

ZANO, por si o sus apoderados poeden ocurrir

desde el lunes 22 del corriente, de las once 3 li
ana del dia, a percibir como segundo dividendo
un 24 por ciento sobre el total d-= sus respectivo!
créditos, que, con los documentos a la vista, la
será cubierto en Santiago en ci almacén del señor

don José Vicente Sánchez, por el albaeea J. B,
Peña.

Santiago, Julio 20 de 1850.—José Lasserre.-

Jacinlo Kodrignez Peña, (albaeeas.)

OJO AL AVIO.— El dia 11 del presente ines-n

ha perdido una carabaua de oro en la calle ai

San Pablo. La persona que la haya hallado ten

ga la bondad de pasar a la oficina de esta impren
ta, que allí se le dará noticia de su dueña, li misal

que ofrece una gratificación a la persona que hu

biere encontrado.

G. AntnnioMartel.

Caballos.
Se venden algunos de servicio que se darán ■

un precio moderado bai unos cuatro de paseo q«
se desea vender o cambiar |H>r otros superiores, de

cria de brazo. La persona que se interese ocurr»

ni establecimiento de caballos de don Blas Gonw

lez, en la cañada, frentea la quinta de SS. Ovalle*-,

AVISO.—El quesusbribe pone en conocimien

to del público, que en la botica del puente, se lian

recibido sanguijuelas Hamburguesas de la un-jnr

calidad. Estrado de Z irza parrilla del Dr. Bu»

Pildoras de Quiíuagogo.
Domingo Matorros.

SE QUIEREN DAR 200 carretadas de bueni

tierra: el que las necesite ocurra a la esquina de ti

Compañía casa que fué cafe.

11 ..11 rdM .•*'• Iiilil a." do la elr<--ilii<l»,. en !••

oflrlnM ÜM-aleí de la Bepúbllca ■!■- H'11'-

Cliilenos de los años de 1826 i 1830. DecrcW

2l> de abril de 1836.
^.

.

Araentinas loda moneda acuñada en la >W

con elci.f.odelaRepuhlicaArgen,ina.I3ecre<-.^ ¡

■27 de Agosto de 1832. Boletín num. 7 lib. $.* P»l
|

M

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto de dichi

"

¿>!S«í. la« q»e les fallan la I en Ferdi* por

haber resultado fallas de lei en el ensaye. Ao
w

decreto de prohibición.
Id. acuñada» en Méjico en el ano de I»"- •■"-*

creto de 27 de Enero de 1847
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La suscripción .le este diarlo ^
,.,. sola mente rmilro rea-

'

i,-« ni i..."-, pagaderos ade

lantados al pnn ipio de i

mes. Las surrqiri.nn-s sei--.

lien en la imprenla ,ti-i r.... ...,

jo. botica <iel s-»ñor Parrios,
-sociedad I!.-

■ ■
-■ - i librería

¿(1 señor Yusio. 1 i>s reclamos

§,* hurari eo la olicioa lie

mpreaa.

LA BARRA

ViériiP9 /ule Octubre de IS50.

t.,is (-orrcsiiandencias du
l'i.iiirn-i.is vendrán francas
:-rt". las .le !a C. .ifnL.il sa
luán a la otiona <1eldiario.

Imprenluili'l PnoGRimo pinza «1<*- ln IimI<*|ii*iii1i*i.«*1ii. nlimrní 3t.

LA BARRA.

VIERNES 3 DE OCTUBRE DE 1850.

Hai en Saniiago actualmente una espe
cie de tranquilidad que asusta.

Es la tranquilidad que amenaza, esa

tranquilidad producida por las profundas i

dolorosas impresiones, que dejan en el al

ma las persecuciones i los crímenes.

Los republicanos estamos en presencia
de hombres funestos a nuestros principios,
i permanecemos hostilizados, añadiendo

dia por dia un crimen mas a la estensa lis-

la de los que el poder ha consumado.

Habíamos creido que la persuasión de

tuviese su marcha, satisfecha con las vícti

mas a quienes se ha impuesto la prisión i

la incomunicación para atormentarlas.

Habíamos creido que el gobierno infa

me i déspota que degrada a Cbile, se ocu

pase en corromper aun mas a esos jueces
en cuyas manos están los sumarios de esas

farsas políticas inventadas para perseguir.
Hoi vemos que la persecución no descan-

z"a. Mientras se hace sufrir en las prisiones a

los ciudadanos Prado, Orjera. Stuardo,
se persigue encarnizadamente al ciudadano

Unjas i a varios otros obreros distinguidos
por sus ideas republicanas.
l'na víctima ha venido a aumentar la

lisia de lo? que sufren.

lil ciudadano Juan Josó Lazo lia pasado a

los calabozos, enrolado tal vez en e**a farsa

inicua, inventada por el gobierno para sa

ciar sus estrechos odios.

Ll pertenecer a la bandera del partido
republicano, el abrigar deseos por la re

forma de nuestras instituciones i por el

bienestar del pueblo, es hoi un crimen,

que se castiga con prisión estrecha, con

persecuciones bárbaras.

Hoi no tenemos los republicanos, la li

bertad de alzar la voz en defensa de la pa
tria oprimida, puesto que la tiranía si; lia

sentado sobre el sepulcro de nuestras liber
tades.

j Si se nos deja la escasa libertad de es

cribir protestando conira esos monstruoso-;

golpes de despotismo, no es mas que por

, paliar así esos bostezos biliosos i mezquinos
, de la prensa asalariada, no es mas que por

, tener ocasión de calumniar soezmente, dn
infamar limpias reputaciones i d.i inr-eiisar

. bajamente a los hombres que ocupan el
| poder.

Ll cinismo de esa prensa ha lle-rado a su

colmo; i aun en tal estado di; corrupción
alza su voz odios.i, maldiciendo contra los

hombres honrados que buscan en la deci
sión del furi la satisfacción debida a sus

nombres dignos, manchados por el aliento
de e-os escritores s¡n providad i sin deli
cadeza.

Si no evísliera libre de la corrupción i

de la venalidad ese tribunal destinado a

contener la injuria públicamente escrita,
, si no existiese esa tabla de naufrajio, en
donde quedan señales de libertad, seria ue-

I cesario volver en ('hile a los tiempos en que
i el insulto se salisfacia de hombre a hom
bre.

¿I se hallarían hombres entre esos que
insultan por algunas monedas, entre los que
ladran bajo el amparo del poder, entre los

que obran sin conciencia i aguijoneado-i
solo por odios mezquinos?
Creemos que no¡ i por eso esperamos

'
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sucia. Yo vivu enme. un mundano, píenlo mí que ('a ¿lin-tru apenas lo oyó.
-inpo i no lingo aljs..!iitani"iii-,' nn-la; soi n-i i '. —

¡- i ' 'ii-is que hablemos de i.trn cusa?—dijo el

—/Olí!—murmuró el car.lenal.—Hé aqui qne I tu a vnrsiras £n .l.nes, n ion seño i; «si os ruego dis-

n el hombre i. sncilailo naia.-i II todos mis pus-
I poníais de mi.

mo-. Caballero, v*.s uu: tn-d.i I .is a aqu -I t i-iiiu» - I si-- tendió con listante libertad sol-, re nn sofá

i que la majiít de vuestras ,, -ihibi-*-., en qm- I,. , que el cardenal lialna olvida-I., i mi icario iie-.de el
nravil'oso do vuestras aec nin-s doblaban t,,,|rirs principio de e=tu interesan u* conversación.

Lilia criatura. Vm me recordáis los

juventud. Sabéis que liace ilie/ año

ios ,1c 111

aparecí»

—B.en lo sé; i

Mu

, Vosiiosmsyaunbi.lli-jóven,
CÍ,.e.;Recor,Jais, ■n,H,sr-,i..r,aq

'

tos en mi gabinete rejuven.*,
' fimibras, os prometía el anuir

— I orqoe he eseojido nn estadode juventud en rubios caballos lial.ía consulta

que la hermosa salud, las pasiones, los placeres Kl cardenal palideció; luc-".-
del cuerpo me proporcionan aun alguna distrae- riz,',; pi.ea el t.-r.-.r i ia aleg.
-on. Althutas, por el contrario, Labia elejido el ...-*... l-r- «,W(¡ „:. ,,,,., i,. I.,, t.n.i

. mucho liemos bajado amln
va un sabio, sino un d.,el

lino un Mío f.n

',l"i-r'u7

CATÍTLLO VI.

El. DELDOR 1 EL ACREEDOR.

Kl cflnlennl miraba a su huésped ubn

-1

-

|..i el

al...

alo .

ei.o |ii

"I'

adivina, [lucí.;—si, hablemos .¡eesocob

•UO. so rnbn- |
—Ijuo ... indinaba e„ mi en

i...I,..ii -ie «iis. - ira l'uiiiieucin
. I..ti.li>s .!<■ s.. corar.,.,..

'
—

¡O!.! Es,,

;l...stio s. inri- -mili.—ve..- — N... iu. tusen. .r, nal., de eso; os asr"

■ssi j...e-l.. ».m pasar |,or un j.e... Aguardad era nnn realidad, i .1.- las mas sin.. K?
■ ni.

■

fije en esla l.l. a. vale ...ni !...-.. 1.. |.-.i-i .1 ■

,p.e se afeetiie,

-Meac.

-Ven.,,.

estado .1-

—A libólas debia haber hech
—>'o lal, él era hombre profundo i superior; de

todas las rosas de este mundo solo quería la e.en-

ria; i esta juventud de sangre imperios, esias pa
siones, esto, placeres, le liabri.n „T.„'-,do de la
eterna contemplación. MooBeñor, conviene inucln. aiiii.r..-..s,

—dijo depues de on r.l.. -le sil.-n.-i..,— 1 unís
el estar simpre exenio de fiebre; para pensir l.i.-.., i-lon.le en .' (-ii.-- ii.iee' .. . A..! ¡ l'ar.li. zr laven la ,i..y,,i- ¡-
es preciso poder absorberse en uua .oinnolencia I ....si 'i v,™ ,.,,.,„<, |„ i, abéis viato Imi. II ,i i .. -.:. i

nnpertubable.
mu aun- neabai. de salir .ie su Ud - ^ ....

lil viejo medita mejor .pie el joven; „-í cuando 151 «Vr'.li'nii'l np.-i'í, unn mano bolilla «obre su I!n.-ai.'.u,— ...„

.e apodera de el la tristeua. no queda ningún re-
[
palpitante coraran!.

'

tan buena en un ,,,.,,', pr,„clpc
intuio. Allhotai murió víctima do su amor a la —Caballero, per r» vori. . .—dijo en voi lan baja, Kl cardenal hala i , ee.bi ln

eso! Vu.-.-

verdad? A

que

.ovos me li.b-is pr,-.,ado
■.iero.i,,a.l._.,.|au... -I ,-.„,,.-„.;

.-..sirounalijerapal,.!....
n.u-ior, ,|„e ,„„,,,, p,-e.,..-lo-r«



ANO 1." LA fcARRA.
N.MíH.

que un jurado contenga en los labios de

esos calumniadores la hiél infame que des

tilan diariamente sobre reputaciones puras.

Se nos ha asegurado, que aconsecucncia

de algunas palabras pronunciadas por el

estimable relijioso Fr. V. Chaparro, en su

oración fúnebre a la memoria del señor

Eyzaguirre, ha sido amenazado con un cas-

ligo.
Las palabras eran una simple alusión a

los motivos que impulsaron al santo Dean

a presentar su renuncia a la mitra arzobis

pal de Santiago.
Todos sabemos que la irrespetuosa í de

satenta conduela de don Manuel Monlt con

el anciano i virtuoso prelado, fué el motivo

qoe ocasionó la separación como jefe de

esta iglesia, del hombre sabio, justo i vene

rable.

Tenemos entendido que el ministro Mu

jiea hizo llamar al prelado de Sanio Do

mingo para imponerle la orden de castigo
sobre el digno relijioso que habia tenido la

audacia de recordar la santa humildad del

venerable Dean, haciendo involuntaria

mente resaltar la torpe conducta de don

Manuel Montt.

Si esle hecho es verdadero, nos habrá

dado el ministro verdugo una prueba mas

de su torpeza, de su fatuidad i de sus ridi

culas pretensiones que lo arrastran acome

ter crímenes i sandeces.

A NUESTROS SUSCRIPTORES.

Desde el martes próximo nos vemos en

la necesidad de publicar La Barra solo tres
veces por semana.

El crecido número de ejemplares que
hai que imprimir diariamente, la demanda

que se aumenta de dia en dia i el inmenso

recargo de trabajo con quese encuentra

la impréntanos obligan a adoptar la dicha
variación.

En adelante la Barra aparecerá cuando

mas tarde a la una del dia i se publicará los

martes, jueves i sábado.

CORRESPONDENCIA.

SS. EE, déla Barra.

t'stedes que son celosos de velar sobre las ga
rantías ,ii* los ciudadanos pi.bliquen estas lineas

en las columnas de sn diario.

A las tloec de la noche .7 1 dia de antee de ayer
fué Iraído pre?o, don Juan José La7.11 del cajón de

M.n¡... villa de San José sacándolo de la cama

donde se hallaba enfermo con una fuerte ,!,-.¡ ,. i, ■

ría: la urden fué dada por el intendente a petición
deljuez del crimen, por decir que t*e haya cómpli
ce en la causa de Orjera i Stuardo; pero contenía

el espreso mandato de que en cnalquí-r estado

quese hallare se condujese reo a la capital. Para

estu prisión se lian valido del ardid de enviar dis

frazado anticipadamente al cabo de serenos Ca

rranza pira que le tratara en compra mineral de

cobre. Ante ayer volvió a la vílla buscando!

titulo de que iba a realizar el contrato, mientras

en emboscada esperaban el comisario i sárjente
encargados de la pesquiza. Saliendo a reforzarlos

un piquete de 25 hombres.

I.nzo se ha pasado torio el invierno en el trabajo
de las minas de que está Ueclio cargo de la com

pañía en que su padre perdió su fortuna i solo

vino a Santiago para comprar víveres en los dias

turbulentos de manoplas. Se ha dejado abando

nado el establecimiento, sin que siquiera ocurra el

menor viso de poderlo confundir en la farza revo

lucionaria, porque se enjuicia í oprimen a varios

iimeentes.

No hai mas titulo en que se apoye este proce

der. qU# d de su apellido: i tener inscripta su fauM
en ser hijo del señor don Silvestre L.«, que ,¡eni.
pre fue el blanco hasta sn muerte, délas aberra
ciones del poder despótico con que constantemen
te se le ha perseguido en Vf-inte años de . -1,.

g0.
bienio, trasmitiendo su furia hasta sus hijos que
lian sido victimas como sn padre.
Los Lazm son amigos del doctor O.jera sacrifi

cado en veinte años mu olro ..-.-.-. ,¡ -ti-,.
qUfl ,,,

noble carácter i constancia impertérrita para no

doblar su cerviz a sus opresores. Como coincide
con ellos en e-'os antecedentes, han apresado aho
ra a don Juan Jone, porque cuando supo la desgra-
fiadetu amigo corro ansioso al cuidado da m

casa que quedaha abandonada a la acción de todo*
i lo vieron en ella.

Don Juan Jo-é Lazo tendrá también qttesufrir
la incomunicación sin limites que con práctica tgn

pronunciada se lia poeto en ejecución con notoria
violación de las leyes. El art. 128</e?a Constitueimt
de 23 dispone <jue, nadie puede estar preso mas de

cuarenta i ocho horas, sin sober la causa de su prisión,
i constar le lasjest'nmes que sobre tila se han prac
ticado.

Esta última parte es concluyen te, que manda
la comunicación de los reo? i que se publique el

sumario en las cuarenta i ocho horas; pues de

otra manera no sabrían las jestit.ne*- practicadas.
La parte judicial de esta Constitución esta vijente
i sin embarco no se observa: se comete la mas no

table impunidad, de que figurada una cauca eoiuo

la que actualmente se signe contra los ciudadanoi

Orjera, Frailo, Stuardo etc. los tienen incomunica

do;- lineen veinte i dos dia**. Protestamos pedirle
I cuentas algún dia de su conducta ni juez déla cau.

sa i le hacemos responsable conforme a los artícu-
1
los 121 de la Constitución de 23, 104 de la de 28,

[ i el 152 del Reglamento de la Administración de

Justicia i aun el 1 1 1 de la Constitución de 33.

Aun que pudiera contestar satisfactoriamente a

nn articulo publicado en el i.úin. 98 de este perip*
ilíco, i suscrito por don ll.ui o Sepúlveda noto

haré, porque e^t'.i persuadí I"; I. ° de que todo el

mundo conoce al lal don Ramón Sepúvrda i 2.°

porque entiendo que
li prensa sido debe ocuparse

para los asuntos que tengan atiujencias con el ih-

jillu*

1 frío su 1,-r descendía de su frente a sus rae- t>" ""a prueba de

-He

■al, hall

- José B.iUm

levado cin-i'.!

. h.

.¿ Balsamo

e papel qn

-.lijo tratando de

hombre sobre. ia-

rédito Ala nimba,
al fuego.
mde con gravedad,

que yo ni lnl.r

Ir. 1

dio 1

desconfianza,—tened entendido

■go eon él; du consiguiente ha- ;

tidestn

eU vid..; el fu, g- 11.. lo t

-No comprendo,—dijo
c of.i-cali..n.
— Esloi seguro deque vi

er.or,—dij.i (7i¿-.¡osti-o.
1.,?

a.iiqudadii

,-| r, ,,,-.,:. 1, .

uuy.is ojo,

cotnprendei

-ll,'.

■

qu

I prest

— ¡Mi re.-il.,-!

gIio-.ii o con mialijera

nn ^pefor-Ünan'*;'^-
llar el r.ciboinla.to **,

''"I-Caballero.—dijo e

porque creía
ver en ln

papel doblado al principe, quien
.doblarlo es.b.ii.t •:

—*Yoei\gañaro->, monseñor! Osjuro que no me

ha pasado seunjan te intención por la cabeza.

El cardenal hizo una señal ite cabeza, diciendo:
—Vos me baléis hecho creer que el recibe que-

daba aniquilad...
— Fue para dejaros gozar tranquilamente de

la-npihiicni*-* mil lili. as,— respondió Búlsauíoasu
ve/, con nn lijero iin.vimieiito de hombros.
— Pero en tío, cballero,— ]iro>iguió el carde

nal,—¿-óiiio es que . 11 diez afms no habéis reclu-

— P.11, pie sabia, monseñor, que estaba en bue

nas manos. L,>-¡ ui-iinl, ciinientus, el juego i los

ladrones, me han id,, d.-sj...jando de todos mis

|-e

ue,.., eseril.

lugar de es

.era que h, 1

r los cii.boni

¡.on.lió Ca-

¡1 por unt

.caballeen

.,.el ,.l fue

iéraissubii

:ribn- sobi-.

u-lm a ha

riaallive*-

¡„, .lu ido.
i] 11 di I

rrdado ha

vosotros los encantadores, que mandáis a los espí
ritus de las tinieblas i las luces.

—/Oh! monseñor,—repujo C igliostro,—eslad

persuadido de que yo no os habría reclamado er-a

suma, si 110 supiese de antemano que la teníais.

—¡Vo tengo quinientas mil libras!—esclamó el

cardenal.

—Tenei* 30,000 libras en oro, 10 mil en plata
i la* restantes en bonos del T> soro.

El cardenal palideció.
— Las cuales están alii en ese armario de Boa-

le.-|,o,¡i;uióC..slioslr,..
— ¡Oh.cabatler..! ¿voss b is e**j:

—Si, monseñor; 1 sé también todos los sacrifi

cios que OS lia costado el prot.orc-onaros
esa suma.

Hasta he oido decir que habéis comprado c,a

suma por uo doble de su valor.

—¡Oh! E-o es mni cierto.

— Pero....

— Pero ¿que?. . . .
—esclamó eider «do prtn-

— ].>.* -

Caglioslr,

llegado i-I íiltiiijo ilioiiif-nto:

He que ya 110 podéis aguardar
aiueiite, me es imposible,—res

i-ipe
-Pero yo, monseñor,

—prosiguió Cagliosiro.
eneslos diez años he estado veinte veces a pai.t"

de morirme de hambre o de apuros
al lado de ess

papel que representaba para
mi medio m.llon; 1

sin emoargo, por 110 mrotiiodam-.. he guarda'1".

]>e eoiiMgtlicnte eren, m.m-íi ñor, que
e-íamOS |Wg"'

> lleno de 7; - ■ Ir

1 príncipes do la yo os estoi,
1 rápidas como solo, sefior c

—¡1'iigos.lcaballeio!—eselamó el pri

sqoecstainospi.gov. puc-.l.n

icipe.-.
— ¡Olí!

.nmente

>u.¿.'„ ! ..;0d, «o!

ni-uteagradtcid";
porqué, pll-'iciidiJ



ASO 1/

teres publico, i este no tiene bajo ningún prelesto.

Solodir-e que yo procedí al laniarai^iito poruña

urden judicial, que en lujar de haber sido
cruel, he

.ido benigno con este caballero, que ordené so

nwpendiese dicho lanzamiento para darte tiempo

que sa
muilase cómodamente i que aquellas pala

bras por las cuales dice «que Gutiérrez i yo que

ríanlos mantenernos en la injusta posición i latro

cinio qne tanto timipohao disfrutado en la cha

rra.-» Me cuadra tanto a n.i como al sanio padre

que está
en RoniB; pues jamas be estado yo en

posesión de dicha chacra, ni por un minuto; i lo

provoco a que desmienta este hecho. Por aqui

puede juzgárseme de lo demás que dice este
hon

ra Jo CABALLERO.
Tadeo Quexada.

LAS HOJAS POPULARES.

A los SS. EE. de la Barra i del Aconcaguino.
Mas que leer, ciudadanos.

Las publicaciones populares no satisfacen ya la

necesidad de leer, siempre creciente en las filas del

pueblo.
Antes habia tinos cuantos lectores en cada ba

rrio, ahora leen todos los obreros, i quisieran leer

también todos los gañanes.

Queréis que los resplandores de la libertad

penetren en las profundidades de las masas? multi

plicad los escritos de la democracia.

Sed mas populares. Reducid a dimensiones con

venientes el tamaño de vuestras publicaciones, i

llevareis la luz a nuevos horizontes. Hombres des

conocidos, pneblos nuevos esperan un rayo de esa

luz para levantarse cantando el himno de las na

ciones al Dios de los ejércitos.
Haced desaparecer el follitin de la Barra. En

lugar del Collar de la Reina poned los cuadros ue

LA IMitl'lM.'l.'.iT.l I FiGURAS HONROSAS w. LA PA-

ÜTlS^Sía

Quisiera que el Aconcaguino mandase un eco

diario a la República.
Cuando los bárbaros echaban nn puente sobre el

Uelespontola voz de Esparta atravezaba el Buro-

lasi pasaba el Tajetn. Cuando invadían la Grecia

t -a voz hacia temblar a los bárbaros en las llanuras

de la Traquinia.
El Aconcaguino tiene grandes deberes que lle

nar. La montaña d.-l Chacabuco no es mas que un

puesto avanzado. Es preciso que la vanguardia

db los ni n-'L- nos diga t-ados los dias donde se

halla el ent-iii ¡go.
Un pequeño obrero de la propaganda.

EL VISCOKOE DE BHAGELONNE.

LCS MOSQUETEROS.
l»or Alejandro IMunas.

S - reciben suscripciones a esta obra en la li

brería del señor Yu-te, ei la drl señor Itivadenei-

ra, en lil del señor l-.zrpierru (almacén que imites

ocupaban los señores l'n-l -i en la ajencia del

Mercurio i en la of.uina de esta imprenta.—En

Valpatuis-o, en la Ihreria de los señores Ezquerra
i Gil i en la ajencia i librería del Mercurio.

Ln publicación de este interesante romanee,

que cuenta con tan crecido número de aficiona

dos eu -ni., la Améii .11 del SmJ ¡ que es conside

rada como la novela jefo del célebre Dunias.se

publicará por entregas de » ¡den pajinas, i una

edición igual a la de la Reina Margerita.

j Se tendrá un esmero espeeial en la corrección

i se empleará un tipo enteramente nuevo, a fin de
1

que la edición sea lo mas elegante posible.
| La traducción es inmejorable, no obstante, te-

j niendoa la vista el orijiual francés podrán corre

girse las tijeras faltas que pudieran notarse, para

| lo cual se ha encargado «u revisión a dos jóvenes
tuui versados en la traducción del frnnces.

En pocos dias mas aparecerá la primera entie-

ga i seguirán publicándose las demás de cada

| quince en quince dias a mas tardar, creyendo po-
'

sible el hacerlo cada doce dias.—El valor de cada

entrega será tres reales debiendo pagarse al reci

bo de la primera otra adelantada pata que vaya

¡siempre adelantado el valor de la última entrega.

CORRAN! CORRAN! CORRAN A VER!

Por el juzgado de letras de esta provincia del

señor Juez don Miguel Barros Moran se lia seña

lado el 12 del presente para et último pregón i

remate de una casa ubicada en la calle de los Ba

ratillos media cuadra ántesde llegar a la Alameda,

perteneciente a la testamentaría de don José Ca

rrasco. Los que se interesen ocurran a la oficina

del secretario don Juan Nicolás Silva donde esüate

su tasación i demás antecedentes.

Santiago octubre 2 de 1S50,

en estos diez años pedirme esa suma, habeis guar
dado silencio? En ese tiempo habría yo tenido ve

inte ocaciones de devolveros vuestro dinero sin vio

lentarme.
—¿Mientras qne hoi. . . .

—prosiguió Cagliostro.
—¡Ohihoi no os ocultaré,—esclamó el pnnipce,

—que ese pago que ine exijis. . . porque vos me lo

txijis, ¿no es ventad?

¡Ah! monseñor. ...
—Pues bien, me pone en un horrible embarazo.

Cagliostro hizo con la cabeza i los hombres un

lijero movimiento que significaba:—¿Qué queréis,
i....i. --i'..,;

•

así es, i no puede ser de otro modo.
—Pero vos

que lo adivináis todo,—esclaiiió el

cardenal;—vos que sabeis leer en el fondo de los

corazones, i hasta en el fondo de los armarios, que
es algunas veces peor, no ignoráis probablemente
porqué tengo tanto empeño en conservar eslo di

nero, i cuál es el uso misterioso i sagrado a que lo
destino?

—Os equivocáis, monseñor,—díjo Cagliostro
con un tono glacial;— no, yo no sé nada de eso;

pues mis secretos personales me han acarreado

bastantes ,,.-.,;,-, decepciones i miserias, nnra nue

ya tambiei de Ios ajenos, a nos.

une me interesen. Ale interesaba saber si vos te
níais dinero, en atención a que yo tenia que recla
maros una aniña; pero como sabia que teniais e*)e

dinero, peco mu importaba el saber el uso a qucio

AVISO.—Se venden ciento cincuenta mantas.

para peones «prnioi muí bajos, la persona q.,o
so interese por esle nt-^.n-í,., pasará a la cigaireria
de Cayetano Oh a cal. o de la Bandera de la pla-
zueladelu Compunja unn cuadra para ta Cañada.

Llamada a la honradez.

Bartolomé Vergara, su

plica a todos los que tienen

cuentas atrasadas en su sas

trería que pasen a ohancelar-

las en el termino de un mes;

por que de lo contrario se

verá en la precisión de dar

sus nombres en este perió
dico, para quesean bien co

nocidos de todos.

ALBRICIAS.—La persona quese haya encon
trado un anillo [de valor de cuatro onzas, que su

a perdí-do en ln calle del Estado, desde el 1 1 ■:..-:

Ingles, hasta la calle del Chirimoyo, recibirá una

buena gratificación, cuyo anillo se ha perdido con

una carra el lunes 23 del presente, el quese digna
entregarlo recibirá la gratificación mencionada eu

casa de Don Jacinto Vasquez. frente al Óbalo.

AVISO INTERESANTE.

Se vende una casa ubicada en la calle vieja
de san Diego (que puedo servir también para pa-

. nadería) dos cuadras déla cañada para el sur, i

casa de esquina. Ti«ne 2,500 pesos de censo,! pa
ra el contado puede darse un buen plazo cou un

regular interés, de modo que sin ningún deaein-

bolso de pronto, puede cualquiera quednrsa cou

un excelente fundo por su localidad i demás cir

cunstancias. El que se interese por él puede verse
.*.j!i don José María Muníta que vive en la talle

del Chirimoyo.

Se ha encontrado un perrito fino de
lanas. La persona que se crea su dueño
ocurra a esta imprenta donde se le dará

destinabais. Por otra parle, monseñor, si en ese

momento supiese la cama de vuestro embarazo,

quizás me parecería muí grave i tan respetable,
que tendría la debí 1 i la, I de aguardar todavía, lo
cual, os repito, en las eirciisUnetas actuales me o-

casionaría el mayor perjuicio. Ue consiguiente pre
fiero ¡-"morarla.

—¡Oh, caballero!—esclamó el cardenal, cuyo

orgulloi susceptibilidad acababa» de despertarse
con estas últimas palabras,—al menos no creáis

que yo trato de oscilar vuestra compasión háeia

mis embarazos personales; vos tcm-is vne-troi inte

reses, los cuales están representados ¡ garantidos

por ese billete; este bi.i.-le esta lini.adode mi ma

no, i basta. Vaí^a cobrar vuestras quinientas mil

libras.

Cagliostro se inclinó,
—Sé bien,—.prosiguió el cardenal devorado por

el dolor de perder en un ni imito tanto dinero pe

nosamente reunido,—sé bien, caballero, que e-Ie

papel no es mas que un reeunociiiiiei.to Ue la du

nda, i que no fija el plazo de su prigo.
—Dígnese Vuestra Euiiiieni ia dispensarme,—

replicó el ¿onde;—pues me refiero a la letra de es

le recibo, i veo escrito en él:

i Recozco haber recibido de M- José Bálsamo

Insuma de /JOJ.OOJ libras, que le pagaré a su pri
mera petición.

rirmudo. ia-iií de r(,uas.>7
*

El cardenal sintió un calofrío en to lo su cuerpo;
no solo liabia olvidado la deuda, sino también lo*
términos en que estaba reconocida,
—Ya vei-i, monseñor,—prosiguió Bálsamo,—

que yo no pido lo imposible. Si no podéis pagar,
nada dig,.; solo siento que Vuestra Eminencia
dude al parecer que la suma ha sido prestada por
José Bálsamo ospiuiiáncainenfc en unn hora su

prema; ¿i u quién? Al cardenal .le Rohan, a quien
no conocía. Me pareceque ese lia sido un rasgo tle

gran señor, que M. de Rohan, tan grande sefior

bajo todos conceptos, habria podido imitar en 1»
restitución. Pero vos habéis opinado que no debia

hacerse asi, i no hablemos mas de ello.- recojo mi

billete. Adir.s, mon-ei-mr.

I U.iglu.stro J,.bló lilamente el papel ¡ se d¡«-

punia a metérselo en el bolsillo, cuando el carue-

Iial le detuvo díciéndolc:
—Señor conde, uu Rollan no permite que nin

guno en este inundo le dé lecciones dejenerosi-
ilad. Ademas, m esle caso solo seria una sinipli*:
lección de probidad. Os ruego me entreguéis esa

billete para que yo lo pague.

fConttnut.ru. J



¡Baratura del 18!! |
EN LA SASTRERÍA CALLE DEL ESTADO

UNA CUADRA DE LA ALAMEDA

ACIA LA PLAZA.

El dueño de dicho establecimiento ofrece ala!

disposición det público un buen surtido de jéticros
para ropa de hombre como eon: paños, casimires,

groses, cachemiras, pelo de cabra ele. etc. Tndo

será trabajado a la última moda i a precios los

mas baratos hasta ahora conocidos. La oportunidad
es excelente para hacerse un lindo veslido con

poca plata—pero al contado.

Interesante.—Don Hamuii Sepúlveda ve"

de en hijuelas, del tamaño que necesite el compra

dor, seis cundrasde terreno de la finca denomina

da la viña de sanio Domingo, situada al ponicnt,
del serró blanco. Su precio será nins equilativ.

del que se hubiera vendido recientemente po

aquel vecindario. Las condiciones
de su pago

-.,

estas: una tercera parte se reeonnecrá a censo;
utr

al contado, i la última al bencimiento de un a fu

de la (echa en que se firmara el contrato, pndiend.

pron

LECCIONES

DE 0RT0L0JÍA I ItlÉTMC».
1'»-> KLSrSoR DON ANDUfci) BULLO.

{Seguíala edición.)

■e ha concluido la impresión de la segnnd»
ion de esta importante obra mandada ndop-
en todos los colejios de la República—En esta

¡.-ion el autor ha correjido los errores de la »n-

lor, ha introducido algunas variaciones sustan-

les i la ha enriquecido con numerosos ejemplos,
ec ¡a I roen te en la parte métrica

—La edición hn

) corejida con esmero por el autor i por eso es

i no ha necesitado de fe erratas. Su forma es en

aparente para los colejios, esta im-

■ " l:

con mucho cuidado i

o 12 reales

a pe
ntrf

C."

es Yuste, R ivadeneira i

nprenta
—En Valparui-

eu los deroas puntos de suscripción al Progreso.

tu dos años mas, abo-

el interés leg.-.! del cinco por ciento.

Se previene que deve abrirse una ancha calle

frente a la portada del panteón, linea recta hasta

salía a la calle de los Olivo". El comprador puede

elejir de los cilios que resultarán
en ambas aceras

de la nueva calle, o sea al costado del serró, o al

frente que dá el fundo al callejón del panteón,

hasta topar con la Finca que fué del finado Riera,

i hoi pertenece al escribano don Juan Nicolás

Silva; ecepcionando solo la primera cuadra for

mando manzana (como serán las seis redantes.)

desde la puerta de la chacra hacia el norte, que

reserva para *i el señor Sepúlveda.
Las personas que ee interesen por cualquiera

parte del terreno indicado, pnedi

[apropia Finca, o en la
-«=-

Por U. Jnlio Nanileao.

Quedan algunos ejemplares de este interesante

romance i se venderán a seis reales tomo, que es

■".■¡.si devalde. los que quieran hacerse de esta pre
ciosa obrita ocurran a esta imprenta.

de la Curi

OJO OJITO I OJASO.

Se venden dos calesas mui buenas, el que se in

terese por ellas puede verse con el padre procu

rador descontento de santo Domingo, con la se

guridad de que por el precio, no han de salir del

MANUAL

DE LA SALUD,!
o

MEDICINA I FARMACIA DOMÉSTICAS
ULE C0MIE\B

¿os principios teóricos i practicas -necesarios para

emplear cada uno de los medicamentos, preserutirse
i conseguir la curación prontamente i con poco gus

to déla mayorparte tle las enfermedades curables, i

proporcionarse en las incurables o crónicas an ali-

viocisi equivalente ata talud.—Estrilo en francés

Porel célebre ICaspaie..

CON LA StRTIENTE DEPllCATOKl A .

y¿\. ¡os ricos por el ínteres il« los pobres.;?
'k los que gozan salud por el ínteres de los que padesen.
e ba concluido la impresión de esta iiuercsante

bra que con tanta razón goza do una gran po

pularidad tanto en Erancia como en el i.-sto de

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelente

jhrila que se darán al precio de cuatro reales

N.» 101

a»A r; ,*: ¡y? ¡a e© j r.ji,
POLKA NACIONAL,

D. A. IK-Mjardln.

RECUERDOS DEL BRASIL.1
Wals pon el mismo auto».

Las personas que quieían hacerse de cualqui-t-
ra de estas piezas del acreditado señor Desjardi-,
pueden ocurrir a la oficina de esta imprenta. Pre.
ció de la poika 4 reales, del wals un peso.

LA REINA MARGARITA.
Se I iclui.lo la

LA CONCIENCIA

BE UN NEÑO.
So encuentran a venta en esla imprenta algnnos

ejemplares de esta obrita mandada adoptar en to-

TARJETAS.
alidades en la oficina

precios inni moderados.

para

buei

dar parte d

al público ¿e encuentran también d

-ahilad.

i I-j

Piíra hacerla adoptable a nuestro país, se han

comprendido euelindico las enfermedades cale

ras con sn nombre vulgar para quesean con, •oí

das de todos, este raliajo es lucho por el acredita

do protesorde mdleína don Juan Miqnel.— EU.,-

luinen consta de20!l pajinas eu ,-xi-etente papel
i buena e.iiein-t- «u precio ocho rea.es.

*e encuentra de ve.üa eu la oficina de esta im

premía, i en
las librerias de los sr futres Yuste. Ri-

\ ,..ht eirá i compañía i en la botica del >,■-,, >r ]ia-

r,,„,._En Valparaíso en la, librería del señor

r.i-q'ierra

Desde boi 21 de jnli.. *.e despacha chicha vaya

don Manuel García Pica en la casa núm. 4 calle

de ¡os tres montes llamada antiguamente del ¡insi
dio o de Luco. E-te licor esquisito actualmente se

está vendiuiiand» i durará esta faena hasta se

tiembre; de modo que se puede asegurar conser

vaba fresca i con su dulce natural basta fin de

noviembre.

¡Ola! /Alto Aquí/
lil que quiera tomar chicha

De otor.color i sabor

Mande atraerla a la Sirena

t¿ue de a Apoqtiindo llegó.

Y.Ao licor soberano, -e encuentra a venta para
toda cíasele perdona aficionada; i de buen *ni-to<

En la calle de Santa lío-*, tres cuadra de la caña-

Encontrarán esta mamada.

AVISO.—Se arrienda o ie vende una casa uur.

va situada en la calle del ojo del puente una ciu- ■

ilra de la plaza de aba-tos, para tratar orurrirái

a la esquina de la misma casa o a la de don Luí'

Ualdames.

mpresion .le- este ¡utere-an.
le romance el mas acreditado del célebre ! >¡ •.; ,..

a juzgar por los elujios de la prensa de París.-»
Los suscriptores o los que quieran hacerse de él
ocurran a las librerías de los señores Vu-te i Hi-
vadeneira i Ca. i a la oficina de esta imprenta .—
En Valparaíso en la librería del señor Esquerrai
demás puntos de suscripción del diario.

LOS ACREEDORES DEL FI-
NADO DON FRANCISCO DE PAULA LO
ZANO, por sí o sus apoderados pueden ocurrir

desde el lunes 22 del corriente, de las once a lá

una del dia, a percibir como segundo dividendo

un 24 por ciento sobre el total de sus respectivos
créditos, que, eon los documentos a i.i vista, le*

será cubierto en Santiago en el almacén del señor

don José Vicente Sánchez, por el albaeea J. ií.

l'eua.

Santiago, Julio 20 de 1850.—José Lasserre.-

Jacinto Rodríguez Peña, (albaceas.)

OJO AL AVIO.—El dia 1 1 del presente mes se

hí. perdido una carabana de oro en la calle ae

Su ti Pablo. La persona que la haya hallado ten

ga la bondad de pasar a la oficina de esta impren
ta, que alli se le dará noticia de su dueña, la mismi

ofrece una gratificación a la persona qui
biere encontrado.

G. Antonio Marte!.

Caballos.
Se venden algunos de servicio qne se darán a

un precio moderado hai unos cuatro de paseo qu<
-o desea vender o cambiar por otros superiores, ii*

cria de brazo. La persona que se interese ocurra

at establecimiento de caballos de don lila* Goiiia-

Icz, eu l.i cañada, frente a la quinta de i* i". Ovalles,

AVlsO.— I*.l quesusbnbe pone en conocimien

to del público, que en la botica del puente, se
lisa

recibido sanguijuelas Haiubiirgm-sas de la me¡or

calidad. Estrado de Z irza parrilla delDr.Biill

Pildoras de Qniuiagogo.
Domingo Matorros.

SE QUIEREN DAR 2UO carretadas de bueni

tierra: el que las necesite ocurra a la esquina de la

Compañía casa qne fué café.

Honcda-B-e-aclaldft» de. la circulación, ea laa

oDrlaaa flacalea de la República de » tille-

Chilenas de los años de 1826 i 1830. Decrctt

2fi de abril de 183Ü.
^.

.

Argentinas toda moneda acuñada en la *>-ii-)i

con el cuño déla República Argentina. Decreto
ue

27 de Agosto de 1832. líoletiu num. 7 lib. .V páj

Colombianas. delS21i 1822. decreto de dicha

República.
Españolas, las que les faltan la I en Ferdm por

haber resultado taitas de lei en el ensaye. No
hai

i decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año de 1877. De

creto de 27 de Enero de 1847
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La suscripción de este diarlo

tale sola niente rnniro r«

l,,a «i [>(**'. -.tauaileros a.

tantalios al piin. ¡pío de cada

atea. Las uucripnones se reci-

ben en la imprenta del PnwsnE-

t», botica del señor Pnrrios,

cocíudnd Reformista i librería I

del señor Yusw. los reclamos '■

te harán , r .a -. - ■ --' de esla

jmprttila,

SANTIAGO Sábado 5 de Octubre de 1850.

LA BARRA.
©oíassts^ posátto&q e ip®ip©aííi©.

Los avisos que se publicas
en .-. I'h't.iu -" se insertará!

Knitis un la B.inttA, los demás a

precio convencional.
Si> admite de valde todo

reiniiiilo en contra da la tira

nía. Las correspondencias de

las Provincias *.*jiitlríin fra ncas

de porte. Las de la Capital m
remitirán a la oDcitia.deldiario.

Imprenta del PiiiHanii. plaza de la Iodepeudencla,
numero 3*.

LA BARRA.

SÁBADO 5 DE OCTUBRE DE 1850.

CUBILETES.

El juez del crimen no procede como tal:

en vez de investigar con ayuda de Garrido

i Varas, i en lugar de buscar la verdad, se

Tale de trazas para acriminar.

Pero como su caletre no le subministra

nada, se consulta hasta con los subalternos

del juzgado para tejer sus urdiembres.
Muchos dias se ha devanado los sesos el

tal juez por hacer declarar contra el Dr.

Orjera a una doméstica de este caballero,

que también está en prisión. La mujer no
dice nada que pueda cuadrar al ministerio,

porque la pobre no puede hablar si no la

verdad i se resiste a levantar falsos testi

monios.

En tal conflicto, el señor Serrano ha

consultado al escribano Gutiérrez, i esle le

ha alumbrado, sujiriéndole el arbitrio de

poner en el mismo calabozo de la mujer a

otra, que después de haber estado muchas

veces en la corrección i de haberse adies

trado en la calumnia, desempeña ahora el

oficio de espía i de intrigadora de la poli
cía. Serrano ha visto en este arbitrio un

medio excelente i mui hábil para salir de

su parlo. Lo acepló inmediatamente i lo

mandó poner por obra.

Gutiérrez ha dado ya los pasos necesa

rios i ha aleccionado a la mujer perfecta
mente.

La mujer estará pues hoi o mañana a

mas tardar, en un mismo calabozo con la

sirviente del Dr. Orjera: la instigará, la in

timidará, la engañará i tal vez pueda ven

cer la virtud i adiestrarla para que calum

nie a su patrón.
Estos son hechos evidentes: desmiéntalos

si quiere la prensa ministerial, pero no po
dra probar lo contrario.

JURADO.

¿Se ha fijado el público en que el juez
del crimen ha citado a los jurados que han

de conocer de la acusación de la Tribuna,
para dentro de cuatro dias contados desde

el sorteo?

Pues el juez ha infrinjido con esto la lei

| de imprenta, que manda se reúna este ju

rado dentro de las cuarenta i ocho horas

siguientes al sorteo.

Principia el juicio por una infracción.

Seguirá peor i acabará por alguna infamia
de ese maniquí que hace de juez.
La Corte Suprema sancionará todas esas

infamias.

I

El intendente de Santiago don Matías

Ovalle, se ha constituido en ajenie de con

ciencias para intentar prostituirlas al poder.
Ha hecho llamar a varios obreros dignos

i mas delicados que él, con el objeto de se

ducirlos con promesas, invitándolos a servir

de espías a sus compañeros.
I cuando estas propuestas infames han

ofendido a los obreros, ha ocurrido ese in

tendente a la amenaza i al insulto cobarde.

Sabemos que mediante lan ruines mane

jos ha logrado seducir i comprar a dos o

tres obreros, cuyos nombres tenemos en

nuestro poder. Compadecemos a estos in

felices i les aconsejamos que se guarden
mucho de ir a espiar las acciones de sus

hermanos, porque eso será esponerse de

masiado.

Ese intendente a quien podremos desde

ahora nombrar el rufián del ministerio,

folletín.

EL COLLAR DE LA REINA.
Por Alejandro iiuuiui.

TOMO II.

PRIMERA PARTE.

CAPÍTULO VI.

BL DEUDOR I El, ACREEDOR.

(Continuación.)

Entonces tocó a Cagliostro el vacilar: el rostro

pálido, los ojos hinchados i la trémula mano del
c ir I -i. .. parecía escitar en su alma una vivísima

compasión.
El cardenal, a pesar de todo en orgullo, com

prendió esa buen* idea de Cagliostro, i esperó por
nn momento qoe sería seguida de un buen resulta

do; pero de repcnle, lo* ojos del conde tomaron

nn aspecto severo, apareció una nube de su entre

cejo, i alargó el billete al cardenal.

M. de Roban, IitíiIo en el corazón, no perdió
nn instante: se diríjió al armario que Ca-rliostro
liabia señalado, i sacó un manojo de biletcs conira
'a Caja de Aguas i Bosques; en seguida indicó

con el dedo vaiios sacos de plata, i sacó una nave

ta llena de oro.

—Señor cont'e,—dijo, aquí tencis vuestras qni-
nie'itas mil librns: solo que aun os quedo debiendo
otras doscientas'cí icnenta mil libras por los réditos

admitiendo que rehuséis los réditos- compuestos,

que formarían
una suma mas considerable. Voi a

mandar a mi ni ijoidou o quceslienda l;i .- . ui... i

a daros garantías para ese pago, rogándoos tengáis
a bien otorgarme un plazo.
—Monseñor, — respondió Cagliostro,

—

yo lie

prestado qnhilen tan mil libras a Al. de Holian, i

M de K-ihaii me debe quinientas mil libras, i na

da mus. bi jo hubiese deseado cobrar rédito*, los

habría estipulado en el recibo. Mundata rio o here

dero, como gustéis, de José Balsamo, porque José
Balsamo ha muerto en realidad, yo no d- bu acep
tar mas que las sumas espresadas en el recibo. l_)i¡

consiguiente tomo loa billetes, monseñor, i como

tengo una urjente necesidad de toda lu suimt de

este mismo ilia, enviaré a buscar el oro i lu plata,
que os ruego me tengms pronto.

I dichas estas palabras, a las que el cardenal no

halló que replicar, C-.-liostro Bit meliú los 1,dictes

en el bolsillo, saludó resp tilosamente ul principe,
eu cuyas manos dejó el recibo, i se retiró..

—La desgracia solo recae sobre mí,—dijo M

de Itohau suspirando, después de la salida de Ca

gliostro,
—

puesto quo ln reinase halla en posibili
dad de pagar, í que, a lo menos, a ella no irá mi

Jo^é Balsamo inesperado a reclamarle un a trazo

de quinientas uiíl libras.

CAPITULO VII.

Cuentas caseras.

Era ya la antevíspera del primer pago indiendn

por la reina, i M. de C.ilomie no habia cumplido
aun sus pro nesa*-; sus cuentas no estaban aproba -

das por el rei.

La causa de este retardo nacia de que el minis

tro había tenido miiclias cosas que hacer, i liabia

olvidado un poeo a la reina, Esta, por su parte,
no creía propio de su dignidad el refrescar la me

moria del ministro de Hacienda: habiendo recibi

do su promesa, aguardaba.
Sin embargo, principiaba va a inquietarse e in

firmarse, i a idear los medios de hablar a M. de

Calonne sin comprometer a la reina cuando lf

l¡,.) :■' un billete de sus ministros en que este decia:

«lista tarde será firtu ido en el consejo el nego
cio deque Vuestra M ajeniad me lia hecho el lio-

nor de encargarme, i mañana por la mañana esta

rán los fondos en poder de la reina.

Con la lectura de este billete, recobraron loda

su alegría los li'ibi.s de María Antonieta, la ciml

il.sile entonces ya no pensó en nada, ni siquiera en

aquella 111 nimia t ul pesada.
Hasta se la vio buscar en sus psseos las cal ¡'-a

de arboles mas retiradas, como para aislar sus

pensamientos de todo contacto material i uiuu-

duuo.

Aun se seguía pasean, lo co-i m.iduma de Lim-

bulle i con el conde de Artois que so le habia reu-
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lia bajado ya al rango do los seres mas

corrompidos i serviles.

Lo abandonamos al odio o al desprecio
del pueblo.

A NUESTROS SUSCRIPTORES.

Ayer anunciamos la variación que nos

habíamos resuelto hacer en la publicación
de la Barra.

Hoi tenemos la satisfacción do poder de

cir a nuestros suscriptores que este diario

continúa bajo las mismas condiciones que
antes.

Para esto hemos tenido que pasar por

algunos sacrilicios i postergar algunos de

los trabajos urjentes que ocupaban todo su

liempo a esta imprenta.
Nuestros lectores seguirán pues reci

biendo la Barra diariamente.

Los Editores.

ACUSACIÓN A LA TIUBIISA.

El lunes tendrá lugar el jurado que ha

de conocer i fallar en la acusación hecha a

la Tribuna por el señor Pando.

Deseamos que la resolución del jurado
ponga coto a b maledicencia de la prensa

que por desgracia ha descendido a la vida

privada de los hombres a quienes toca.
El abogado del señor Pando es el joven

D.ManuelBilbao.KI acusador ha clejido pa
ra su defensor al joven abogado que inició

la célebre cuestión de mayorazgos.
Le deseamos un éxito feliz en su acu

sación.

i ! ', pueblo be Rengo apoya la reforma de ia

CotiStlTUCIDH.

Nos 11.1 rn nta -i un deber en pub'icar 1,1 »i-

¡riiiente nCtu qnu el verindarin ili;l |i-ü(-'J,u de

Reiigü ji.ir un tener nimiicipnlid-'.-j, lia luvau-
l.-iilo, umuifi-Mtnmlu su adhesión a la reformo

de inir.--.lm Cotiatiíiici'.iti polín™ i dando un

i-uifi de grp.cin-s ni señor Dipiitmlo don Kc

il úrico Ürrázunz cuino el autor de la moción.

Kst-j diicumiMit" precioso, espresion de nn

pueblo patri -;.i i entusirista, demuestra con

sobrada claridad qm: la reforma de la Carta

fundamental tpie nos rije es tltia tle urjlie-
l!n-i necesidades premiosas, que los pueblos
r-eclnninn con lodo el aefcnto del pntrio-
tisino i con ti.dn la fuerza de su poder.
üpnner.ii; entúnt'es a sn-i exijencias ea pro
vocarlos a la lucha, pero a esa bicha santn

en qiiu se pidt: parala libertad los Jet-pi-jns
del despotismo.
Sigco, pues, los demns pueblos de la pro

vincia du Colrhagua este heroico ejemplo
dado por los respetables vecinos del pueblo
de Rengo. Acábese la simulación i alze su

cabeza usa provincia valerosa, que lautas

pruebo 3 tiene dadas de su ainor por laa

instituciones libres.

La T-revulucioii pacífico, continuada con

constnneia i n despecho de las resistencias

di I poder i de un partido quo la Combate

por razón de sus intereses i no por razón

de la cosa pública, salvará al pais i salvará a

la república.
Loor al pueblo de Rengo! Loor a los ve

cinos que con este paso han merecido bien

de la Patria!!

En la villa de Rengo departamento de í ".*. E ¡ -

can, eu tiiiere días del »,,„ de Setiembre de mil
ochocientos cincuenta- ¡-pnni. I™ i •

Criben t t-nhien, n

' 7
°

-

9 VeClnM I»**»»-
enoen. I ..ab-enilo visto la m-con presentada a 1*

jamura
de

,„put!1(h)s p(ir „) SPñor don F?de rica
fc.!Yazum, el diez de jeho riel presente «ñu, sobra
reforma de la Con-litucion promulgada en mil
ochocientos Ircintatrec- convencidos como esta
mos de ln inmensa utilidad que reportaría al pais
una medida de esta naltiraleza, desde qne lodos
conocemos el embarazo que la tal Constitución
presenta para la prosperidad i adclanl amiento do
nuesira I.' !..-.,.., ■ de corazón deseamos, por
no ser cunlurme a ella, ¡ porque si bien fué apro-
pósito i conveniente a las circunstancias en que
fué dictada, habiendo variado estas, ha llegado «
ser gravosa i perjudicial a

■
-,< , r .... derechos, ne

cesitándose por consiguiente mi reforma; hemos
reñido unánimemente eu prestar nuestro asei.ti.
miento a la enunciada moción, adhiriéndonos!
ella en tod.is sus partes. Al mismo tiempo qua
felicitamos a mreMro b.uefnérilo diputado señor
don Federieo Errázuriz. pnr el interés i decidida
anhelo, por el bien en ¡naeral, que ha manifetada
en el desvín peño del curco que le conferimos, no
podemos méiíos que dirijirle nuestros vuio, para
que no desmaye, ui deje de insistir por los me líos

que le fuesen y ■-'.'-. \ - ha-ta conseguir la realiza.
eio» de tan laudable objeto; cuyo enraizo hace-
■nos también a nuesiros deiua* Diputados, wfíor
coronel don Fernando Morques de la P¿tp i a
don José María Valdea Vijil; í en fe de mientra

íntima adhesión a la precitada moción, firmwmrj
la presente en el día de sn fecha (Tara remitirla o.

rijinal a nuestro honorable Diputado -=1 señor rloii
Federico Eri-í^iu-i-**.—José Felipe Contiwmi, Yu
le, ,tin M . i . i .,_■-.,. .1 ■>-■■ Antonio d« Latorre, Pe
dro M. Lavarea, José Gabriel Latorre, Pedro A.

Silinas, Francisco Alandro TrujíHo, Justo Pas-

| tor Avila, José Miguel Scpíitveda, A. Ricardo La-
barca, Mariano de Olavarrieta, José J7n,Fr.-

des, Jo-é Tí-mas .ie Latnrre, José Mana Qriste,
José MiaMiábar, Juan Manuel Escobar, Joan Ji-

niene-t, I'Vimin López, M*tiu< 1 José Castru, José

Castro, llamón de Jiménez, J osé Patricio de la

Turre, Jot-é Jesús Mura les, 17 ,i>,(- Santiago ¿e'la

nido, cuando el reí entró en el consejo después de
'

comer.

El reí eslab.i de mal humor, pues las noticias de

Rusia eran malas: -e habia perdido en navio eu

el golfo de L on, i albinias proví nefas uo querían

pagar la contribución. Uu mapamundi, puliiMen-
lailo i barnizado pnr el misino r i, se había re

quebrado de calor, i la Europa ne hallaba enriada

en dos parles en la unión del nr,,. lo 30 de latitud

con el 35 de lonjilml Su Majcst...! .M.iUi de ceño

con todos, hasta con M. de Caloniií*.

En vano presentó e-te su hermosa cartera per

fumada, con un semblante risueño; el reí se pus.,

ii escarabajear, silencioso i lento, algunas linear*

cruzadas que -.iniHcabmi; Tempestad, asi como los

■¿.r.lolopos i los caballos siginth-abaii buen ti, ni,»..

I'i.rqne el reí tenia la manía de dibujar mi . ni
■

los consejos. A Luis XVI no le gustaba mirara

lm personas a la cura, porque cía tímido; do con-

•>Í£'iit'iite el tener una pluma en la mano le daba

aplomo. Mientra" de este uiodo se ocupaba, podía
Llorador desenvolver sus argumentos; el rei, le

vantando un ojo furtivo, tomaba de acá allá un

poco de fuego de sus miradas, precisament.- lo in

dispensable para no olvidar al hombre aljur.gar
la ¡dea.

Si hablaba él mismo, i hablaba bien, su dibujo

quitaba todo aire de pre tención a su uiscur-i.; no

tenia qne accionar, podia interrumpirse o animar-

, | y* y, 1 r> mp'la'/.aba los u, Ionio* de ln palabra.
Eirei ton- ó |niin la pluma, según su costumbre

i los n.íiii.-tro- prinei. iaron la l.ciura de los pro
-

yrctoo l. d- l-s notas diplomáticiis.
Et rei no d< sple^ú los bibinf; dejó pasar la cor

respondencia esirmijera,
como -i no comprendiese

una i alabra
C» c*r j.

nero de tra'-aj.-; pero al II.
gnr

;il ,1 1.7!" de las cuentas del mes, leTantó la ca

be/a.

M. de Calonne acababa de abrir una memoria

relativa al empréstito proyectado para el año si

guiente.
El rei se pii'ii a cruzar líneas con furor.
—Siempre empréstitos, sin saber cómo paga-

remo-!—dijo,— sin embargo esc es un problema,
M. .1,- Calonne.

—Señor, un empréstito es la sangría hecha en

una (líente; "I a-jjiia desaparece de aquí, para abun

dar allí. I ." . mas; el -agua se ve doblada por laa

aspiraciones stibterránnea*». I primeramente, en

vcí de decir ci'inin i sobre qtlé tomaremos prestado
porque el problema de que habla Vuestra Ma¡<s-
ta.l no eslá en saber con qué se pigará, sino ai se

I. ni ~íi» apre-uio a cruzar las líneas, hasta ha-

una sita palabra: sus rangos hablaban por sí mismo.
Habiendo M. de Calo.nie espuesto >u plan cou

la aprobación de sus c,.('-g;is, el ni tomó ci proyec-
1 lo tiriuó, aunque «u* piran. lo.
—Ahora que tenemos dinero,—dijo M. de Ca

lonne riendo,—gastemos.
—El rei miro a su ministro con jrsto, i de su

M. de Calonne le presentó un estado compues
to de pensiones, gratificaciones, premias, dounlí-
tos ¡ mu-Mos.

El tr«baj.. en eorto i bien detallado. E! rei dio

pajinas i se aprenuró a ver el total.

-¡tu i lil lib ras por tan poco! ¿co-

I dejo descansar hi jiluma.
—Lred, señor, leed, i dignaos observi-rque de

n millón cien mil libras, hai uu solo articulo que

importa quinientas mil.
—¿Qué arhcnl.,, señor ministro de Hacienda!
—El anticipo hecho «Su Majestad la reina,

—;A la reina! . . . .—esclanió Luis XVI.— ¡Qui
nientas mil libras a la reina! Eh! es imposible.

— Perdonad, si ñor; la simia es exacta.

— ¡Quinientas mil libras a la reina/— rep t ó
■ I

rei.— l'reciüo es que haya en eso algún error, puej

la semana última no, la última quincena, lie man

dado pagar el trinie-lre a S n Majestad.
—Señor, la reina lia tenido necesidad de dinero,

— i sabido es que uso hace de él Su Majestad;-—no

es eslraordiuiiio. . , .

—¡No. noi-*--*e*--r*t*inó-et reí sinhendo la necesi

dad Ue hacer hablar de su economía i de coucüint

rl4;
— ]3 reina no qui.re esasiiuia, tenor de ( .ilun-

ue. La r.-in» me ha dicho que un navio vale unn

que un aderezo. La reina opina que sí la Francia

loma pre-' tudo para alimentar a sus pobres, noso

tros los neo-' Uebcmos prestar a la Francia. Da

consi^nieiiie, si la reina liene iierenidad de dinero,

bu mérito será mayor aguardando, i yo os-ganuili-
zo que <4la uguardan'i.
Los ministros aplau.Ucr.in mucho est-% ra«*o

patriótico d.l r. i. que el divino Horacio no ta»bíM

llamado { ... -.s . -, esa ocasión.

Sol.. M. de Calonne. que sabia el apuro déla

reina, insistió en la aprobiicion de esta suma

—En verdad que os iiu.-rcsais
mas p,.r tmsotrM

que nosotros mismos,—dijo el reí.—Cdmáos. >I.

de Calonne.
—L i reina, sM'ior, tn-* acnsurá di haber nios'r-a-

i mui | oco celo en su servicio.

—Yo os d'-fenderé eon ella.
, ,

(Continuara.)
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torre, Juan José Solo, C. Adolfo de la Torre.

coruespondeñcíT

5r«. Rres. de la Barra.

Hemos visto con estrañeza en el número de

ayer del citado diario, que se anuncia para lo

mcesivo su publicación soio tres veces por se

mana, teniendo en consideración el recargo

de'trabajos de la imprenta que lo publica.
Cabalmente se ha hecho este anuncio, cuan

do nos ocupábanlos de suprimir el folletín de

la Barra i dividirla eu dos diarios, uno de la

mañana i otro de la tarde, cada uno en un;t

hoja de papel, suprimiendo también tos avisos.

Pero mientras realicemos este pensamiento,
es de necesidad se continúe publicando diaria

mente, como hasta aquí. Si la imprenta del

Progreso por sua multiplicados trabajos no pu
diere continuar en la forma espresada, se ser-
viran Udes. ponerlo inmediatamente en nues

tro conocimiento, para contratar con otra mi-

5
renta, o adoptar cualquiera otra medida con-

ucentea nuestro objeto.
Somos de Udes. S. S.

Los Miembros de la lunla Directiva de la Socie

dad de la Igualdad.

BIOGRAFÍAS.

Et desenfreno de la prensa ministerial no

perdona reputación ninguna, por pura que sea,
ae los hombres que pertenecen al partido de

oposición. Cansados ya de sufrir tanta desmo

ralización promovida, sostenida i fomentada

por Morid, Garrido, Varas, etc. etc., vamos a

usar de represalias. De hoi en adelante publi
caremos hechos relativos a ;la vida de los si

guientes personajes: Ossa, Subercaseux, Ortú-

zar, Garrido, Vial del Rio, Varas, Montt, Ba

rros, Mujiea, Vidaurre, Cavareda i otros, para
lo cual contamos con antecedentes preciosos.
Estamos seguros de que a la vuelta de quince
dias o hemos conseguido ponerun freno a la

corrompida prensa del ministerio, o haremos

■altar lágrimas desangre alos individuos nom
brados i a sus familias. El caso es duro, pero
-está-escrito: -ojo per o-/©, diente por diente.

D. FRANCISCO IGNACIO OSSA.

Pronto tendremos en nuestro poder un es

pediente seguido en 1835 contra este honrado

caballero por cangallero, mandado iniciar por el

intendente Melgarejo i que se archivó i quedó
paralizado, porque el referido cangallero vino
a Santiago a humillarse ante el ministro Porta

les. Noes. nuevo para el público, que el Sena

dor Ossa debe su fortuna a los robos i canga

llas; pero creemos que será interesante la lec

tura de esta causa, que se nos ba ofrecí do por
un amigo de Coquimbo i que ya tenemos pe
dida i esperamos por el vapor. A esto» medios

dignos, decentes i morales debe don Francisca

Ignacio Os-ía esa fortuna, que le da influencia

entre los pelucones. En vez de emplear esos
bienes mal habidos en hacer las debidas res

tituciones de los robos que ha perpetrado, los

invierte este viejo inmoral en pagar plumas
consagradas a la disfainacíon i a la calumnia.

(Continuará,,)

Ü- RAMÓN SUBERCASEAUX.

Este honorable Benador emplea su fortuna

en la usura i en la prostitución.
El n -e-i ii-i,i que hace este caballero es mil

veces peor i mas infame que el que se ven

precisadas a hacer por ¡necesidad las mujeres
de los cuartos, que dan pequeñas cantidades

a ini .-res, cobrando medio real por peso a la

semana. ¿Necesita una cantidad ae dinero al

gún hombre honrado i laborioso, para dar el

pan a sus hijos, o talvez algún otro compro
miso? ¿Carece de crédito, o no tiene alguna
buena gaianlla, para obtenerla al Ínteres cor

riente? Pues ocurrra a don Ramón Suberca-

seaux, que este honrado caballero lo salvará

de sus compromisos, facilitándole el dinero

que necesita al moderado interés del di-, dos

i medio i hasta el tres por ciento mensual, de

jando prendas en garantía. Esto es grande,
caritativo i ejemplar!!! Persona tan piadosa
merece de justicia un asiento en el Senado. O

témpora, o mores: o tiempos inmorales! decor-

rupcíon.
Por esto es que no hai concurso de comer

ciante por menor i en pequeño, en que no fi

gure el Senador Subercascaux. por dinero
da

da al módico interés del dos i medio o tres

por ciento mensual. Los negociantes apura
dos ocurren a él, como el último recurso pa
ra salvar de la ruina que los amenaza, igno
rando los incautos que buscan al verdugo que
los sacrifica aellos í a sus pobres familias por
unas pocas i miserables monedas.

¿Queréis saber ahora, como don Ramón

Subercbseaux emplea también su fortuna en la

prostitución? Losabreismui pronto, porque=
^continuará.

COMISIÓN DE PREMIOS.

Se nos ha informado que en los dius del 1 8 del

mes pasado se compró un cuadro de pintura en

doce onzas, cuyo cuadro no vale una.

De esta barbaridad se otilpti a UNO de los eo -

mi- i miados. Iteclamamor-- una contestación de al

guno lie esos señores, que con tanta enerjía lian

rechazado la licencia que se tomó el ttciíor Cha-

con para hacer imprimir sus santas patrañas a

nombre de la comisión.

Ue lodus ni, idos ya se hace necesario que el mi

nistro Ue j,ir.ii. -i.i i ..lar tenga da un mudo mus di

recto en > -i..- nombram ientos, pues hasta aquí cala

lia sido una verdadera chingana.

&VHS03*

LA REFORMA,

II* lleudo el n.íni 35, i contie-e I», sign
rticulos—Dictadura dtl jeneral B'tlnes—A

istúriros para ti juventud chilena
— Estamos

m en sitio— Efectos dr nuestra prisión. A ultim,

i/rit, algo se vislumbra de. lu ijue nos hemos ocupadt

EL r.CONDE DE BR1GEL0NNE.

i i ... i
■

-. PARTE DB

LOS MOSQUETEROS.
l»or Ali-janilro Daraaw.

Se recilien su.,, i-u-íones n e-tn obra en ta li

brería del SMior Yn-i->, ei la del señor Iíivnden-ji.

ra, en la del señor ]'./. im-rra (almacén que antes

ocupaban Ion aciiure* l',i.*l, nj») en la ajencia del
Mtrcurio i en la nfií-i'in .le esla imprenta.—En

Val puiulao, en la 1 broría do lo* aui'.o.-ea E/.imerr**
i Gil i en la ajcuci i i librería del Mercurio.

t_,La publicación Je e.ue inlercsanle minan c*,

que cuenta eon tan cr-eido número de aficiona

dos en t,> la l« Amélica de! Snil i que c* coiisiiie-

radu c.n:. o la novela jefe del célebre Ü-n
,
-,■

publicará p< r entre-Tas de a cien pajinas, ¡ una

L-d.c¡.m igual a la de lu Reina Margarita.
Se tendrá uu esmero especial en la corrección

i *e empleará un tipo enteramente nuevo, a fin do

que la edición sea lo mas elefante posible.
La tr.ulii.-eíni es inmejorable, no obatante, te-

níendoa la vista el oríjmal francés podrán corre

girse laa I i ¡eras taitas que pudieran notarse, pin-*

lo cual se lia encargado *-u revisión a dos jóveitea
muí versados en Ia traducción del íi-uices.

En pocos dias mas aparecerá la primera entin-

ga i seguirán publicándose las demás de cada

quince en quince días a mas lardar, creyendo po
sible el hacerlo cada doce «lias.—El valor de cada

■

entrega será tres reales debiendo pagarse al reci.
bo de la primera olra adelantada pai a que

■ i *

R

siempre adelantado el valor de lu última entrega,

| AVISO.—Se ven leu cíenlo cincuenta mantas,

para peones aprecios mui bajos, la. persjn» q>,n
!
se interese por esle negocio, pa<ai ., a la cigaireriu

I de Cayetano Olea culie de la Bandera de la pla
zuela de la Compañía una cuadra para la Cañada.

Llamada a la honradez.

Bartolomé Vergara, su

plica a todos los que tienen

cuentas atrasadas en su sas

trería que pasen a chancelar-

las en ei termino de un mes;

por que de lo contrario se

verá en la precisión de dar

sus nombres en este perió
dico, para quesean bien co

nocidos de todos.

ORAN DESGRACIA.

■,,,
* ALBRICIAS,—La persona quese haya encon-

.0. | triulo un anillo de valor de cuatro onzas, que sn

M
a por.li.lo en Ir, calle del Estado, desde el Hotel

■•ie*, haita la cille del Chirimoyo, recibirá unn

■na gratificación, cuyo anillo se ha perdido cotí

a carta el liine-> '¿3 del presente, el que se digu-i
regarlo recibirá la gratificación mencionada ni

a de D.ni Jacinto Vasquez. frente al Óbalo.

El r,,.\r i ■-; n fioras ■!■■ oraciones, *-.*■ ha perdido
en la pía/.* nueva, calle vieja de san Diego, una

niñua do tres ti ño* de edad; se llama Fidclia de

las M'-reede» Nuche. El que diese noticia de ella,

puede hacerlo viniendo a la oficina de esta impren-
ta que Be le dará una gratificación, o ala posada
de don Gregorio Guzínan, trente al eaia-ico de

don líamon Piado, en la misma plaza nueva.

GUATiriCACIN.

Ayer n las doce del día ha desnparecido da ln

lienda Je monsienr Puyo nn caballo mulato du

regular tamaño, de trole i con una silla con pis
toleras negras. La persona que

lo huya en contradi.
o tenga noliciai de sn paradero, piiiue ocurrir n la

nficinadersta imprenta dade recibirá »ns but-iiti

gratificación.
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¡Baratura del 18Ü

EN LA SASTRERÍA CALLE DEL ESTADO

UNA COADRA DE LA ALAMEDA

ACIA LA PLAZA.

El dueño de dicho establecimiento ofrece a la

disposición del público un buen surtido de jéneros

para ropa de liomhre como son: paños, casimires,

groses, cachemiras, pelo de cabru etc. etc. Todo

r>erá trabajado a la última moda i a precios los

mas baratos hasta ahora conocidos. La oportunidad
es excelente para hacerse un lindo vestido con

poca ¡data—pero al conlado.

InterCSanlC.—Don Jlamon fepúlveda ve

de en hijuelas, del laraiiño que necesite el compra

dor, seis cuadrasde terreno de la finca denomina

da la viña de tanto Domingo, situada al poniente
del serró blanco. Su precio seta nías equitativo
del que se hubiera vendido recientemente por

aquel vecindario. Las condiciones
de sn pago son

estas: una tercera parte se reconocerá a censi.; otra

al contado, i la última al benoimíento do un año

,le la fecha en que se firmare el contrato, pudiendo

prorrogarse este termino hasta dos años mas, abo

nando el interéi leg.il del cinco por ciento.

Se previene que deve abrirse
una ancha calle

frente a la portaoa del panteón, linea recta basta

salía a la calle de los Olivos. El comprador puede

elejir de loa cilios que resultarán en ambas aceras

•le la nueva calle, o sea al estado del serró, o al

frente que dá el fundo al callejón del panteón,
basta topar con la Finca que finí del finado Riera,

i lioi pertenece al escribano don Juan Nicolás

Silva; ccepciotiando solo la primera cuadra for

mando manzana (como serán las seis restantes,)
ti.--. ;..- la puerta de la chacra hacia el norte, que

reserva para si el sefior Sepúlveda.
Las personas que se interesen por cualquiera

pa-rtc del terreno indicado, pueden verse con él en

¡a propia Finca, o eu la oficiua de la Curia.

OJO OJITO I OJASO.

Se venden dos calesas mui buenas, el que se in

tereso por ellas puede verse con el padre procu

rador descontento de santo Domingo, con la se

guridad de que por el precio, uo lian de salir del

convento los compradores.

MANUAL

DE LA SALUD,!

MEDICINA I FARMACIA DOMÉSTICAS
«■ i gqmísxk

^■tm principios teóricos i prácticos necesarias para

emplear cada uno de los medicamentos, preteraarse
i conseguir la curación prontamente i son poco gas
to tie la mayor parte de bis enfermedades curables, i

proporcionarse en las incurables o crónicas un ali-

viocasi equivalente a la t-alud.—Escrito en frunces
Por el célebre Baspm

CON LA -l'.i I l- i- i i. DEDICATORIA.

IA ios ricos por el interés de los pobres.) f
s\ loa que gozan salud por el interés da ios qu» padesen,
e lia concluido la nupresiou de ota interesante

bra que con tanta tazón goza do una gran po

pularidad tanto en Francia como en el resto de
la Europa.

I'.n-.i hacerla adoptable a nuestro país, se kan

comprendido en elindice las enfermedades cale

ras con sn nombre vulgar para que sean conoci

das de todos, este rabajo es boclio por el acicula

do prolesor de mdieina don Juan Miquel.— El vo

lumen consta de2lW psji.u.:. en excelente papel
i buena edición: suprceiu o.-ho reales.

he encueutra de ve.ua en U ul-.iua de ".-ta im

prenta, i i i las librerías de lo. Yuste, Hi-
r«auiieira i compañía i en la botica del señor Ba-

r.i ..-*.
—En Valparaíso en la librería del señor

-esquerra

LECCIONES

DE 0RT0L0JÍA I RIETRIC A.
XI-. til ■■■ :. ¡i DOS ANDRÉS BULLO.

(Segunda edición.)

Se ha concluido la impresión de la segunda
edioion de esta importante obra mandada adop
tar en lodos los colejios de la líepública—En esta

edición el autor ha correjido los errores de la an

terior, lia introducido algunas variaciones sustan

ciales i la ha enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en la parte métrica—La edición ha

sido corejida eon esmero por el autor i por eso es

que no ha necesitado de fe erratai. Su forma es en

octavo, la mas aparente para los colejios, esta im

presa con mucho cuidado i en rico papel,
Su precio 12 reales.—Se encuentras venta en

las librerías délos señores Yusle, Rivadeneira i

C i en la oficina de es;a imprenta—En Valparaí
so librería del señor Esquerra i en las provincias
en los demás puntos de suscripción al Progreso.

VALCREUSE,
Por II. -Jallo Namicaa.

Quedan algunos ejemplares de este interesante

omance i se venderán a seis reales tomo, que es

r-nsi devalde. Los que quieran hacerse de esta pre-
iosa obrita ocurran a esta imprenta.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelente

obrita que se .¡,-¡ ..-, al precio de cuatro realce

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
Se cncí

ejemplar*

esta imprenta algunos
andada adoptar en to-

TARJETAS.
Se encuentran de diversas calidades en la oficina

de esta imprenta i a precios muí moderados.

Tárjelas para dar parto de casamientos i para
dar avisos al público ae encuentran también deiuui

buena calidad.

Desde huí 22 de julio so despacha chicha vaya

pura i recientemente vendimiada de la chácara de

don Manuel García l'i.-.i en la casa núm. 4 culle

tle los tres montes llamada antiguamente del presi
dio o de Luco. Este licor esquisito actualmente oe

está vendimiando i durará esta faena liasla se

tiembre; de modo que se puede asegurar conser

varla fresca i con bu dulce natural hasta fin de

noviembre.

¡Ola! /Alto Aquí/
liar chichaIL.I que quiera

í)e olor, color i salior

Mande atraerla a la Sirena

(Jue de a Apoquindo llegó.

Este licor soberano, se encuentra a venta para
loda clase de persona afií-íonada; Í de buen gustos
En la calle de Santa liosa, tres cuadra de la caña

da pura fuera; esquina de la Sirena.

Encontrarán estamamada.

AVIsO.—Se arrienda o se vende una casa nue

va situada en la calle del ojo del puente una cua

dra de la plaza de abastos, para tratar ocurrirán
n la esquina de la misma casa o a la de don Luía

Ualdamcs.

polka nacional,
POR

D, A, Dcajardln.

RECUERDOS DEL BRASIL.1
Wals por el mismo auto».

Las personas que qtiieían hacerse de cualquie
ra de esta- piezas del acreditado señor Desjardií
pueden ocurrir a la oficina de esta imprenta. Pr».
ció de la polka 4 reales, del wals un peso.

~LA REINA MARGARÍTAT
Se ba concluido la impresión de este i n teres-a».

le romance el mas acreditado del célebre I ),vu,,
a juzgar por los elojios de la prensa de Parí*
Los suscriptores o los que quieran hacerse de él
ocurran a las librerías de los señores Yuste i Ri-
vadeneira i Ca. i a la oficina de esta imprenta.—
En Valparaíso en la librería det señor Esquerrai
demás puntos de suscripción det diario.

LOS ACREEDORES DEL FI-
NADO DON FRANCISCO DE PAULA LO-
ZA NO, por si o sus apoderados pueden ocurrir

desde el lunes 22 del corriente, de las once a U
una del dia, a percibir como segundo dívidends
un 24 por ciento sobre el total de sus respectivo!
créditos, que, con los documentos a la vista, leí
será cubierto en Santiago eu el almacén del señor

don José Vicente Sánchez, por el albacea J . 1!

Peña.

Santiago, Julio 20 de 1850.—José Lasserre.—

Jacinto Rodríguez Peña, (albaceas.)

OJO AL AVIO.— El dia II del presente inessi

ha perdido una earabana de oro en la calle n<

San Pablo. La persona que la baya hallado ten

ga la bondad de pasar a la oñcina de esta impren
ta, qne allí se le dará noticia de su dueña, la mismi

que ofrece una gratificación a la persona que hu

biere encontrado.

G- Antonio Martel.

Caballos.
Se venden algunos de servicio qne se darán a

un precio moderado hai unos cuatro de paseo qw
se desea vender o cambiar por otros superiores, d«

cria de brazo. La persona que se interese ocum

al establecimiento de caballos de don Blas Gonxa-

lez, en la cañada, frente a la quinta de SS. Ovalle»,

AVISO.—El que.-u>bribe pune en conocimien

to del público, que en la botica del puente, se lian

recibido sanguijuelas Hamburguesas de la uiejot
calidad, E>traeto de Z irza panilla del Dr. Bull

Pildoras de Qnimagogn,
Domingo Matorros.

SE QUIEREN DAR 200 carretadas de bueni

I ¡erra: ti que las necesite ocurra a la esquina de li

Co iupañía casa que fué café.

M«iii«'tia%e>»(-iiii.iii« de, la el reu I«cloa «■ Im

..iu-.l-.iit-*. ll». ..le» de n> Bepública de CbU-s.

Chilenas de los años de 1826 i 1830. Decrct*

26 deahril de 1836.

Argentinas toda moneda acuñada cu la Iw<i|i

con el cuño de la República Argentina. Decreto"

27 de Agosto de 1832. líoletin núm. 7 lib. $.* pa|

344.
, ,.

.

Colombianos, de 1821 i 1822. decreto de dtebt

República.
Españolas, las que les faltan la I en Ftrthm p«

haber resultado faltas de lei en el ensaye. No
b*

decreto de prohibición. ^^

Id. acuñadas en Méjico en el año de 1877. De

creto do 27 de Enero de 1*947



año i.' l.únm 7<le Octubre do 1850.

|j sust-.-ip.-n-.n de esle diario

n|e tola n.e-itf ,ti.,ii-„ rea-

lea al *oie«. pagaderos ade-

|jufados al prin ¡pío de cada i

mes. Las surripciones se reci

ben en la imprenta del Paoene-

pt, botica del señor Barrios,

«¿irdad Reformista i lilireria

¡el «¿or Yusu. 1 os reclamos

it harta *o la oficina de esla

¡mpreuia.

LA BARRA.
¡sos que se publican

1" ■ció .

la IIamÍa •"s denias a

So ¡

rrmitiilo

lililí' ri, io lile toda

de la tira-

TV

Prnv

tortc.

cor respondeorila de
iiriiis itnili ¡ln fra nras
las ,),. ]n Capital se
ala oNiina deldiano.

iii.|ir.'»ii. .1.-1 i'iii.i.nm.i plata de la Independencia. ir,. :t't.

LA BARRA.

LUNES DE OCTUBRE DB 1850.

IVi--ti.ititrElii-.itl Guerra a iuuorio

Diariamente aparecen en la Tribuna las

calumnias mas soezes,los insultos mas gro-
serosdirijidos a los hombres mas importan
tes de la oposición. No es ya la vida públi
ca el blanco a donde asestan sos cobardes

tiros esos escritores sin delicadeza: des

cienden a la -vida privada i tratan de man

char lo mas sagrado que tiene el indivi

duo i la familia.

I sinembargo, nosotros hemos contenido
en lo posible, hasta hoi, la justa represalia
que provoca tan villana conducta. Conduc
ta infame al último grado de la infamia, si
se atiende que los que atacan, viven bajo la
sombra del poder i los atacados son esos

ciudadanos que no presentan otra fuerza

que la que les da la justicia de la causa

santa que sostienen.

Los golpes aleves i cobardes hieren hon
damente, hacen saltar la sangre i alejan
toda prudencia, toda calumnia- Nosotros

comprendemos esto, i por esle motivo no

podremos negar las columnas de nuestro

diario a los que vengan con el intento de

desenmascarar a los que escriben i a los

que sostienen esa tribuna de disfamacion

en que se ha constituido la prensa ministe

rial.

Hubo un tiempo en que un diario retró

grado, hizo gala del cinismo mas torpe pa
ra atacar a sus enemigos: este diario fu-á

despedazado por olro diario que a su vez

alzo el látigo del castigo sobre los dis fama-

dores.

Este remedio es duro, puede solo apli
carse en circunstancias estremas; i creemos

que en la actualidad será el medio único

para dar otro jiro a la prensa.
Revélense pues las infamias de los hom

bres que a todo trance pretenden dominar

por medios inicuos. Sufran un espurgato-
rio severo los que intentan hacerse dueños

del poder i destruir la República.
Pero de todas maneras, los que se encar

gan de correr el velo que oculta la vida de

ciertos personajes, enciérrense en el círculo

de la verdad i traten de olvidar las heri

das a traición que reciben de sus cobardes
enemigos, para tener en lo posible cierta

mesura, cierta dignidad que nos haga siem

pre estar a mayor altura que esa prensa

indigna que defiendo el despotismo.

LAS VICTIMAS DEL DESPOTISMO.

Los ciudadanos procesados por la farsa
inicua de los cartuchos han sido al Gn co

municados, después de la estrecha prisión
en que se les ha mantenido.

En vano se ha tratado de prostituir la
justicia, intentando arrancar a los domésti
cos declaraciones falsas inspiradas por el

terror.

Una sirviente de la casa del señor Orje
ra, lia sido alhagada, amenazada, sorpren
dida de mil modos, a fin de arrancarle una

cjlumnia; pero estos infames medios se
han estrellado ante la virtud de esa mujer
honrada. Su lealtad i su virtud le valieron
tres dias de horrorosa prisión en las gale
ras, martirio a que la creyeron acreedora
los verdugos jueces, por hallar en esa alma

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REINA,
Por Alejandro Duina*.

TOMO II,

PRIMERA PARTE.

CAPITULO VII.

CI-BNTA8 CASERAS.

(Continuación.)

—Señor, la reina nnnea pide sino cuando la fa
ena lanecesidüd.

—Si la reina tiene necesidades, espero qne serán
menos imperiosas que laa del pobre, i eerá ella la

primera que convenga en ello.
—Señor. . , .

;
—Artículo oido.—dijo el reí resueltamente,! to

mó la pluma para cruzar líneas.
* —

¿Vnisa tacliar esa suma, señor?—preguntó M,
ue Calónna consternado.
— La taclio,—respondió m.ijc-ittiosamentft Luis

XVI.—I me parece que estoi oyendo lu voz jene-
roia de la reina dándome gracias por haber com

prendido tan bien su corazón.

M. de Calonne se mordió loa labios. Lint, can
téalo con esle sacrificio personal i lisróico, time,

lodo el rrsto con una buena fé ciega.
Dibujó una hermosa cebra rodé. ida de ceros, re-

'• :

—Eita tarde lie ganado quinientas mil libras:

liennosa jornada de rei, Calonne; du I esta buena

n.Jtn-ia a la reina, i ya veréi-, ya veréis.
—¡Oíos mió! s.-ñor,—muí muró el ministro,—

me llenaría de desesperación si quitas.' a Vuestra

Majestad la alegría du darle esa noticia: a cada

—Bien,— replicó el rei.—Levantemos la sesión.

Bista do tarca, cuando esta es buena. ¡ .Vlqahi vie
ne la reina; vamos a recibirla, Calonne!
—-Si-ñor, sirvase Vuestra Majestad di«pensarme,

pues lengoaitii que firmar.

I se escabulló lo ui.iS pronto que pudo por e

corredor.

Ei rei salió arrogantemente i muí gozoso al en

cuentro de María Antonieta, que entraba cantan
do en el vesiíbulo, apoyando su brazo en el del

cunde de Arlois.
—Señora,— lijo,—liabeis dado un buen paseo,

jiio en verdad?
— excelente, sefior, i vos, ¿habéis trabajado bien'
— Juzgad de ello, pues os lie gnuado quiíiiuuta-j

mil libras.
—Cu Ion no lia cumplido su palubra,—pensó lu

reina.

— Figuraos,—añadió Luii XVI,—que Ctlonne

04 liabia puesto en U lista do crcJiton por media

millón.

—¡Olí!—esclamó Mnria Antonieta sonriendo.
—1 yo. , he ta

■ I, . ■ i . . ta suma. Couque lié ahí qui
nientas mil libras ganadas de una plumada.

-¿Cómo tachado?—preguntó ia . pullde.

| —Rotundamente. E-rn va a haceros t.n bien
i-i,..i n.,-. llueiias tardes, señora, buenas lardes.
—¡Seuoi! señor.'
— IVi.-,. mucha hambre, i me vuelvo a mica-

! niara. ¿No es verdad que he gai-a lo bien mi o, na.'
—

¡5>i-iior!.... escuchad.
T.ro Luis XVl.se lii¿ dando briuquítos i ale

gro de su broma, d. jando a la rema iiionita, muda

i-te ida.

—Hermano ini.,, inunda que me llamen a M. de

Calonne,—dijo por ultimo al cuud..- de Artuis-—
cu eslo debo haber habido alguna m.ila pisa, la.

Precisamente en este nimii.-i.iu traían a la reina

ti sifíuienio billete ilel mihii.istro;

"Vuestra Majota-J habrá siliido que el rei bu

reusrdo el creduo, Ks iin-uiii-.reiisiblt-, señara, i -. .,

he , i iir.i i,, Ud consí

olor.

Leed,— lijo la reina entregando clbilletc.il
conde Oe Arlo s.

—¡I huí quiL-ues- dicen que nosotros dilapida-
mos fa HaCÍeii.lj, hermana nn.i!—escljinu el cou-

-Uu mu

i pn l'.Ici

ido,- uro la -Adi^sjier-

— Iteeibid mi pésame, querida hermau.-.- me doi

por advenido, yo quería pedir uia.fj.uiu

— (Jue vuyan a buscar iuiucdtai'iiiicnte u m.ida-

niii L* Motilo donde quiera que esté,— dijo U rei

na a madama de Miseri doqiucs de uua larga me

ditación.

CCentinuura. .)
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la enerjía que inspira la rectitud de con

ciencia.

Antes de ahora delatamos al pueblo la

bárbara resolución con que el juez del cri

men liizo cargar de grillos a dos de los ciu

dadanos presos.
El motivo de este cruel castigo, fué el

siguiente:
En una de las ocasiones en que el ciu

dadano Prado daba su declaración, irritado

el juez Serrano con no poder encontrar

culpable a los ciudadano* a quienes el po
der quería sacrilicar, alzó la voz i con

ademan brusco i aspecLo grosero dirijió a

Prado estas torpes palabras: Xo sea Ud.

tonto. El ciudadano que aun oprimido con

la prisión se vio tan t ¡llanamente insultada

contestó: lo que estrado en que su sefioría

conozca que soi tonto.—¿Por qué me dice

Vd. eso? replicó Serrano; i el ciudadano

Prado respondió con calma.—Porque entre

animales de una misma especie, no es común

que sean reparadas las faltas que son recí

procas.
i Estas sencillas palabras exaltaron la bilis

a ese mozo fatuo i torpe, que ha prostituido
el juzgado del crimen; i desfogó su rabia

cobarde, ordenando que el ciudadano Prado
i su compañero Stuardo fuesen cargados de
cadenas.

Peronilas persecuciones, niel tormento,
ni esa hostil conducta del juez instrumento

vil, han podido hacer vacilar la constancia,
la fé, el republicanismo de esos ciudadanos

que sufren aun el martirio de la prisión por
sus opiniones liberales.
La Barra a nombre del pueblo obrero

saluda a esas nobles i enérjicas victimas de
la tiranía.

la reunión del juri.
Esto se llama escándalo i mas que todo

complicidad política, denegación de jus
ticia.

El Aconcaguino 1 la Reforma*

8.111 Felipe, setiembre 24 de 1850.

Los infrascripto* miinteipales, contestando la

honorable nota de 17, en que nos comunica la ab

solución, pronunciada por el Senado, de los aten

tados escandaloso* cometidos en esta provincia
uorel hiten, lente Noi-oii, instruyéndonos ¡d misino

tí in¡ u acerca de la falsa política que ha prevale
r-ido i qm: prevalecerá en la mayoría de esa

Cámara; creemos de i.u.-stro deber decirle: que,
bien penetrarlos de nuestra alta misión popular, i

de Injusticia que nos lia asistido en el caso indi

cado, protestamos del unido nías solemne contra

scmepintc fallo, i mucho mas contra ese ciego es

píritu de partid., que ha desmoralizado ul público,
que ha desatendido a la cámara de diputados, ,

que uo lia iesppt.:do el testimonio de un cabildo

entero, sobreponiéndose a la soberanía de las le

yes
i ala opinión jeneral.
Por lo demás, estando, como estamos de aener-

do relativamente a la critica situación del país, i
al peligro inminente en que se halla nuestra repú
blica, tenemos el honor de asegurarle que el pue
blo acoiiCiigünio, constante en su amor a la libertad

i en su ouio al de-potismo, sucumbirá antes que
someterse al yugo del poder arbitrario. I/is actas

de las dos g rindes sociedades, insinlailasil 13 del

corriente, bastarán para acreditar que somos fie

les inteipieles del sublime pronuiiciatuit-t.lo de

Del mismo modo podemos declarar a 17., que
todus los ¡icoHcagüiiioí republicanos, estamos or-

diputados p..r San Felipe ¡ por la Laja, se desem-
|u-ñí*n um dignamente, segundando n todo trance

I..- esfuerzo*.. .-.cornil.-, para resistir los ¡.vanees

del poder, para nalizar la reforma liberal, i para
salvar por ¡o menos el honor de Chile.
Dio, guarde a U. mu.-hos años.—M. A. Car-

mona.—J. C. Zer.teuo.—Francisco f)-. rio. -Mi

guel Altamirano.
—Jo--é Ignacio Ramírez.—José

Cumulan.

Al honorable diputado")
,..r S..n Felipe, ll.mf

al,.

Noc

A-i caque hai revoluciones efectuada» a m-n.
'"

armada, i revoluciones por el brazo de la lei- ha' ^
también revoluciones puramento de ideas i reva' •''
lucn.nesoiisumadas de hecho.

'

■■<?

Una revolución pues, atendido solo al Mn¡Jo
'

tli* «a palabra, es la mera espresion de un tranr
material con referencia a la vida comtin

^
anticue en si misma la idea del bien n¡ ¿,\ *

1. ni tampoco la idea déla virtud, ni del T¡
*■"

c,o E, una crisis febril del pueblo odea|gUnü;
■"

individuos, que puede terminar ala vez en »»[„,- t

a la vez en consunción, i a la vez rn muerte, n-oUn l'

ku tendencia mas o ménoi» patriótica i Seguuia
(

fuerza mas o menos dominante.
Revolución ha sído la que el divino Jesua tn*. *

píró a la humanidad, para rejenerarlu de las bar.
'

ba.as costumbres del paganismo. Revol.icÍon'li-¡ /
sido la de los monarcas absolutos i usurpadores }':
de la soberanía nacional, para organizar el iiupe.

*

rio de la fuerza sobre el de U razón. Revolución
fué la de la independencia chilena, para hacer
trí.nilár la soberanía nacional, cuyo principio ho.
liaba la metrópoli española; i revolución Uinlicn
fué la de 1810, en qut la aristoracia sacri6có n

la democracia en los campos de batalla i de las te-

Por ultimo, esta palabra majíca revoluciones-
rece absolutamente de sentido moral; es como el
coco de lus niño-; puede ser tanto una de lai ins

piraciones divinas, como una de lis tramas infer- .

nales. Todo es relativo en este mundo. Asi lt re»
volucion lleva consigo la idea de dos peligros al

ternativos* el uno relativo al sacrificio de p-rilrr
lo menos por lo mas, i el otro de perder lo mai

por lo menos.

La revolucii.n, en cuanto ocasión de guerra, do

debe ¡ib razarse sino cuino el últiioo recurso
par»

hacer triunfar una santa causa; así como el honn

i bre no arriesga su vida, cuando lucha contra «i

I enemigo, sino por el mismo deseo de conservar!.*,
o de salvar fu dignidad i sus inteieses.

| Veninos después de sentados esos principios,
i cual es el cari.cter de la revolución acoilcagiiina,

tiltil

raciiar un momento, podemos proclamaren
, que es verdad que el pueblo de Acnuca-

EI. JL'EZ I F.I. JURADO.

El jurado no lia tenido lugar hoi por tra
mas indecentes, por eíujios indecorosos.

El jurado debia reunirse hoi a las once

del dia—Desde el sábado, tanto los minis

tros, corno los de la Tribuna han locado

cuanto recurso bajo puede imajinarse para
el señor Pando desistiese de la acusación,

Nada puede conseguirse de esle honrado

ciudadano. Mas se eclió mano de un me

dio torpe e indecoroso, interponiéndo
se el recurso de nulidad, por cuanto el ar

ticulista acusado decia nn ser don Antonio

Pando contra quien se dirijia, sino conira

el padre que llera el mismo nombre. 1 t>ué

descaro! cuando el autor conliesa ser con

tra don Juan Antonio l'ando conira quien
se drije, cuando no hai otro quien lleve

ese nombre, cuando el padre so llama An

tonio Pando i no como dice el autor del ar

lículo.

Apesar de confesarse e>la falta, apesar
de autorizar la lei al Jújo para representar

al padre, apesar de haber pruebas que

acreditan s- ¡ 'll lujo a quien :.r* injuria el

juez desatiende lodo recurso, olí id-a que el

lujo tiene poder de su padre i suspende la

G"S
Revolución do Aconcagua.

Selia jeueíahzado tanto en Chile 'a ¡dea de la

ile tanta iraseend. neia semejante asunto, ya sen

riña verdad, ya una í'alsi d.nl, ya un pensamiento,
ya un hei-ho.qtie no- parece preciso vciilildrlo de

IJ [iioiiiii.ciaiiiieino, no menos que el silencio
dei,,*, pueblo», es lu lei de los gobiernos; en el

l.i.n.ei c.iso, resulta tiiauil'oliieioii activa, i eu el

.enundu. la maiiifoliirmii pasiva de la voluntad
-oi.eia,.i. lUma.laOpi.iini, pública; que es e| A,*b¡.
tío ,lc una socie,laU; que no deben coinbalir los

|. e- que la .linjeii, sin incurrir en el honcndi,

pueblos a

nhir, ,

,ie i

Jii Ai-uncí

li- revolución,

misa fijar lá , lea verd.ide-

pública. „ Sl-a de la «pi-

>-l„, analiz

' de la cu.C.isi

Mglll

Am.-s de I

peder e.itend

Revolución, gramatical. ti, ule hablandi
lica du* niauífiíi-, .iisl.i.tasde-.-niiiie,i,r uu
iriu,.,icnt,- político Revolución quieredec.r mñilaü-
■
a, trastorno, nueva forma de gobierno, o Hue

ro .'irdcn público; bien sea por medios violentos,
o bien ¡ nn-medios p.ihcos- ülu fxi?t¡1 especiila-.
irva i .tilicamente cu la eonci.-ncia pública, ora
Laja imsiuIo ani-iiniiirr, i .calu.„3e, en 1,. ia-ui-

gua se halla cu estado de revolución moral, de

principios i de los sagrados prín.-ipios liberales o
i.-i.i.m-i .-. ■,,,. j nada mas. .. . La prueba de esle

verdad resalta eu los uiittxcdenles patrióticos lin

los nconciigüiuos, en esa resistencia constante!

sus mandatario' oininos.is, en sus cinco cabildo»,

cumpuestos abr-oluliimcnte de los ciudadanos nii

pronunciados contra el t éjinieu despótico, en sus

grandes sociedades populares, en su entusiasmo

cuotidiano para ¡rítar por las calles: ¡Viva la li

berlad! ¡Viva Freiré! ¡Viva Errázuri.--! ¡Muera el

d. sputisn)..! \,i necesitamos agregar que su pren
sa es el eco de semejante r. volucion, i que toda su

guardia cívica es la mas alta voz de alarma, qne

aterra al gubierno inicuo e ¡ntpopuí
l*or ruu<>eciieiicia de esa uniformidad de

es falso í

lo paso cu

-cho A Is

erdad, si aquí no hai enemigos que temer, sino

reina mus de una opinión, si lodos fraterniíaii e»

pidítiea e intrre-es, ¿a quienes emónces se le arre

batan lis armas.' ¿a qué fin 1 1 imprudencia decoin-

pronifiei^e -in ucesi.liidí ;Por ventura no seria

eso lo mismo que suicilai-e inímlineiltc, apurando
los rrcnir-o*-, i perturbando l.i pan i unión, sin ha-

próxnnof
erto t-s que al gobierno

terrorista lo conviene falsificar los hecho?, t>»«

sacar partido a favor de los pretestos especiusoí.
Kse gobierno, asi como no confesará nunca pala
dinamente la traición que está haciendo ii la causa

publica, así tampoco no respetará el laudable pa-

tiiotismo que eneierra la maní testación del pensa

miento aconcaguino. Por eso se le ve acriminar i

aJoplar medulas represivas, sin mas molivo quo

porque estos pueblos tienin la suficiente dignidad

para ejercer sus derechos públicos con libertad e

independe n ciu.

¡mil que se lia

ilo ia revoló ci
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Aconcagua por su parte, conociendo bien la

nelilud hostil del gobierno, está alerta, observa

ius movimientos traidores, i en tal espectnliva,
runfiando en su virtud incontrastable, ha acorda

do:—,
No hai mas orden del dia, por ahora que la

l¡ffui^nte:

FngT Si en lo sucesivo, da el gobierno algún

■¡..lile de
estado notoriamente tiránico: si se repi

ten los nbusos del poder, coartando en las eleccio

nes el libre ejercicio de la soberanía popular: si

son apresados o desterrados indebidamente l..s

patriotas acrizolados, eiitóncrs habrá llegado el

i n fu l.l

-,,: r. ni , inomento de sucrifieailo todo, para sal*

la libertad i el porvenir de la nación en su último

trance: entócces todos los recursos son b-jitimo-:
entonces el patriotismo liará triunfar la república

proclamando a todo trance esta divisa nacional:

¡Viva la libertad! ¡Abajo el despotismo.'

PIIISION DEL CAPITÁN ZENTENO.

Este honrado i valiente oficial, sufre, hace se¡

iIíhs, una prisión estrt

del coninnilante de su

forja ... la calumnia de que el capitán Zenteun,
solicitaba a lodus los sarjentos i cabos del escua

drón, para que lo ayudasen a conspirar contra las

autoridades establecidas.

Ii.fi nílor- te-ligo*, han declarado ya, i no sabe

mos que uno sol., huya depuesto contra el capitán.
Sin embargo, el juez lo mantiene reo i preso en lu

cárcel píiblicn, porque espera todavía que el vil

comandante le remita algunos que I» acusen.

¡Inútil empeño! En San Felipe no encontrar;-! el
remandante otro lan vil romo él, otro tan cubar.

Je, que por miedo a la ji isla reconvención que hn

de hacerle nn día el cap tan, le hace idrcciinícnto,*

Je servicios, le envia recados amigables, ul misma
lien.po .pie busca acusadores que lo coudc-ieu.

¡C..ndocta propia, del hombre de su educación
i de sn clase!—conducta propia del criminal que

siempre ha quedado iiii-iuu<!—conducta propia
del gi'Qan vicioso i corrompido que con un em

pleo lo han elevado al rango del hombre decen-

te! ¡Cuidado comandante del n.
»
];... Un

paso ni. ir, i os perdéis, vive Dios, para siem

pre!.... /Acordaos que tenéis mucho
que te

Cuidado tambjeu Sr. Juea déla causa! /Acor-

go poli
liaos que estáis j u*ígruido
a uu hombre contra el cual estáis ensañado!

¡Sabed que hai mil .-jos que acechan tus pro.-edi-
mientos.

(Aconcaguino.)

Efecto do nuestra prisión.

.ios que en el baile del 21 de setií
bre en recuerdo de nuestra gloriosa revoluei
fuimos saludado,
cía de

patn

uua victima de la viol.n-

que mandan. Tales vivas i aplausos
partían del e., razón de mil chilenos alli reniii-

no-t, que recordando nuestra última perneen -ion,
quisieron honrar en nosotros el patriotismo i la

onstancii, lando signos bim manifiestos de l.i

profunda impresión que les produjo una i.rir>i.,,i

l»jn-U. í Ii violación del sagrado de la cu r.-spon-
tlencia privada. Nosotros que habíamos obtenido

Hl este pueblo tan gratas huí palias, bi in.,s sido

conmovidos por t, obles procedimiento* une

probarán siemj.re la

»'e.I- Val j,»r¡. no, »u

U injusticia i la violencia con ui. solo ciudad
lian despertado su indignación, i públirauíi
luciéndonos el objeto de ,„ entusiasmo, ha da o

a los que mandan una lección bitn auia'ga mu

s» severa reprobación. E-tn también pr.-b.ráa
lo»

que quieren tiinnuarnos que de Valpa-ai-o
nada tienen

que espirar, queso política es alta
mente reprobada, i qne su tranquilidad actual no

espl.c» mas que las necesidades de un pueblo
laborío o, al que le bu* i a un día o una llora, para
manifestar !u enerjía de su opr.ioi i sua profu*.-

das convicciones, sobre los abusos de que toda

lu república es víctima.

A Ülllnia hura

ALGO SE VISLUMBRA DE LO QUE NOS IIA OCl l'ADO.

Dícese que el ministerio ha interceptado unn

correspondencia del jenernl Búlnes al jeneral Cruz

proponiéndolo lo presidencia, en que no trataba

muí bien a ln facción que lo tiraniza, i que Montt,
Garrido i su circulo se hnn alborotado estraordl-

i.ariamente. No creemos qne los ministros se

ocupen de arrancar por medios tan viles los se

cretos de su jefe, pero sui ainigoa i seel-irios lian

penetrado por algún camino lo que para nosotros

es una realidad.

En odio de Montt i de su mini*lerio es sin du

da que et jeneral Ruines ba hecho esta propuesta
ni jeneral Cruz, i nosolros liemos tenido noticias

de Concepción que no nos dejan la menor duda.

Pero estamos seguros que est" jefe no u. repta tal

invitación I.° porque no quiere deber nada ala

violencia do una elección en la forma de las que
ha hecho eljeneral Búlnes durante el largo pe
ríodo de 10 años: 2.° porque nada quiere debee
al jeneral Búlnes si mi a su patrin: 3: a porqna

conoce que el mejor título de esclusíon a la prc-
sideiici'i es que la candidatura salga da un go
bierno desprestigiado i 4. *=

porque su carácter e

independencia lo «lijan de presentarse como ¡efe
de una facción que lo redi iza por Monll; i que
si lo acepta es como sü último i desesperado re
curso.

Esta anarquía entre eljeneral Búlnes i sn tui-

nistTio, ha lanzad» a Montt, i su* amigos a bus
car al señor Urizar que tanto han maldecido; han

querido pendrar por su conducto los planes de la

Opo-icíon, j se han espantado de oír que esta se

halla dispuesta n re-i-tir la violencia con la violen
cia. Don Victorino Garrido lia reclamado eu esta

entrevístalos derechos de la autoridad, lia invocado
vi urden, la pa, p-ibLea. «a ha levantado contraía

anarquía, pero .Nlnntse ha limitadoa preguntar
si el odio de I.i oposición era contra los conserva

dores, i al saber que solo era contra el ministerio,
se b.i cal-nado. Para separar al señor Uri/.ar se le
va a mandar de ti-itadnr jeneral de oficinas fisca

les, como ya se verificó con el señor Ai tea-a i

BI!o.

Las revoluciones se discuten pací (leamente ion

los directores de la política del gobierno como

Montt; se habla de el Us como de ce-as corrientes,
i solo Garrido parece espantar-e Los ministeriales

conspiran esta vez contra el j.-nenil Boluca que

quiere lo que ellos rechazan, i -e humillan al se

ñor Urízar para abrir caminos a nuevos plmies i

combinaciones. Todas son miserias i ridiculeces

ante esa revolución hecha entre nosotros a nombre

de la justicia, del progreso i de la libertad; esa re

volución es la que anula todos sus planes: ln q,le
los hace impotentes, i la que sostiene la anarquía
que lus devora, i los conduce de error en error

hasta «ii completa ruina.

No hai mas candidato, ni otro pn-ible pres'dcn-
t- que el que la n icími libremente elija. Eljeneral
'.', . .,<•- se compromete inútilmente, i enviino li

sonjea ul jeneral Cruz que nada lacree. La dicta

dura es su peniainiriito, f la idea que lt> domina,

Su. I, i prepararse una retiñida, cuando sus planes
Iracazeli. El jeneral Cruz sabe mejor que nadie la

mala volunta I que le tiene, i es dcnia-oado patrio
ta para engolfarse eu la dilema de una causa

perdida, tan impopular como injusta i tiránica.

Al ¡entras el jetu ral Búlnes no abandone sus me

dios de acción, mientras no se desprenda de los

I, ln- ■ funestos qne lo rodean e inicie una mar

cha moderada i decente, la dictadura es su pensa
miento. Sus ministros conspiran eotitra él i lo

aborrecen porque están penetrados de esta con

vicción; el círculo que apoya la política ostensible

oposición solo es fi*an?a, i ella con tiosolros repi e

incesantemente, quo todo descubre en este jefe sua
siniestras mirns, ¡ HU4 tendencias a la t imilla. Pero
día por día d. I.e ver desaparecer sus esperanzas,
inutilizarse todos sus planes, i cambiándolo-) ¡ re

producen (oh,-, sin cesar, llegar al fin a la mas
absoluta inipotcneiii i nulidad, la que está ya inni

cercana, como los acontecimientos lo irán demos
trando.

(La Reforma.)

AWp©39
LA REFORMA.

Ha llegado el núm 35 i contiene ln* ei "¡liento*
artículos—Dictadura dtl jeneral B-'ilnes—Apuntes
históricos para bi juventud chilena—Estamos ya co

mo en sitio— Efectos de nuestra prisión. A ultima
hora, algo se vislumbra de lo que nos hemos ocupado.
Aconcagua.

AVISO
El nbogu.lo Juan Antonio Aria pone en cono

cimiento de sus cuentes i de las personas que quie
ran favorecerle con sn eon fia riza que ha tiasladado
sn e-tndio a la calle ,11 E-t.ido, de la plaza midía
cuadra para la cañada, acera de la sombra, casa

de altos del S. D. Gaspar Sota'r.

EL VISCONDE DE BRAGELONNE.

TERCERA PARTE DE

LOS -MOSQUETEROS.
So :

por AB-rj»Bi<lroDnmas.

riWn . í-ci-iiu-ioriea a esta obra en la li
brería del señor Yu-te, ei la del señor Rivadeiiai-
ra, en la del señor Ezqnerra (almacén que ánte.-i

ocupaban los señores Pnelmiis) en la ajencia del
Mercurio i en la oficina de esla imprenta.—Eu

Valpaiaiso, cnla 1 b.ería de los señores Esquerra
¡ (iil i en la ajencia i librería del Mercurio.
I,a publicación de e-:e interesante romance,

que cuenta con tan crecido número de aficiona-
líos en toda la Améri.-a del Snd i que es conside-
-da como la novela jefe del célebre Duina*, se

I,...-.-, i-, ñor .!■•■.. ¡\n a A¡~n _í::
-
....publicará por entregas de a i

edición igual a la de la Reina M

Se tendrá un esmero especia

ten pajinas, i una

rgarita.
la corrección

se empleará un lipo enteramente nuevo, a fin de

que la edición sea lo mas elegante posible.
La traducción es inuinjorable, no obstante, te

niendo a la vista el oríjinal francés podrán corre-

¡irse las lijeras faltas que pudieran notarse, para
lo cual se ha encargado su revisión a dos jóvenes
muí versados en la traducción del frinces.
En pocos dias mas aparecerá la primera ent in

ga i seguirán publicándose las demás de cada

quince eu quince días a mus tardar, creyendo po
sible el hacerlo cada doce días.—El valor de cada

entrega será tres reales debiendo pagarse al reci
bo de la primera otra adelantada para que vaya
siempre adelantado el valor de Ja última entrega.

AVISO.—Se venden ciento cincuenta inanla*J.

pura peones aprecios mui bajos, la persona que
se interese por este negocio, pasará a la cigarrería
de Cayetano Olea calle de la Bandera de la pla
zuela do la Compañía unn cuadra para la Cañada.

ALBRICIAS.—La persona que se haya encon

trarlo un anillo de valor de cuatro onzas, queso
a perdido en la calle del Estado, desde el Hotel

Ingles, li asta la calle det Chirimoyo, recibirá una

buena gratificación, cuyo anillo se ha perdido con

una cartii el lunes 23 del presente, el que se digne
entregarlo rccil.irá la -rratíficiicion mencionada en

lísi de Don Jacinto V.n.pez. f.entc al ObaJ©.
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¡Baratura del 18Ü
EN LA SASTRERÍA CALLE DEL ESTADO

UNA CUADRA DE LA ALAMEDA

ACIA LA PLAZA.
El dueño de dicho establecimiento ofrece a la

disposición del público un buen surtido de ¡eneros
para ropa de hombre como bou: paños, casimires,

groses, cachemiras, pelo de cabra etc. etc. Todo

será trabajado ¡t la última moda i a precios los

mas baratos hasta ahora conocido*. La oportunidad
es excelente para hacerse un lindo vesiido con

poca plata—pero ¡ll contado.

lnterCNnntC.—Don Jtanion Sepúlveda ve"

do en hijuelas, del tamaño que necesite el compra

dor, seis cnadrasde terreno de la (inca denomina

da la viña de tanto Domingo, situada ni poniente
del Ferro blanco. Su precio sciá mas equitativo
del quo se hubiera vendido recientemente por

aquel vecindario. Las condiciones de su pago son

estas: una tercera parte se reconocí rá a censo; otra

al contado, i la íiliiiua «1 beiiciuiieiilo do un año

de la fecha en que se firmare el contrato, pudíendo
prorrogarse este termino hasta dos años mas, abo

nando el interés legnl del cinco por ciento.

Se previene qne deve abrirse una ancha calle

frente a la portada del panteón, linea recta hasta

salía a ia calle de los Olivos. El comprador puede
elejir de los cilios qué resultarán en ambas aceras

de lu nueva calle, O sea al costado del serró, o al

frente qué da el fundo al calh-jon del panteón,
hasta topar con la Finca que fue del finado Riera

i hoi pertenece al escribano don Juan Nicolás

Silva; ecepcinnatido solo la primera cuadra for

mando manzana (como serán las >e¡s restantes,)
desde lu puerta de la chacra hacia el norte, que

reserva para si el señor Sepúlveda,
Laa personns que se interesen por cualquiera

parte del terreno iudicado, pueden verse con él en

¡a propia* Finca, o en la oficina de la Curia.

OJO OJITO I OJASO.

Se venden dos calesas muí buenas, el que se in

terese por ellas puede verse con el padre procu
rador descontento desamo Domingo, con la se-

truridad de que por el precio, no lian de salir del

convento los compradores.

, LECCIONES

DE 0RT0L0JÍA I MÉTRICA.
■*** £1

- T.'H¡ DON AMiIIKr-M-.IUi.

(Segunda edición.)

Se ha concluido la impresión de la segunda
edición de esta importante obra mandada ai-op

tar en lodos los colejios de la República—En esta

edición el autor ha corrrjído los errores de la an

terior, ha introducido ultimas variaciones sustan

ciales i la lia enriquecido con numernsos ejemplos,
especialmente en la parle métrica

—La edición ha

sido eorejída con esmero por el autor i por eso es

que no lia necesitado de fe erratas. Su forma es en

octavo, lamas aparente |Mra los colejios, esta im

presa con mucho cuidado i en rico pnpel,
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías délos señores Yuste, Rivadeneira i

C." i en la oficina de es a imprenta.—En Valparaí
so librería del señor Esquerra i en las provincias
en los di nías puntos de suscripción al Progreso.

MANUAL

DE LA SALUD,!
o

RIEOICIN A I FARMACIA DOMÉSTICAS
ni i. I.IIM 11 ',1.

Los principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear cada uno de los medicamentos, preservarse
i conseguir la curación prontamente i con poco gas
to de la mayorparte dr bis enfermedades curables, i

proporcionarse en las incurables o crónicas un ali

vio casi equivalente a la salud.—Escrito en francés
Por el célebre ií a«,p,hi„

COI* LA SIGUIENTE DEDICATORIA.

IA los ricos por el interés de los pobres.
"

.

A los que gozan salud por el interés de los que padesen.
e ha concluido la impresión de e.l» interesante

brn que con tanta razón goza de una gran
-....

Íularidad
tanto en Francia como en el resto de

i Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro país, ae han

comprendido en eliudice las enfermedades case

ras con su nombre vulgar para quesean conoci

das de todos, este rabajo es bocho por el acredita
do prolesor de mdiciua don Juan Miquel.— El vo

lumen consta de ¿09 pajinas en excelente papel
i buena edición: su precio ocho reales.

So encuentra de ve.ua en la oficina de esta ira-

pt-eñia, í en las librerías délos señorea Yuste, Ri.
Cancoeirá i compañía í cu la botica del señor Ba

rí lo».—En Valparaíso en la librería del señor

■CfquerrB

VALCREUSE,
Por II. Jolio Kandcan.

Quedan nlguiios ejemplares de este interesantf

romance í se venderán a seis reales tomo, que es

casí devalde. Los que quieran hacerse de esta pre

ciosa obrita ocurran a esta imprenta.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelente

obrita que se dari.u al precio de cuatro reales

cada uno.

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
Se encuentran a venta en esta imprenta algunos

ejemplares de esta obrita mandada adoptar en to
das las escuelas municipales.

TARJETAS.

Se encuentran de diversas calidades en la oficina

de esia imprenta i a precios mui moderados.

Tarjetas para dar parte de casamientos i para
dar avisos al público 3e encuentran también de muí

buena calidad.

Desde boi 22 de julio se despacha chicha vaya

pura i recientemente vendimiada de la chácara de

don Manuel García Pica en la casa núm, 4 calle

de los tres montes Humada antiguamente del presi
dio o de Luco. Este licor esquisíto actualmente se

está vendimiando i durará esta faena hasta se

tiembre; de modo que se puede asegurar conser

varla fresca i con su dulce natural hasla fin de

noviembre.

¡Ola! /Alto Aquí/
El que quiera tomar chicha

De olor.color i sabor

Mande atraerla a la Sirena

Que de a Apoquindo llegó.

Este licor soberano, se encuentra a venta para
roda clase de persona aficionada; i de buen gnstoa
En la calle de Santa Rosa, tres cuadra de la caña

da para fnera; esquina de In Sirena.

Encontrarán estamamada.

AVISO.—Se arrienda o se vende una casa nue

va situada en la1 calle del ojo del puente una cua

dra de la plaza de abastos, para tratar ocurrirán

a la esquina de la misma casa o a la de don Luis

Galdaoies.

POLKA NACIONAL,
POR

D. A, If-fcjor.lln.

RECUERDOS DEL BRASIL.

Wals

Las persc
ra de estas

pueden

I. «IS auto a.

que quietan hacerse de cualquie.
as del arredilado sefior Desjardh
a lu oficina de esta imprenta. Pre-

de la po.ka 4 reales, del wale un peso.

LA REINA MARGARITA.
Si.- ha concluido la iu. presión de esto interepsn-

te romance el mas acreditado del célebre Doma*
a juzgar por los elojios de la prensa de Par'»..*-!
Los suscriptores o los que quieran hacerte de él
ocurran a las librerías de los señores Yuste i Iti-
\ .-iil.-n. -ir. , i Ca. i a la oficina de esta i niprelita.—
En Valparaíso en la librería del señor Esquerra i
demás puntos de suscripción del diario.

LOS ACREEDORES DEL FI-
NADO DON FRANCISCO DE PAULA LO
ZANO, por si o sus apoderados pueden ocurrir

desde el lunes 22 del corriente, de las once ala
una del ilia, a percibir como segundo dividendo
uu 24 por ciento sobre el total de sus respectivo!
créditos, que, con los documentos a la vista, leí
será cubierto en Santiago en el almacén del señor
don José Vicente Sánchez, por el albacea J. li

Peña.

Santiago, Julio 20 de 1850.—José Lasserre.-

Jacinto Rodríguez Peña, (aibaceas.)

OJO AL AVIO.—El día 1 1 del presente mes se

li¡. perdido una carabana de oro en la calle na

San Pablo. La persona que la baya hallado ten

ga la bondad de pasar a la oficina de esta impren
ta, que alli se le dará noticia de su dueña, la misan

que ofrece una gratificación a la persona que hu

biere encontrado.

G. Antonio Martel,

Caballos.
Se venden algunos de servicio que se darán a

un precio moderado hai unos cuatro de paseo qut

se desea vender o cambiar por otros superiores, di

cria de brazo. La persona que se interese ocurrí

ni establecimiento de caballos de don Blas Gonzá

lez, en la cañada, frente a la quinta de SS. Ovalle*,

AVISO.—El quesusbribe pone en conocimien

to del público, que en la botica del puente, se liar

recibido sanguijuelas Hamburguesas de la mejor

calidad, Estracto de Zarza parrilla del Br. Boíl

Pildoras de Quiínagogo.
Domingo Matorros.

SE QUIEREN DAR 200 carreíadas de hueñi

tierra: el que las necesite ocurra a la esquina de !■

Compañía casa que fué café.

Honedateariuldaa déla clrcalaeloa, en
1«

oflcrlaM OmcMXetm de la BepObll-cadeCblle-

Chilenas de los años de 1826 i 1830. Decreto

26 de abril de 1836.
.

Argentinas toda moneda acuñada ca U Aío\s

con el cuño déla República Argentina. Decreto
oí

27 de Agosto de 1832. Boletín núm. 7 lib. <*•.' pal

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto de dtchi

República.
Españolas, las que lea faltan l« I en Ferdtn por

haber resultado faltas de lei en el ensaye. No
bu

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el uño de Í877. Dfii

creto de 27 de Enero de 1847
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[¿suscripción de esle diarlo \

nle sola mente cualro rea-

Ir* al me*, patraderos
¡ule-

'

lanudos al prin- ipie de cada i

_¿s. Las sucripciones se reci

ben en la imprenta del Progm-

(0. botica del señor Barrios, .

cociedad Reformista i librería '

íet señor Yusto. los reclamos

,í harán en la oficina de esla

imprenta.

LA BARRA.
Loa avisos que se publican
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Bprrniailrl paonanm plaiadela Independencia, náarroll.

I soluta nulidad. Garrido, Vidaurre i otros que representan

Esos son los medios conque cuenta el la nulidad, la estupidez, el crimen, la baje-
partido retrógrado para elevar a la silla za i cien otros distintivos de infamia.

presidencial al hombre odiado a quien pro- I este es el partido que amenaza el

clama candidato; i tales medios, lo confe- bienestar de la República; i este es un par-
CASDroATrB.v de los retrógrados.

samos serian sufic¡entes para llevar a cabo lidoque proclama hoi en Chile su candi-

Comieozan a jeneralizarse los rumores esa funesta idea, si la República no hubie- dato.

de U proclamación del candidato retro- se dispertado a la rejeneradora luz de la pero el candidato proclamado es harto

erado. libertad. digno de los hombres i de los anteceden-

Parece decidido que ese círculo corrup- Hoi, los que combatimos esa bandera tes de ese partido. Don Manuel Monlt es

lor i depravado, ofrece a laRepública ti- manchada de sangre, tenemos fe en el pue- el único hombre a quien podia alzar una

ranizada el nombre mas odioso i fatal; el blo i esperamos de él el triunfo de la de-
pandilla corrompida.

de Montt. mocracia sobre el absolutismo, de la virtud

. Esta proclamación aun no eslá hecjia sobre el crimen, del partido liberal sobre '

^^pT^f^^p**™5
lealmente. Se hace zuzurrar en secreto; la horda montista. i ■UiKKt.M U-MJbJNllA.

^

Sito
se oculta con estudiado esmero, a fin ¡ Porque, si ese hombre fatal a la libertad

e sorprender repentinamente a los pueblos i al engrandecimiento del pueblo, llegase Desafio a consecuencia del baile db faxta-ia.

coa el nombre fatal del tirano. 1 a pisar el poder con los
suyos,

si otra vez

¿Con qué cuenta el partido retrógrado la República cayese exánime bajo el go-

para hacer triunfar la candidatura de don bierno absoluto que la tiranizó en 46 i

Manuel Montt? | que pretende despedazarla en la actuali-

En primer lugar con el oro de esos ricos dad, si llegase para Chile época tan fatal,

avaros, que arrojarán sus monedas a true- tendríamos que huir de este suelo los hijos

qoe de elevar al hombre que los adula i de la República, porque la persecución i la

qne les ofrece poder e influencias. Como violencia se desencadenarían contra no-

lodos esos hombres sin corazón i sin un sotros.

solo sentimiento jeneroso juzgan al pueblo Los Montistas subirían al poder con sub

como un instrumento fácil de manejar al odios sangrientos. No los ocuparia la patria
brillo del oro, tienen la seguridad de co- i sus sagrados intereses. Las venganzas se-

rromperala digna clase obrera, haciendo- rian sus únicos pensamientos, sus únicos

la servir al triunfo del odioso candidato, actos; i bajo la dirección del verdugo del

Cuentan a demás los retrógrados con la pueblo en el año -46, veríamos alzarse el

fuerza armada i se imajinan que en un mo- terror sobre la sangre de los patriotas.
mentó dado, cuando toda otra esperanza La ponzoña que hai en el corazón de

les fallase, harían con la violencia i con la ese círculo de corrompidos, se desborda

sangre lo que hoi tratan de realizar con la en todos sus actos. Lila les ha inspira-
intriga i con medios subterráneos i alevo- do los asesinatos del l'J, el encarcela-

sos. miento de algunos ciudadanos i la perse-
Han procurado también resforzar en la cucion de otros. Ella los arrastra a corrom-

capital i en las provincias esa falanje de per la justicia i a mantener la inseguridad.

empleados, cuya única misión es combatir Si esto lo realizan en época fatal para
la libertad de los pueblos en donde man- ellos, cuando luchan con un partido que

dan, siempre que se encuentra en contra- los ahoga ron la justicia i la libertad ¿qué
dicción con los intereses del gobierno. llegaría a suceder si esos hombres destru-

Por esto, a despecho de la justicia i déla yesen completamente la obra de rejenera-
prudencia, mantienen al mundon brutal de cion que con inauditos esfuerzos trata de

Aconcagua, i hacen burla de las libertades llevar a su lin la oposición republicana?
de esos pueblos pisoteados tan descarada- Entonces los asesinatos se consumarian

mente. diariamente, las cárceles i los destierros se

Por eso también han entregado a Col- llenarían de victimas i quien sabe si esos

chagua al capricho de un mandatario pre- hombres de sangre llevarían
sus odios hasta

suntuoso i sin aptitudes para cumplir sus satisfacerlos en Tos cadalsos. Todo esto de

deberes, be esperarse de Montt, lodo esto de esos

1 Talca en fin, entreoirás provincias, hombres que le rodean i le adulan.

presenta una prueba de lo que hemos di- ,;ll <«■ entre ellos algún hombre ilustrado

c.lio. puesto que está gobernada por un por servicios
a la República? Ninguno.

hombre cuyo carácter representa una ab- i EncontrareisGallos, Ossas.Subercaseau,

Sin que yo te la pidiera
Me ofreciste una peluca,
Sin duda porque me viera,
En el baile que se diera,
Mas o menos como cuca,

I yo necío por seguir
Lo que tu me aconsejabas
Mi cabeza fui a cubrir

Con aquel h-.zine reír
Con que de mi te burlaban,

I eu la herniosa fantasía,

En donde por mi desgracia,
Todo era gusto, alegría.
Todo primor, todo gracia,
Menos la peluca muí.
Yo me sentía .-..;.-■■ ¡.i I ,

Bajo mi gran cabellera,
Por todo el ni-i rl-, lijado,
La cabeza comu ñera.
Con todo el pelo herizado.

I luego el moño maldita

Que colg iba por detrau

Debajo de iiijuel gormo,
E - > amigo e* inaudito.
Ridículo por demás.

Asi es que venia un Griego
I me pi-gaba un tirón,
I yo (•c-li.-.ba mi reniego,
Uu Tilí venia liipg.i,

I de mi hacia irrisión.

I después veril t un Chino

Con uno del ludostan,

I decía, es un divino

R trato de sou-LE-vant.

Voi donde una remilgada
I Ia invito, es Vivandera

-17m |->
il'.m.i carroñada»

Me dice, mui azurada

njViiy.i eu uua cabellera»!]

I después a una chiquilla
Que parece ,| ■ .1 .1 ]■■■ ,.,

Vul 1 pido un cuadrilla.
I me >■ 1 1 a pilla.
»E. iu peluca muí fea.»

e
con una K 1 .->.-i. 1 11 1

nlú bailar al fin.

¡Se iii-ií» una ...',:■ ■!■:■■ in-



».• 10*4.

Que yo ercí era su lien-nana,
(Porque? por el peluquin.
I sí algún criado llamaba

I refresco le pedia.
El tnnnnte me miraba

La peluca, se reía
I en seguida se marchaba.

De suerte que el embeleco

Sobre ponerme mohino,

Me tuvo «estómago seco

¡A ini! que tan solo peco,
Por engullir pavo i vino.

¡Dios mío! dios mío! dame

Paciencia, i a ese traidor

Déjame Humarle ¡infame!
I a la peluca. ... ¡qué horror!
Yo no seco no la llame.

Por ti pues fui la irrisión

Del baile, ¡ haces alarde

De tu conducta, bribón,

1 yo una satisfacción

Exijo de tí cobarde.

Con lanza, pistola, espada,
A pié, a caballo, a borrico.

Con las manos, o el hocico.

Que yo no me paro en nada,

Como quieras, Federico.
Como habia de fijar

El arma de la pelea.
El que se atrevió a llevar.
Para ponerse a bailar,

Una peluca lan fea.

Vamos, puen, pronto contesta

Sí admites el desafio,

Si lo admites, habrá fiesta,

Si no los admites, me resta

Solo un consuelo bien frió.

El recuerdo placentero
De que en la misma fencion.

El de calabrés sombrero,

A que! mujo Miig . . . .chiton. .

Hacía de Calesero.

El verlo como azotaba

Con un hermoso abuiiicn,

Como la muía auitu-ibi,

Los talonnzos quo daba,

I lo demás que no esplico.

Kl honorable diputado por Rengo, don Fe

derico Ei-rázuriz, nos ha favorecido con el do

cumento que insertamos
a continuación.

En él revela el joven diputado la virilidad

de su carácter, i la elevación de miras que le

liacen una de las mas bellas esperanzas del

porvenir democrático.

CIUDADANOS dei. ÜEPaRTAMUNTO dbCalpolicas;

Cuando presenté » U Cámara de Diputados el

proyecto sobre reforma de la Constitución, que nos

riie lo íiice en la persuasión de que me hacia el

eco'de vnestr.is votos i de los de la Repúl.lica en

tera. Un» acta levantad., por lu Ilustre Municipa
lidad .le Talca, otra de la de Linares i las maiiif'.s-

esponlái i-as de loa demás pu

Idoi

l,r,

ni ni*

ntii unido

n , i consigna te < 11 idélitc..*

le ■i ten..í o ,0-1 ■ion de los

10. de ellos t

leu

■ al fr.'ine,
i; haciendo

Vosotras no os habéis hecho esperar, i la acta

que levantiisitis el din nueve di-I próximo pasado

•t-iieu.brc.iiuc he tenido el honor de recibir oríjinal,
es un nuevo i auténtico comprobante del noble pa

triotismo, que coloca al Deparluiiieiito.le Caupoli-
can entre los mas distinguido* e iluitre- de la 11--

piíblica. Me lisonjeo -ilt..iui-nte de ello, por haber

me cabido la hómosa di^iiucion de reunir
unn gran

mayoría
de -us votos, ¡.um representarlo en la

Asamblea leji-lativa.
Acepto -rustosu i cordlalmeulc vuestras sinceras

f.-li.-it -icio.us, i ella* serán para
...i un timbre glo-

nosocn U rtrrwa pública, a que he entrado mu

mas ni it.-cedentes qm; mi amor por la verdadera

República. .'*

Nada puede hab<*r tan honroso para un diputa
do, como el desempeñar su misión de una iu mera

-.r.i i.-f.i. toria a los deseos de los pueblos q.ie le haii

hecho la señalada distinción de conferirle la pleni
tud de sus poderes.
Me exhortáis a que no desmaye ni deje de insis

tir por Iodos los medios posibles en la realización

de) laudab'e objeto, que me propuse al presentar mi

proyecto sobre reforma de la Constitución de 1833

Vuestro noble espíritu i vuestros leales consejos
me alentarán, no lo dudéis, a proseguir en mi pro

pósito con decidida constancia, apesar de las gran
des dificultades que se oponen aau realización.

Los hombres del poder resisten abiertamente la

reforma, i le han opuesto i le seguirán o|w>iiienda
toda clase de obstáculos. Ellos que no consultan

mas qne sus intereses personales i las estrechas

miras de su circulo político, tienen razón en opo
nerse a la reforma; porque esta echaría por tierra

esa política rastrera, les arrebataría su influencia i

los medios de granjearse honores i fortuna sacrifi

cando a la nación, í especialmente a las provincias
separadas de la capital, donde todo está ceotra I i si-

zado.

La tenaz resistencia de los hombres del poder
solo puede ser vencida por la firmeza i enerjía de
los pueblos. Por esto, permitidme que a mí vez os

exhorte a que vais preparando desde ahora los me

dios de resistir en el terreno de la lei a los que po
nen una ralla insuperable a vuestro bienealar i fe

licidad. Tul vez no esté distante el din en que ten

gáis que entrar en la santa lucha de los pueblo*
contra los usurpadores de ih soberanía í entonces

será glorioso i propio de vuestro patriotismo que
entréis délos primeros en la santa cruzada déla

libenad, de ta igualdad i de la fraternidad.

ConKad en que yo llenaré debidamente mi

Vuestro ateuto diputado i S. S.

Federico Errázuriz.

Santiago, octubre 5 de 18 30.

APUNTES BIOGRÁFICOS.

DON ANJEL OtUX'ZAR.

Antes de publicar la biografía de este per

sonaje de la pandilla que nos gobierna, nos

creemos en el deber t?e dar una lijera idea de
los puntos que abrazará, a fin deque los ami

gos de la verdad i de la justicia, dos remitan
los pocos documentos que aun puedan fal
tarnos.

Principiaremos lahistoria política de nuestra
héroe, i patentizaremosque su nombre no ha so
nado jamasen lasépocas de orden i garantías,
sino cuando se revuelve la picina i paga nuestro

corrompido gobierno la adhesión de los mas in

fames bandidos, con tolerar impasible las mas

escandalosas depredaciones i robos, circuns
tancia que nuestro don Ánjel sabe aprovechar
a las mil i quinientas maravillas.

Luego esplicaremos porque tiene don Anjel
en Santiago despachos de vinos i maderas, no
obstante que sus fundos no producen esos ar

tículos; i haremos una reseña completa i do

cumentada del buen manejo de las rentas pú
blicas en el puerto de san Antonio, en que

jamas pasa un dia en que se haga un solo con

trabando.

A continuación probaremos con documen

tos incontestables la excelente inversión que
dio este dijjno ciudadano i hombre do estada

a los cuantiosos fundos que percibió del fisco

. mi motivo de habérsele comisionado para

diiijir la construcción del camino de Ibacachi,
i que los "i^fOO que se asignó de honorario i

los 3,01)0 que empleó en puentes, zanjas, etc.

de las inmediaciones de la estancia de san Jo
sé no alcanzan a satisfacer la inmensa deuda
de gratitud nacional a que tiene derecho el
señor don Anjel.
Continuaremos esplicando los cabalístico-]

manejos del señor don Anjel en la partición
del honrado hermano don JoséManuel; i acón.
pañaremos curiosos documentos para acredi
tar que nuestro héroe no tuvo ninguna culpa

en el suicidio del señor don Estévan, ni en la

desgracia de la infortunada familia de este.

Seguiremos haciendo ver que don Aniel no
es tramposo, que paga con exactitud i que no

entrampa a los comerciantes en las cuentas

pendientes que jamas le faltan en las tiendas i
almacenes.

Concluirá la biografía con el bello cuadro
de la bondad i piedad filial del héroe, ea el

qué se le verá acompasar en su lecho de dolor
abakdohando su matanza i viajes lucrativos i

San Antonio; como también manteniendo a su

lado a las hijas que se casan, no obstante la
cuantiosa dote con que las obsequia i la ehtbe*
ga en buenos bienes raices de loque leseo-

responde por lejítima.
Rogamos a nuestros amigos nos comuniquen

lo que sepan, antes del próximo jueves, sobre
1 js puntos insinuados en esta líjerisima reseña.

HOJA DE SBDVICIOS DB D. TAOBO QUEZ4DA. fl

Sn brillante carrera militar, solo duró los acia*

g.,1 ti.-inp.j-. de las revueltas de la patria. Asi es

que fué dado de baja tan luego como se organüó
nuestro sistema político, i ae logró cmistitair et

pais. Desde en tóocei, que han trascurrido bástan

le-- años, rara fué la revolución contra el urden

público, en que no figuró este adalid, cuyas he

roica* acciones fueron jusratnen(e galardonadas^»
lo* calabozos, cárceles, destierros, ote. Cuaudo loi

repetidos golpes fie furtnna le maduraron algo
el seso, i hubo cumplido su-* condenas, se destinó

csclusivamente a la crianza de gallos finos, mata

dores, psrn alquilarlos en los reñideros, (pomo
tener con que armar por si las riñas.) Este hono

rífico tráfico ha sido su profesión rsclusiva. Habi

tuada su alma a presenciar escenas sangrientas,
se lia hecho superior a todo sentimiento noble, so

lia tornado insensible i feroz.

Don Ta.leo Quezada ha suscripto en el nume

ro 101 do U Barra, nu artículo en qne pretende
ofender, cou maligna-i alusiones, el bouor de mi

padre. Aunque esle apolillado avestruz solo se atre

ve a espr, sur^e en términos enigmáticos como en

tre burda j.-rga desu comunicado, se trasluce su ma

ligna intciiciondeheriramí Pudre, niebe propuesto
dar una seria lección que lo escarmiente. Dice pu-

o, que aun que pudiera contestar satisfactoriamen
te el arlículo de mí Padre, n-i lo bace \.*;porgue
todo el mundo conoce a don Itumnn Sepúlveda, i 2.

3

porgue la /« ensa debe ocuparse de asuntos tpte tengm

atinjenciis con el interés público, lia diclio este .««•

balsero unas --('iitenrias, um.s evatijelio-i. Porque
i .jui,-., nn conoce m lodo Cluleqni- u.i Padre s<* lm

ocu-'iido desde sus primeros aíiosi n honroso* d.-*n-

nos. que ha desempeñado con fedelulad i ex-iiitwl,

ncupado -üii-iuprceii servicio de su Patria, ie» el

bienestar de su numerosa familia? ¿Podrá lison

jearse de otro tanto D. Tudeo Quezada! Deduzca*-?

Inconsecuencia, teniendo a vista su anieridr bn-

lli-pife Imja deservicio*.; a ln que deben agregues';
li*s quoJtii prestado a at, desjrraciada esposa i h"i

presta a tu tiitnosa Liis'enia Lízardi. Cuidado JJ-

Jadeo: no me pro-, oque Ud. a que le camena*
sol-

f, qiW puede sepultar su esclarecida fania. ¿so nie

obligue a revolvere! fongo 'le ciertos 'wMciw

mistiriot tnuiclaros; i de ciertos secretos pmípudlt-

É- ven1*! también que'» pr<n« debe ocuprse
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rn materias de interés público. ¡I habrá otro mm

¡Dtereaante, que desenmascarar
una turba de ban

didos que están asediando la propiedad ajenia -De-

ce Ud- gue procedió al lanzamiento,
de órdenjudiciat

i que en lugar d- haber sido cruel, h-i sido benigno.

Yo le aseguro, que si no se linbíetm Ud. escudado

en la autoridad judicial, le liabrinino* quebrado
los

liuf-'e-. i '" habríamos escarmentado cual meresia

t-m inicuo procedíniictito. Su benignidad ha llega-

doal estremo do hacer llorar auna los ministros

ejecutores: Hai
mas de diez testigos que lo presen

ciaron. En cuanto a lo'que sufiró uii familia, no lu

diré a Ud. por no proponionarle el plucer de que

ie gloríe de nuevo, en habernos humillado ron la

autoridad i U fuerza brutal que noa ba inmolado

ata negra venganza ¡Barbaros caribe*! Mí señora

Muiré tanto tiempo en feri-ia: una |herniana viu

da del Mayor Palacios, que sn afectó de muerte:

rsaviolencia en arrojar los muebles a la calle coi

una tu **. a de mas de 30 hombres a)quienes anima

ba Ud. i Gutiérrez con la oferta ae 4 realeí a ca

da uno, ¡ que B°l© se dio a unos pocos. ¡Que bien

leeoneiíia este atroz procedimiento con la benig- j
nidad que decanta! I es preciso advertir, que Ud. !

ba procedido a Subiendas, de qne mi Tía Doña'

Mercales Sepúlveda, no tenia ya uu «oto acreedor

qpi>U demandara, ni menos que solicitase lanza-

--giento: que don Francisco Humeres babia pre- \

■i-ruido a Ud. que estaba pagado, que no proce-

dit-sea iimi .. Testigo dtí este aserio pueden serlo

si mismo tenor ! lumen*-, don José Coloma, el '

tet&iente arguacil Salamanca i receptor Roa. Pero

Ud. 'quizo hacer ostentar su importancia pública ,

arrojándose como un lobo, o como un buitre famé

lico sobre unn ¡nocente familia.

¿También facultó a Ud. esa inicua Corle de

Apelaciones, para que lanzaaa a mi señor padre
qoe nada debia a ese fraudulento concurso que

Ud. formó con el ausilio i representación de nn
,

miserable preso de la cárcel! Sin duda que habrá

«ido en privado, constituyendo a Ud. en nao de

esos vil,-s mercenarios. . . ., porque la providencia
solo facu!u para que se lame a la deudora.- ¿I por ¡
qué no lanzú Ud.a esta. i aolo dirijiúsa horrible
zana contra mi padre, i su numerosa familia?

¡Esto es monstruoso, i sin ejemplo!
Concluye don Tadeo provocando a que se le des

mienta et hecho de no haber poseído la chacra un mi

nuto. Yo también le provoco a que desmienta. ¿ La

ha poseído Gutiérrez su paniaguado: la ha des

truido a su arbitrio; no ha hecho ilusorios lo* cáno

nes; no salió de la cárcel para nombrar a Ud. de

■índico, i después de depositario? ¡Que depositario
lie tanta responsabilidad! ¿Pío cooperó para que se
le autorízase al lanzamiento; no concurrió con Ud. a

ejecutarlo, buscando jente i mandándola a grupos,
(a pesar que yá'lo resistía el teniente arguacil para
evitar rl desurden i estravio,) para que en las

dos horas nu dejaran ni las bollas de la cocina?

Desmienta estos hechos que don Tadco, i espe

cialmente, Ud. es de la misma carnada que Gutiér
rez, autor de las persecuciones i destrucción de los

bienes de mi lia defía Mercedes Sepúlved», i que
sn ínteres consiste t-n quese le nombre a Ud. de

depu-itario, para en seguida nombrar Ud. a Gu

tiérrez por administrador del fundo, i asi continúe
la nsnrpacíon que se ha hecho. Peni no se holga
ría eon t*n elhagueña idea, mientras mi padre
ezisla. Busquen Udes. otra sii-l-ni.-i» que roer, i

deque alimentarse: sigan ln decorosa i laudable

profesión de los reñideros, que es tan moral i con

firme al jéuio i carácter de 17 les., de quienes se

*
-:.-. .-..- por ahora i les arnja el guante.

José Gregi/rio Sepúlveda.

CIFRA? DE UN ASPIRANTE.

ur il inri. 1.* OE 1849.

V.-amos, decía don Manuel Montt, loque tengo
di-pue» det-iti largx» maquinar. Es tíempoyade
pasar en revista mis rt cursos para escalar la pre
sidencia. La presidencia, astro qne veo brillar en

lontananza i tras el cual marcho sin poder ¡amas

Ajar con exactitud su situación, i el camino que
me eonduzca seguro a colocarme tras su disco.

Cuento eon un ministerio que coadyuva a mi pro

pósito? Que es ese ministerio? Para --fue me ser

vir»/ El personal del ministerio ningún contin-

j-me puede traerme; lo» ministros fuera del gabi
nete serian gurava tos en la inmensa -plana, donde

figuran nombres limpios, reputaciones merecidas,

capacidades superiores. Los ministros son entre

las notabilidades del pais, lo que es Varas con re

laciona la belleza. El hombre mus feo. Sien eslá;

I
,.r los ministros pueden ser lo que son, sin que

por eso sean menos efectivos sus medios de influir.

El hombre se pierde tras del título, como los

insectos en el agua mas pura, sería menester el

ausilio de poderosos microscopios para conocur

lodo lo que mis criaturas tienen de ridículo. Ade

lante, pues, loa ministros me servirán. Cómo me

lervir&u loe ministro*? E-io lo sé yo bien. El mas

temible de mis a Iversarios es líúlnes; el necio

querría colocar a Pinto en la silla presidencial.
Me servirán pues los ministros evitando vengan
otros que pudieran condescender. Esto es todo?

Nt.Mi: s-T-r ir-in los mini-tros proporcionándome Ib

fuerza pública, los caudales nacionales, el pres

tijio déla autoridad para combatir a mis rivales

qua se enouentran fuera del poder. Nada mas?

rio, ine servirán para separar de los empleos pú
blicos a todos los que no me son afectos, para ele

var a los que puedan servirme, para hacer asesi

nar a losque me resistan.

Magnifico; por una parte embarazan, p-ir otra
me suministran medios de obrar. Oh poder de las

mentiras legales'. Varas, Mujiea, Urmeneta, Vi
dal, son el mas poderoso elemento de que puedo
dispouer. Sangre me liaría saltar la risa que esto

me ocasiona, si el placer no duplicara la elastici

dad de mi cuerpo.

Despees de los ministros vienen los jaeces.
Loado sea el señor! Soi el mortal mas afortunado.

Por el prevaricato de mis criaturas me enriquezco,
tango -amigo», hago temblar a mis enemigos. Las

sentencias son euino esas plantas que a la vez dan

nna sustancia veneno"*, i otra qne dobla la fuerza

de las u-.turalezas decadentes. Lis seMencias ha

cen caer los doblones en los sacos vacíos, i desco

rrer la ajustada ligadura de los que están repletos
para derramarse donde yo quiero. En Chile se sen

tencian dos mil causas civiles al uño; curia causa

afecta Jos intereses, término medio, de diez per
sonas, loego tengo veinte mil personas que puedo
conquistar un año con otro. Los que ganan el

pleilo saben que me lo deben torio; lo* que la

pierden lo atribuyen al abogado.
Que bella contribución me pagan mis amigos

[os de la justicia,
Gran cosa es el mal, cuando se bace con habi

lidad.

Ademas de los prevaricatos ajeno*', cuento con

los míos. Estos necesito usarlos con omña. 1.os

soldados se hacen matar para que los jenerales
si: cubran de gloria.

<f te mis subalternos vendan tu justicia cada

ve/, que a mi me baga cuenta, es pues natural

Pero yo no debo aventurarme sino en las grandes
ocasiones. Sin nn e-tciío-r grave, sin cit.Ltrii

mi c-.r.-.ii, im vale! mas. Con ella la victoria será

siempre mía.

Tengo pues el Gobierno i la justíca. Es menes-
>.-■< mas para «er presidente? Si soi vijilnnte, si sé
cubrir todos lo* intersticios, por donde los fuegos
del eneinifio pudieran penetrar para llegar al ees-
Ira de lu fortaleza, no bai duda, la banda caerá
sobre ini prebo.
Anima mía, alerta pues!
Después comuiiic-irpinos las nuevas confidencias

que Montt haga a la áni-na vendita del cura Es-

candon, la cual cuida de remitirlas por la posta.

CContinuaráJ

&W8-&88

LA REFORMA.

Ha llegado el núm Üj i contiene los siguientes
artículos—Dictadura del jeneral Bftlnes—Apuntes
históricos para la juventud efutena—Estamos ga co

mo en sitio—Efecto* de nuestra prisión. A última

hora, algo se vislumbra de logue nos hemos ocupada.
Aconcagua.

AVISO

El abogado Juan Antonio Aria pone en cono

cimiento de sus clientes í de las personas que quie
ran favorecerle con su confianza qué lia tiaslada do

bu estudio a la calle del Estado, de la plaza midi a

cuadra para la cañada, acera de la sombra, casa
de altos delS. D. Gaspar Solar.

las: s de I i.lad. Mdo r.li-

inctte debo pri-seiitarme eu la brecha. Se trata de

un pleito que pueda poner a mi servicio el can lal

de uu millón;, rio, pecado seria p.-rder la oportu
nidad. Es nii-ncstcr salvar a loijueca que |ior

bien servirme se encuentran en apuros, obro. Lle

ga ocasión de castigar a los que no se doblegan
a mi voluntad, los pierdo.
Si ni'* i-umi-r-ri.- ili-|.,ici ili'i-.inr cierto de que

ninguno de lus jueces será otado pura separarse
de la línea de conducta que yo le trazo, me do¡

por implicado; pero teniendo cuidado de presen
tirme en el acuerdo i de redactar la sentencia.

Napoleón ganó grandes batallas solo por haber

descubierto convenía mas dirijir los diegos a un

pun'o d ido qu> derr i'in r'", en una Cr* tensa tí* ei;

EL VISCONDE DE BiUGELONNE.

TERCERA PARTE DE

LOS MOSQUETEROS.
por Alejandro Duina-*,

Se reciben suscripciones a esta obra en la It -

breria del señor Yuste, ei la del señor Rívadenei -

ra, en la del señor Ezquerra (almacén que antes

ocupaban los señores Puelmaa) en la ajencia del
Mercurio i en la oficina de estn imprenta.—En

Valparaíso, en la librería de los señores Ezquerra
i Gil i en la ajencia i librería del Mercurio.

La publicación de esie interesante romance,

que cuenta con tan crecido número de aficiona

dos en toda la Améiioa del Sud i que es conside

rada como la novela jefe del célebre Dumas, se

publicará por entregas de a cíen pajinas, i una

! ..- I . -i n igual a la de la Reina Margarita.
| Se tendrá un esmero especial en la corrección

i se empleará un lipo enteramente nuevo, a fin de

que la edición sea lo mas elegante posible.
La traducción es inmejorable, no obstante, te

niendo a la vista el orijinal francés podrán corre

arse las tijeras faltrrs que pudieran notarse, para.
lo cual se ha encargado su revisión a dos jóvenes
mui versados en la tra-tiiceioii del frinees.

En pocos dius inai aparecerá ln primera entie-

ga i seguirán publicándose tas demás de cada

quince en quince dias ii ums tardar, creyendo po
sible el hacerlo cada doce dias.—El valor de cada

entrega será tres reales debiendo pagarse al reci

bo de la primera otra adelantada pura que vaya

siempre adelántalo el valor de la última entrega.

ALBRICIAS.— Ln persona quese baya encon

trado un anillo de valor de cuatro on/as, que sn

ii perdido en la callo del Estado, desde el Hotel

ln-jlcn, liu*ta la c alie del Chirimoyo, recibirá una

buena gratificación, cuyo anillo se lia perdido con

una carta el lunes 21 del presente, el que se digne
■'¡iireg-irl.i recibirá ln '„"-ntiti-¡«-ion meiicinnail» en

i- isa de Don Jacinto Vi.squez. frente al Óbalo,
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¡Baratura del I8Ü
EN LA SASTRERÍA CALLE DEL ESTADO

UNA CUADRA DE LA ALAMEDA

ACIA LA PLAZA.

El dueño de dicho establecimiento ofrece a la

disposición del público un buen surtido de jéneroa

para ropa de hombre como son: paños, casimires,

groses, cachemiras, pelo de cabra etc. etc. Todo

será trabajado a la última moda i a precios los

mas baratos hasta ahora conocidos. La o|iortun¡dad
es excelente para hacerse un lindo vestido con

poca plata—pero al contado.

Interesante*—Don 1-tnmon Sepúlveda ven

de en hijuelas, del tamaño que necesite el compra.

dor, seis cuadras de terreno de la finca denomina

da la viña de santo Domingo, situada al poniente
del serró blanco. Su precio será mas equitativo
del que se hubiera vendido recientemente por

aquel vecindario. Las condiciones de su pago son

estas: una tercera parte se reconocerá a censo; otra

al contado, i la última al bencimiento de un año

de la fecha en qoe se firmare el contrato, pudiendo
prorrogarse este

termino hasta dos años mas, abo

nando el interés legal del cinco por ciento.

Sa previene que deve abrirse uua ancha calle

frente ala portada del panteón, linea recta hasta.
salía a la calle de los Olivos. El comprador puede
elejir de los citios que resultarán en ambas aceras

de la nueva calle, o sea al costado del aerro, o al

frente que dá el fundo al callejón del panteón,
. hasta topar eon la Finen que fué del finado Riera,

i hoi pertenece al escribano don Juan Nicolás

Silva; ecepcionando solo la primera cuadra for

mando manzana (como seráu las seis reatantes,)

desde la pfierta de la chacra hacia el norte, que
reserva para si el señor Sepúlveda.
Las personas qu« se interesen por cualquiera

parte del terreno indicado, pueden verse con él en

la propia Finca, o en la oficina de la Curia.

OJO OJITO I OJASO.

Se venden dos calesas mui buenas, el que se in

terese por ellas puede verse con el padre procu

rador descbtt lento de santo Domingo, coala se-

icuridad de que por el precio, no han de salir del

convento los compradores.

LECCIONES
DE 0RT0L0JU I BIÉTRIC».

"i-, gi^si 'm , u m,v, ANDRÉS BELLO.

'Segunda edición.)
Se ba concluido la impresión de la segund»

edición de esta importante obra mandada adop*
lar en todos los colejíos de la República—En esta

edición el autor ha correjído los errores de la an

terior, ha i nrrodur¡<l<, algunas variaciones sustan

ciales i la ha enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en la parte métrica

—La edición ha

sido corejida con esmero por el autor Í por eso es

que no ha necesitado de fe erratas. Su forma es en

octavo, la mas aparente para los colejios, esta im

presa con mucho cuidado i en rico papel,
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías délos señores Yuste, Ilivadeneira i

C* i en ln oficina de esa imprenta—En Valparaí
so librería del señor Esquerra i en las provincias
en los demás puntos de suscripción ai Progreso.

MANUAL

DE LA SALUD,!
MEDICINA I FARMACIA DOlflÉSTICAS

mi: COKTIENB
Z*t principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear cada uno de los medicamentos, preservarse
i conseguir la curación prontamente i eon poco gas
to déla mayorparte délas enfermedades curables, i

proporcionarse en las incurables o crói.icas un ulá-

viocasi equivalente a bt salud.—-Escrito en francés
Por el célebre II * --e * n

CON LA SIGUIENTE DEDICATORIA.

IA los ricos por al interés de los pebres.*
'

1 Im que gozan salud por el interés de los que padesen.
e lia concluido la impresión de e»u interesante

l, i « que con tanta lazon goza de una gran po-

Sularidad
unto en Francia como en el resto de

i Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais, se han

comprendido en elindíce las enfermedades case-

rta eon su nombre vulgar para quesean conoci

das de todos, este rabaju es Lecho por el acredita
do proTesorde rodidna don Juan Miquel.-—Elvo-
I unien consta de '209 pajinas en excepte papel
i buena edición: SU pecio ocho reales.

¡Ae encuentra de vejia en la oficina de esta im-

premu, i en las librerías d, ■ I.m señorea Yliste, Ri-
**tn*i,etra i coiupaiini i en la bolica del H.-fipr Ba

rí n*..-— En Yhlj.Hrm-.-T en la librería del tenor

■BttfMtM

VALCREUSE,
Por H. Julio sondean.

Quedan algunos ejemplares de este interesante

romance i se venderán a seis reales tomo, que es

casi devalde. Los que quieran hacerse de esta pre
ciosa obrita ocurran a esta imprenta.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelente

obrita que se darán al precio de cuatro reales

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
Se encuentran u venta en esla imprenta algunos

ejemplares de esta obrita mandad» adoptar en to
das las escuelas municipales.

TARJETAS.
Se encuentran de diversas calidades en la oficina

de esla imprenta i a precios muí moderados.

Tarjetas para dar parte de casamientos i para
dar avisos al público ¿e encuentran también de muí

buena calidad.

Desde hoí 22 de julio se despacha chicha vaya

pura i recientemente vendimiada de la chacaaa de

don Manuel García Pica en la casa núm. -4 calle

de los tres montes .llamada antiguamente del presi
die O de Luco. Este licor esquisito actualmente se

está vendimiando i durará esta faena hasta se

tiembre; de modo que se puede asegurar conser

varla fresca i con su dulce natural hasta fin de

poviembre.

¡Ola! /Alto Aquí/
El que quiera tomar chicha

De olor, color i sabor

Mande atraerla a la Sirena

(¿ue de a Apoquíndo llegó.

Este licor soberano, se encuentra a venta para
loda clase de persona aficionada; i de buen gustos
En la calle de Sania Rosa, tres cuadra de la caña

da para fuera; esquina de la Sirena.

Encontrarán estamamada.

kA s&ttnrft&ettQOA,
POLKA NACIONAL,

roa

D, A, De-aJ-ardln.

RECUERDOS DEL BRASIL.
. WALSPOE l.l. VI-Mn AITi.,1

Las personas qne quieinn hacerse de cualqüle.
ra de estas pieza* del acreditado señor Desianfn
pueden ocurrir a la oficina de esta imprenta Pr*,
ció de la poika 4 reales, del wals un peso.

~U REINA MARGARITAT
¡rn* ha concluido la impresión de este iuteresaa.

te romance el mas acreditado del célebre Dumi
a juzgar por los elojios déla prensa de París
Los suscriptores o tos que quieran hacerse He él
ocurran a las librerías de los señores Yuste i Ri.
vadeueira i Ca. i a la oficina de esta imprenta.—
En Valparaiso en la librería del señor Esquerrai
demás puntos de suscripción del diario.

LOS ACREEDORES DEL FI-
NA1K) DON FRANCISCO DE PAULA L().
/.A V ). por si o sus apoderados pueden ocurrir
desde el lunes 22 del corriente, de las once a la
inni del día, a percibir como se-jnndo ditidsnds
un 24 por ciento sobre el total dr sus respectivo-i
créditos, que, con los documentos a la vista, la
Berá cubierto en Santiago en el almacén del sefíoi

don José Vicente Sánchez, por el albaeeaj. R,
Peña.

Santiago, Julio 20 de 1 850.—José L*s»erre.-

Jacinlo Rodríguez Peña, (albaceas.)

OJO A L AVIO—El dia 1 1 del presente mes m

ba perdido una carabana de oro en la calle es

San Pablo. La persona qne la baya hallado ten

ga la bondad de pasar a ta oficina de esta impren
ta, que allí se le dará noticia de su dueña, la mi-ni»

que ofrece una gratificación a la persona que hu

biere encontrado.

G. Antonio Marte).

AVISO.—Se arrienda o se vende una CH*a nue-

ra situada en la calle del ojo del puente una cua-

dfa de la placa de abastos, para tratar ocurrirán
a la esquina de la misma easa o a la de don Luís

Galdamcs.

Caballos.
Se venden algunos de servicio que se darán ■

un precio moderado hai unos .cuatro de paseo qm
se desea vender o cambiar por otros superiores.di

cria de brazo. La persona que se interese ocarn

ni establecimiento de aaballos de don Blas Goutv

lez, en la cañada, frente a la quinte deSS. O ralla ,

AVISO.—El quesusbribe y na en couocitiiirn-

lo del público, que en la botica uel puente, se lm

recibido sanguijuelas Hamburguesas de la inrjoi

calidad, Estrado de Zarza parrilla del Dr. Bull

Pildoras de Quimagogo.
Domingo Matorros.

SE QUIEREN DAR 200 carretadas de bnei*

tierra: el que las necesite ocurra a la esquina de U

Compañía casa que fué café.

■anedasi-srluldaa del» clreataeloit *■ •■•

a*c*lea de in -■«p-ftblIcadeCMt-fr

Decreto ul

7 lib. 5.* pü'

Chilenas de los anos de 1826 i 1830. De**

26 de abril de 1836.

Argentinas toda moneda acuñada en la Mdf»

con el cuño de la República Argent
27 de Agosto de 1832. Boletín ngu

344.

Colombianas, de 1

República.
Españolas, las que lesfcllan

la I en Ferda. P*

haber resultado faltas de lei en el ensaye. Ne
W

decreto de prohibición.
Id. acuñada*- en Méjico «n el afio da IS77. IM

ereto de Í7 de Enero de 1047

1822. decreto de dicta



ASO I.'—N.' 105. MiOr.-uk-í. !> ilc Octubre de 1850,

m de esle ufo
'

i de aiila

La suscrip.

rile sola mw

Ir* ni an

lan indos al

mes- Las suri ''■ ■ "-*■'■ "'• '-

bta en ln i, .-i". n.
, .t.-i IVoíhb-

go botira dfl mñor Pürrios,

oocíedinl Ueforniisia i librería

¿el señor Viisu. los reclamos

-,e harén en la oDcina de esla

.¡■pronta.

LA BARRA.
I lo.iin-ias mu, |i:,n (.anea)

ii.- porte. Uh <J» la Cupitat se
"■'uilii-án ala olía mi .Miliario.

Imprenta <t ;*i ■ » pinza d*- lu Independeutla, añmcro St.

LA BARRA.

IIERC0LES9 DE OCTUBRE DE 1850.

ROBO A LA Ll'Z DEL SOL.

Alas tres de la tarde doj viernes último.

ba sido abierta con llave ganzúa la habi

tación del obrero Carmelo Diaz.

Los malvados han tenido todo et tiempo
necesario, toda la tranquilidad posible, pa
ra hacer el robo.

¿En dónde estaba mientras tanto la po

licía? ¿Cómo es que a una hora del dia

en que los ajenies de policía pueden i de

ber velar, se atenta impunemente a los in

tereses de los ciudadanos?

¿Quién puede llamarse seguro en su ha

bitación, cuando ese poder descuida los

intereses del pueblo, para osuparse en sus

mezquinas intrigas?
Los vijilantes están pagados para espiar

i no para velar por la seguridad de los in

tereses públicos.
Será necesario que el pueblo no confie

ya en la policía, sino que se cuide i se ha

ga justicia por si solo.

A tal estado nos han traído los corrom

pidos déspolas de Chile!

Varios ciudadanosdel barrio de la Chim"

ba nos han dado repetidas quejas del aban
dono en que se encuentra el alumbrado

publico de esa parte de nuestra población.
La soledad de esos barrios en las horas

avanzadas de la noche i el mal estado del

piso deesas calles, son circunstancias que

exijen mayor cuidado en el alumbrado de

esos lugares.
Noches hai en que los habitantes de la

Chimba carecen del alumbrado público
desde la hora en que oscurece hasta las

nueve de la noche.

I dias hai también en que carecen del

alumbrado por Loda la noche.

I esto se mira con indiferencia, porque
la empresa del alumhrado público está com

puesta de personas entregadas al poder.

CORRESPONDENCIA.

Letras forzadas para las primeras i últi

mas palabras de una décima.—

PEDUOGODOY.
A los poetas artesanos i del club Garrido.

APUNTES BIOGRÁFICOS.

DO* Jl'AM DE DIOS VIAL DEL 1110.

Si en al-jiin tiempo pudieron engallarse al

gunas personas, creyendo honrado a este ca

ballero, no ha i eu el día quien no lo conozca

pefectamenle. Cuando Iqs vicio* i las malas

pasiones se disfrazan con la máscara de la

honradez i de la virtud, pueden tal vez aluci

nar por alquil tiempo a la jeneralidad, que no

piensa ni es capaz de profundizar el fondo de

los hombres; pero tarde que temprano la más

cara cae i el hipócrita es conocido de todo

el mundo, tal cual es. I>l*i es cabalmente lo

que lia sucedido con don jiuh de dios vial

del nto.

Con nuestra historia en la mano demostra

remos, que el señor Vial del Rio no lia cono

cido jamas lo que se llama integridad i que ha

tenido siempre un corazón mal puesto i de

pésimas inclinacioues. Siempre al lado del

poder, lia sido el primer adulador de todos

los gohieni'-s, prostituyéndole bástala admi

nistración de justicia, a trueque de tener in

fluencia para cnriquceri-se.
Don Juan de liim Vial di-l Rio debe una

buena paite* de su fortuna al negocio inmo

ral que hizo con los bienes de lus monasterios

con motivo de aquel senado consulto que lijó
la taza del cuatro por ciento a los capitales
de conventos i niunasterios.

lil presidente de la Suprema corte ba hecho

servir constantemente la influencia que le da

bu destino i sus miras e intereses particula
res en los muchos pleitos que ha tenido i tie

ne actualmente pendientes. Prevalido de esa

inllnencia fatal ha sacrificado a familias hon

radas con pleitos evidenlemüiite injustos. Dí-

palo sino el juicio con los Galvis de foro, que

después de tintos años se halla como en su

principio , después de haberse sustanciada

tantos i tan enormes espedientes. A este tenor

liat otros mui'lnis deque da re ¡no-s cuenta mui

lue-jo, entrando al análisis de sus anteceden

tes i dando las demás esplica-_-ii>iies riec.--.a-

rías.

El presidente de la Suprema corte, que es

áspero, descomedido e insidiante cou los in

feriores, ea humilde, bajo i servil con lus su

periores, de los cuales basta la mas lijera in

sinuación para hacerlo revolearse eu el lodo

mas inmundo, traicionando su conciencia Í sus

deberes.

Iodos estos antecedentes i varios otros, loa

comentaremos mui pronto, entrando eu proli
jas i detallada-*) espiraciones, comprobadas
todas con dalos que no permitirán dudar de

su exactitud.

f Continuará)

FciM-lS COLONO**, SOMOS ESCLAVOS, DEBEMOS

SUR UBRPS.

Igualdad anta la leí dice nuestra i-.nti: noso-

v.-to reali/.i lo c-.,.* (¡rail principio ijii
• I >i leji-da-

il.n-.-i e-t.iinparnn <*n i-Ü.i, consignando el -jimh :ieu-

íniuií-ti'o que tuvieren n... sMos *, „l,vs id año 10.

Cual -Jt.l,>s pred, lentes, [,-*,„;.,-(„,., |„< tribu

nales il.-ju-ni.--ia, los ¡ntende.if.-s, <-l jue/. de 1,-tr.is.
los comandantes de cuerpos civ.eo-.. lo- <nlirl.-l.-g .-

ilos e inspectores, i hasta los vij, lunes i scrf*ii,j=,

que cada uno asu turno no le huya dado unn b..f—

uda de muerte a es.' gran libro de nuestras in-ti-

tui'iones? Si conservan el urden se Manía cumplir
con lo qne ella manda, se equivocan; por que, si

clin prescribe el deber al ciudadano, pura con el

in-ijUtrndo, también le manda a es tu el que debe

-juardar al primero, pues es el soberano, i quien
lleva toda la carga de la nación: i si el majistrado
falta, ¿con que derecho podéis exijir que el pucblu
sufra vuestros caprichos? Si el pueblo siif'ie i ha to

lerado vuestras injusticias sin límites, llegará dia

i|HO os tome cuenta de tamaños abusos: estas no

r.<.n amenaza», eslo* son avisos, por que debéis dar

le a! César, lo que es del César.

Si pedimos educación, es por que estáis en la

obligación de darla, si queremos ¡Insiramos, por
que nos la negáis? Si podemos mejorar de condi

ción, por que ñola proporcionáis II ibieudo ten i- lo

i con una paz que no os cansáis de prejjj.inar, que
solo ha servido para enrriquecero*. i haceros odio-

nos para el pueblo; pero la verdad s-a dicha, na

habéis tenido voi intad para nada, por qm; solo ha

béis pensado en vuestro individuo, i en vuestras

mezquinas pasiones de partido, sin acordaros del

pueblo, de ese pueblo, que traba*a, por mantener

vuestro lujo, vuestras riquezas i comodidades,
mientras el jime, i sufre con paciencia cuantas Ira-

has i sacrificios pers males le habéis ¡apuesto: si .1

no haber nacido como vosotros en la abundancia,
os da tener derecho para gobernarnos a vuesiro

antojo, picoteando loque es mas sagrado para el

liombre, el derecho de ciudadano, que la carta h<>-í

concede atodos, os equivocáis. Diréis que no b i

habido tiempo de pensar en rl pueblo, que ha si lo

preciso atender a necesidades mas imperiosas de
ln nación? i que necesidad mas imperiosa ti.-i.iii

los gobiernos, que dar educación al pueblo? el

liomine sin educación no pu**-de ser moral, ni

puede ser buen ciudadano, no puede ser buen pa
dre di? familia, ni tener amor al trab.ijn; en fin, ol

hombre nin edueacion.cs un sor brutal i el jérmen
de la corrupción cu uní sociedad, dejándose ar ras
trar por las pasiones de un corazón corrompido!
i quien tiene corrompido ¡i ese pueblo, sino voso

tros, que lo habéis arreado como aun rebaño.' que
os Inni creido que podíais hacer su felicidad, i

lanías mentidas promesas, eon que «¡cnipre lo

habéis alucinarlo, ¡.ero tened enle.t lido que esta-

¡ mus en el medio si^lo do la ilustración, i que que-

n!ino«, i debemos lomar parte con entera libertad

de fl jir a los hombres, que deben n-jir los ,1-r-ti-

nos de la patria; si eslo nos priváis como liasu h

i lo liabcis hecho cohartnndo la libre e-piesion de un

| pueblo que conoce sus derechos, debéis tetnerl

I iodo, de ese pueblo dócil que por tantos
aSos es

1 pera el bien que tañías veces le liabcis prometido
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Los hombres del poder que por 90 años han

rej'ulo lo« destinos déla patria, resisten a todo lo

que puede encaminar en bien del pueblo, i mucho

mas cuando ae quieren anular esas leyes bárbaras

quenosrijen, toda reforma en ellas, llaman des

quiciar el ór len establecido: hacernos conocer

nuestros derechos usurpados, dicen que nos lla

man a la anarquía, i que nos dan puñales para

asesinar a los poderosos: i quienes son los que di

cen todo esto? nosotros no podemos creer que nin

gún ehib-no. í patriota, pueda decir, que los arte-

manos de Chile hayan sido asesinos, i que jamas se

hayan mezclado en revoluciones, ni por mudar de

condición, i mucho menos por asesinara
sus com

patriotas: los que esto dicen son los enemigos de

U patria, estos son los verdaderos anarquistas, son

en fin unos cuantos hombres sin fé, arrojados de

su patria, otros renegados sin bandera, con el solo

fin de introducir la discordia, i dividir la familia

chilena, i conseguido esto, es el Ínteres que llevan

•■para enriquecerse: i quienes son los que sostienen

i atizan a esos aventureros, para que calumnien,

i pongan en ridículo a hombres respetables, i a la

jiiveiiiud patriota que por sus talentos e ilustración

«tu los elejidos del pueblo, para que bagan sn fe-

lici.Iad: i como son tratados estos dignos represe i-

ta atea por los
hombres del poder, i por esos escri

tores asalariados.cuando piden alguna mejora para
el pueblo, o tratan de borrar algún impuesto gra
voso a la nación? los llaman ajitadores revolucio

narios, ¡ destructores de todo lo buei o. Nosotros

sin abrigar odios a personas, conocemos cuantos

males abéis hecho, i preparáis por hacer a la na

ción: conocemos en fin a esos hombres que des

preciáis, i llamáis aspirantes i revolucionarios por

que quieren trabajar por el bien del pueblo, estos

quieren borrar todo lo malo que habéis hecho, i

que os empeñáis en conservar a despecho de la

opinión jeneral, quieren por último cumplir con el

mandato del pueblo que los lia elejldo dándole a

pste leyes sabias i equitativas para todos, darle

pulin las libertades que vosotros le tenéis usurpa

das. Kilos han conocido las necesidades del pobre,

quieren aliviarlo de la carga que hasta boi pesa
enbre el trabajador, i vosotros qne conocéis todo

■ slo, ponéis obstáculos para que todo quede en el

mismo pié que esta! esto es inicuo, esto es tírania.

Por ejemplo: se trata de quitar una contribu

ción odiosa para el pueblo, te oponéis a ella, i de-

ris, que habrá un déficit para los gastos ordinarios

de la nación; se propine que la educación del

pueblo sea gratuita i vosotros queréis que este pa

gue para educarse; se solicita que el pobre sea

bautizado, casado i se entierre sin pagar, decis que

las rautas del estado no alcanzan para estos nuevos

gast-r*. Presenta el gobierno sus presupuestos en

que se aumentan loa sueldos de la lista civil ¡ mi

litar, i otros gastos de lujo i secretos para oprimir
al pu.-blo: i entonces decis no alcanzan las rentas

los gastos porque los pide el gobierno, porque de

este modo se tienen buenos servidores, no a la na

ción, i si hombres que ayuden a pisotear al pue

blo, i siervos humildes para cumplir sus mándalos;
este ei el colmo del ridiculo, es burlarse de la

nación. Si algún diputado propone que se bagan
economías, que no se gaste en cosas de lujo, que
no sirven mas que para alasinar al pueblo, i con

grandeza a los extranjeros (como la escolta de

S. E.) se forma complot i se reúne la aristocracia,
i hacen capítulo para sostener ese lujo i gastos
in útiles, i se grita revolución, quieren quitar el ejer
cito para que uo haya quien sostenga el orden.

ISo hai tal cosa, señores del poder, el pueblo no

quiere revolución, vosotros sois los que la queréis,

puesesluis atizando al pueblo con vuestras iniquida
des, con vuestros capítulos para ganar elecciones

i tener todo el poder eu las Cámaras, pero os en

gañáis, todos vuetros enredos que hacéis los cono

cemos, aun que todo el pueblo no lo vea por sus

ojos, al día siguiente salen a luz todas tus maqui
naciones.

Representantes de la nación: a vosotros que los

pueblos os han con fiado sus destinos, a vosotros sea

cual fuere el i olor político a que pertenezcáis, no

debéis oir mas que la voluntad de los que han pues
to en ti su confianza, mirad qne el término *e acei-

ca, i os tomará cuenta del modo que habéis usado

ile ella: no creáis que quedarán impunes los males i

desgracias que por vuestra causa tengamos que
sufrir, el triunfo del pueblo es inevitable, sus opre
sores sí no es hoi será mañana, .-. I,.- confian en la

fueiza bruta (en la espada i la bayoneta) para que
nuestros pensamientos de libertad e igualdad que
den sepultados en la nada; fiero se engañan, el sol.
dado chileno pertenece al pueblo él no levantará

las armas contra sus hermanos, ellos su mantendrán

firmes en sus puestos i ayudarán a cantar el tri

unfo d.-l pueblo sobre snií opresores, triunfo quo

conseguirá sin estrépito ui violen.!,, uo lo dudéis,
la unión i patriotismo vence a los ejércitos mas

fuertes, por ta raüon o la fuerza.

Pueblos de la República: artesanos de las pro-
vi. cas, i* en partienLr a vosotros habitantes de

V | tar.iiso oís lo que dij-i vuestro diputado en alta

voz que los mayorazgos fueron los que dieron inde

pendencia a Chile sin acordarse del pueblo para

nada, cuando podemos probarle que muchos de

el losen vez de aynd ir a la santa causa, sirvieron

con sus personas, i dinero para restablecer la n.o-

narquía; ved como loa hombres traicionan a los pue
blo*. A vosolros Infantes de la patria que fuisteis
los primeros, que abandonasteis los talleres, como
ilidades i familias para afianzar esa independencia,
derramasteis vuestra sangre por tu p itria, mien
tras que los padres, de los qH« boi defienden Teyes
añejas que desconocen vuestros sacrificios, estaban

durmiendo, o sentados en sus poltronas llenos de co
modidades, i hostilizaban o retardando los au-dlios

mas precisos para la vida a los que se bajaran al

f.tnte del enemigo, desnudos fallos de alimentos,
pn la estación mas cruda, sosteniendo el siiio do

Chillan, oíros padres de e.tos misinos que hoi nos
miran con desprecio i se bailan en el poder, vení
an, con las armas en la mano, arrazando los pue
blos i acuchillando a nuestros hermanos por iu-ur-

jentes, porque defendían el suelo que tanta sangre
co-jtú i que hoi ello* profanan.
Suponga nos que esos pocos hombres, coinii

dice el señor diputarlo por Valparaiso, se decidie
ron por la iuderiendeiiei.i, que habria sacado con

tamaño añojo, sin haber tenido al pueblo de su

parte, nada: lo cierto es qui los venerandos de la

patria, es decir, los primeros patriotas, que pen

de ante mano con ese pueblo que llevó* a cabo la

pinancipacion, con sus efneraos i sacrificios sin
limites basta conseguirlo, i no podia ser de olio

modo, porque las grandes revoluciones no pueden
leñen fetos si los pueblos uose hall .11 conmovi

do-, como el año 10 i 22. I eslo es Jo que sucede-

elh*
qil , pui- el 1 nbo

■

, porque para vosolros, el pueblo no de-

1, debe obedecer ciegamente

tendréis que bajarla delante de ese pueblo que de;

preciáis 1 habéis gobernado a vucslro antojo.
I 111/s Artesanos i Sttst aflores.

A tos SS. EE. del Progreso i ¡a Barra:

Pido a Udes. se sirvan comunicar a la nació

ido 1. dclel de el, meen,

.usa, porque l

en el
deber ■

el jura
Apesar de haberse demorado I.

gundo juri noventa i seis horas en ,

art. ¡jü de la lei de imprenta que
tíos i suplentes serán citados por
de las 4 M horas siguientes ele,» útil
seha impedido la reunión contra todo ....

legal.
' '

Por ahora me abstengo de ¡ncidenles notables,
voi al hecho solo de lo que ocurrió antes de aver.

Las once del dia era lu hora designada. Llegué
allí a las diez fres cuartos, el juzgado aun lióse

ubria para el juico. Iban a dar I -i-, once, a1-r.no-

de los jueces ae hallaban reunidos ya. En esta cir-
constancia s

■

«pareció el acusado con on escritn
que nitrodn.o al jiie/. Dos minutos después, y¡
quo los ¡ui a-dos se retiraban i uno de ellos me dijo
que el íeñi r Serrano lesacababa de nniíficar, que
el jurado no tenia lugar porque el acusado acaba
ba de entablar el recurso do nulidad contra lu
obrado en el juicio.
Al instante pedí audiencia por medio del pop,

leio; el señor ju-z la negó. Entonen me presenté
personalmente i le dije aljuez me diera audien
cia;—el juez niela volvió a negar. En estas cir-
constancias salió et escribano i me notificó el de-
creto por el quese suspendía el jurado. Leí ti esorí.
t-3 i este se bailaba fundado en el siguiente argu.
mentó: «que habiendo injuriado a don Juan AnU).

*

uio Pando (dice el acusado bajo su firma) padre
del que le había acusado 1 no siendo esta la parte
que debiera comparecer, entablaba el recurso de
nulidad de todo lo obrado pía ante la Corte Su

prema.» aSe concede el recurso;» proveyó eljuez.
— Iiimediiitauíenr» presenté un escrito demos
trando no existir Ir causa quese espresaba i pi.
diendo la reunión del juri. Eljuez proveyó eno lin

lugar.»
Para que Udes. conozcan la torcida adniiiiU-

traeion de justicia que ha habido, les espondré las
razones que consigné en el escrito a que se prore-

yó «no I,, lugar.,,
I .

°
Que el art elitista confesaba haber injuria.

do a don Juan Antonio Pando, padre de mi defen

dido, i que el único que llevaba esta nombre en

el hijo, puesto que el padre se llamaba Antonio,
según constaba todo del poder q ie acompañab*;
que 110 era pues el padre a quien se le injuníb»
síno al hijo.

-

-

Que e' art. 24 autorizaba al hijo para r, -

priB-ntar ni padre.
¡i.

3
Que según el poder que acompañaba, don

Antonio facultaba a so hijo para representarle en

juicios criminales, i que si el hijo 110 era el inju
riado se le tuviese por parte mediante el poder.
4.a Que el ¡tensado no habia depositado la

cantidad de 75 pesos, que es el niliiiiuun de la ;,,-.-.

señala la por los uris. 7 i 8, por los que había sido

enjuiciado i que según el art. 12 no podria ailini-

lirse el recurso sin este requisito, requisitoque no

habia cumplido el acusado po*que solo eran 25

pesos los qua habia consignado s?gun la boleta

í>. 3 I último, que e! recurso era ilegal por cuan

to el art. 72 citad., solo lo admite ude la resoluis*

detjuritv mas caro, do la sentencia que pronun

ciare; i que no habiéndose reunido este ni por con

siguiente fallado, tal recurso era inadmisible.

■u, lia,

ion del se-

ivcticiou 11

•-Losjura-
i.-z .ieutr-j

■

nyerlune,

«no ha lugar.-: Todo coti-ta del proceso.

Eljii.-z.se ha arrogado las facultades del jara-iu
para proveer lo que dispone el art. 12 de la lei que

dice: «Cuando e,i el impreso no se designa porm
nombreo ear-o »l injuriado, pero se indica por

Otras circunstancias, los jurados las apreciaran
¡ resolv.-ián en vista de ellas.-- el joez cometió um

te contraria.

Ale abstengo de hacer comentarios sobre el

particular i de esponer otros abuso- del
señor jn»

Mas tarde lo liaré. El recurso se ha eleva-loa l«

Corte Suprema, apelando de la proiidenci-*
del

líieii podía Hcusar al juez de torcida adminis

tración de justicia, pero creo inútil cualquier pwu

1,-g.il por ahora.

ExPJStCloN QUE HICE EL CIUDADANO tJl-B SLi"

eiiinüsontiu Lir.iisi dk-i' prisión i loucu-

HUIDO UN ELLA HASTA LA PECHA, 1'AHA CONOCÍ'

MIIÍNT.I DR MIS 00» IVDAUANOS I AMIGOS DB H

Sociedad du la Igualdad,

El jueves 12 det pasado estuvo en casa rl señor

don José Sinario i ine anunció s.i regr.-so a I

Aconeagui, agregándome que tenia 1ui .1 el -.euti-nitiii' I
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tn de ir» solo, porque el señor don Juan de Dio»

Ponsalíds que debia acompañarlo ya no lolm-ii,

■.:-.. un
-i-- lo anunciaba el birlnchero;yo queme-

ilítabaen esos momentos ¡r a Curítnon n verme

cnu un amigo por asuntos de mi interés particular,
comuniqué también al señor Stuardo mi resolu

ción, siguiéndose de aquí que el señor Sluurdo

ine exijieseque nos fuésemos juntos, para loque
me brindó un asiento en su birlocho. Quedó pues

nuestro viaje convenido i emplazado para lan 7

de la noche de ese dia, a causa de la urjcncia que

yo
tenia de practicar la díÜjcncia que me llevaba.

En dias anteriores habia hablado el señor Stuar

do en casa, de bu próximo regreso a la Acon

cagua,
i con este motivo un tal Gómez arjentiuo

que siempre iba a mi casa en busca de diarios, i

a quien el señor Stuardo conocía algún tiempo, le

ro"*ó que cuando se fuese le llevara una enco

mienda para aquel punto. El día de nue-tr.i par

tida estuvo Gómez tres veces en casa eu busca del

señor Srnard-a, hasta que le encontró por último

¡ le supli ó que pasase a casa de un señor paisano
mivo por la encomienda. Stuardo convino en ello

i yo ine separé de dichos señores, acordando con

el señor Stuardo en que me esperase a la bajada
del puente de calicanto donde lo buscaría tan

pronto como me desocupase de algunos q itebaceres

que me ocurrían en ese nionn nto.— ünsia las

1 I de de la noche nu me fué posible ir a montar

al biilochoque encontré en el punto convenido

i tau pronto como subí a él, noté grandes bultos

sobre et piso que me impedían colocarme con

comodidad, con el movimiento del birlocho: los bul

tos me iban haciendo mas embarazosa la molesta

posición que llevaba, por cuyo motivo puse mano

en ellos para arreglarlos, i con esta ocasión pude
conocer que lo que contenían los referidos bultos

eran cartuchos de pólvora; lo que advertido por

mi al señor Stuardo, le causó tal sorpresa quo

apenas podía satífacerse de su ei ¡delicia. En el

acto formó la resolución de votar la tal encomien

do a loque yo ine opuse, no podiendo pesuadír-
mequefuese un lazo que se había tendido al ...--

ñor Stuardo, i sol., teniendo presente el nial que
acaso resultaría a Gómez ue tal hecho.— Lle

gamos por lin a las G de la mañana n la po
-

sida de Q.ulapibi, donde harían Ho ll) minu

tos a que nos habíamos desmontado del birlo

cho, cuando se presentó a nosotros el capitán
don N. líios del batallón Viihíhi con dos solda

dos granaderos déla escolta, imponiéndonos ur

den de prisión por mandado del señor intendente

Ovalle, a causa de denuncio que Labia tenido, de

que el señor Stuardo conducía pertrechos de gue
rra para la proviiuia de Aconcagua. Sin pérdida
deuuíiiniiiiiie volvimos a subir al birlocho i lle

gamos hatta rl cuartel de pelieía a las 11 del dia

custodiados por el referido cnpiUti i los grana
deros. Ahi se hizo el rejistro mas prolijo en nues

tras personas i en el birlocho e incontineiHe se

nos condujo a es.a cárcel bajo la íninj e>trí-U in-

ci-ninnícacion. El primer día de prisión se me

cas'igó prohibiendo que se me entra-e nn colchón
en

que dormir i de consiguiente pasé de pié toda
la noche.—A los cinco días se me llamó a la pre-
i-eiicia judicial aprestar mí declame!. ui, cuyo in

terroga l o río fué relucido a conocer el objeto de
mi viaje ala provincia de Aconcagua, a las cir
cunstancias que !n halan prcpar.ido i a lain.ia-

gicion de 11.19 relaciones de,mu, t.ij con el señor

oiuardo. Hí/b referencia de los hechos cual lo

ilcjoeyr.sa-i,-; i fui despedido a mi calabozo a

bis I I i me. jinda la noche, dando orden el señor

Juezque se me pusies- una barra de grillos que
lue rj.:.-u^da en el neto. El sábado 2-i iJel pisado
I edi auilieiicia al señor ministro don Manuel
-Vivo.i

quo pasó h la cárcel abacería visita de

costumbre. El señor ministro se presentó en mi
e.iLbozo i le hizo la -íguiente espo icion.—Señor,
h.- pedido h -n señoría esta audiencia para hacerlo
presente: que hacen Hi diasque estoi encerrado
en este calabozo I -.-y, la mas estiícta incomuni-
cai-ioi-, «ui haber -.ido llamado a la presencia ju-
.UeiaUnio una sola ve¡t, h prestar mi declaración
sjlre el hecho nue se inquiere, mientras tanto,

señor, en este tiempo he recibido castigos que
sol. i pueden aplicarse a graves delitos. Se me ha

hecho dormir de pié la primera noche de mí pri
sión, ordenando el señor Juez al Alcuide que nn

ae me permitiese entrar colchón. So ine ha puesto
una barra de grillos por 4S horas, i a mas la in

comunicación misma que sufro con el trato mas

inicuo; por otra parte, señor, he observado que

para la formación de este -,,.,..... se ha tenido

tul ... ; v .1 I qne a ninguna hora del dia ni de la

noche se ha dejado de t abajar en el juzgado; pe
ro parece que desde que n ■ • se ha encontrado lo

que se hn pretendido con tanto empeño, se di ja
morir el tiempo haciendo sufrir con crueldad al

inocente, pues yo tengo la conciencia de serlo, i

apelo a la integridad de su señoría para que haga
cesar este orden de cosas tan contrario a la jus
ticia i a la humanidad.— 17 señor Xovoa penetra
do de la justicia de ini reclamo, hizo comparecer
h mí calabozo al señor Juez del Críman i le or-

d nú satisfacer n mis justos cargos. Lo que el

señor juez hizo diciendo: que no se me había

entrado el colchón lu primera noche de mi en

cierro, porque como el delito de que era acusa

do se creía de grande trascendencia, había tenido

necesidad de hacerlo rejistrar, que me habia hecho

poner grillos por precaución, i qne el sumario se

estaba adelantando; pero que el lunes o mar

tes próximo estaría concluido.—El señor Novoa

apremió al señor juez para la terminación del

sumario, i le manifestó su desaprobación sobre

los hechos referidos, concluyendo por ordenar lo

conveniente pura hacer mas tolerable mi esta

do. Pasó el lunes i el maltes sin que el suma

rio terminase, ni yo fuese nuevamente llamado al

juzgado: hasta que por fin el sábado 5 del presente

(a los 23 dias de iiicomiiníe.icio'i), se me condujo
al juzgado a satisfacer los cargos que resultaban

conira mi, e-tos han sido cinco, los que han que
dado reducidos por ser el mas grave, el cargo mons

truo a que un quidan dice que: yo le he entregado
en la posada donde nos impusieron la orden de pri
sión, una bolsa con balas, encatg índole que la es-

cu, líese—No couoeeo a mí acusador i eu la satis

facción que be hecho ni cargo está demostrada su

fals-dad. Después deesteacto he sido puetjto en'

comunicación.

Cárcel de Santiago, octubre 7 de 1850.

Francisco Prado Aldunate. .
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ALBRICIAS.
Al que se hubiere encontrado i entregaré en es

ta imprenta un libro d.- cuentas con t.ipas de me

dia pasta que se ha perdido eu estos dias por la

calle.

er^-S Sl> ha encontrado un perrito fim

ggggílamis. La persona quo se crea su d,

-^*-^^BSS»
ocurra a esta imprenta donde se le

razón.

LA REFORMA.

II . llegado el núm 35 i contiene los siguientes
artículos—Dictadura dtl jeneral Búlnes—Apunta
históricos paro la juventud chilena—Estamos yn co

mo ea sitio— Efectoi de nwntru prisión. A última

h.-ra, algo se vislumbra de lo qua nos hemos ocupado.
Acancogua.

EL VISCONDE DE BRAGELONNE.

Iilruiri PARTE DE

LOS MOSQUETEROS.
'

por Alejandro Dama*.

S" reciben suscripciones a esta obra en ia li

brería del señor Yu-t<\ ei ta del señor Rivaileiiei-

ra. en la del señor K^-uora (almacén que antes

ocupábanlos señores Pu.diias) en la ;,¡eticia del
Marcuriti i en la oñcina de esta i ni píenla.—En

V -.l-iaiuiso, en la 1 breria de los señores Kequerra
i í_i -, I i en la ajencia i librería del Mercurio.

La publicación de este interesante romance,

que cuenta con tan crecido número de aficiona

dos en toda la Ani.'ii.-a del Sn.l i que oí conside

rada como la novela jefe del céiebre Damas, se

publicará por entregas de a cien pajinas, i uua

edición igual ala déla Iteíua Margarita.
Se tendrá un esmero especial en la corrección

¡ se empleará un tipo cuteramente nuevo, a ñu de

que la edición sea lo mas elegante posible.

Kii pocos dias mas aparcería la primera entic-

ga i seguirán publicándose las demás de cada

quince en quince dias a mas tanl.r, creyendo po-
sd-le el hacerlo cada doce di is.— Kl valor de cada

e.itivg i se,-á tres reales debí,-;,!,-, pagarse al reci

bo ,1.* la primera otra adelantada paia que vayj.

siempre adelantado el valor de la última entrega.

ALBRICIAS.—La persona que se haya encon
trado un anillo de valor de cuatro ou/.ris, que so

a perdido en la calle del I-Mado, desde el Hotel

Ingles, habíala calle del Chirimoyo, recibirá una

buena gratificación, cuyo anillo se lia pe, lulo con

una cat-üt el lunes 2'd del presente, e! quese digne
entregar!., recibirá la gratificad. oí mencionada en

c.isa de Don Jacinto Vasque*. frente al Olíalo.

Aviso Judicial.
Por decreto de esta lecha del señerJuez di-

Letras don Miguel Barros Moran se bu señalado

el día 1*1 del présenle octubre i demás uo impedi
dos para el último pregón i remate d.- los dos

fundos pertenecientes a la testamentaria de don

Muí i.,:.-, Iñiguez, situados el uno en Valparaíso

junto a la Aduana calle tle la planchada, que

ocupan actualmente los seño-es Martin i Blan

dían), Etabeberry i Alud. Boudíehoi:, i el otro

en esta ciudad calle de los Huérfanos casa de es

quina ti.
* 8-¡ que mide 70 varas de frente, i me

dia cuadra de fondo. El que se interese por algu
no de ellos, ocurra a la oficina del escnl.ano don

Jerónimo Araos, donde están sus antecedentes.

Santiago Oclubre ó de Iü.jÜ.

51—p.
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¡Baratura del 18Ü
EN LA SASTRERÍA CALLE DEL ESTADO

UNA CUADRA DE LA ALAMEDA

ACIA LA PLAZA.

El dueño de dicho i-taMi cimiento ofrece a la

disposición del público un buen surtido de jéneros

gro;e=, cneheniii-.is, pelo de cabra etc. etc. Todo

será trabajado a la última mola i a precios log

mas baratos hasta aliora conocidos. Li oporiunidad
es excelente para hacerse un lindo vesiido con

poca plata—pero al contado

llllereMUlie.— l'"" Kan, nii .-epúlveoa ven

de en hijuelas, del lainañoqne neccitc el compra

dor, seis cuadras de terreno de ln finca denomina

da la viña de fanlo Domingo, situada al ponienle
del serio himno. Su precie
del que se hnbirr

aquel vcciiidaiio. I.

estaf: una tercera pi

al contado, i la úliii

de la fecha en que si

prorrogarse este termino
hasta dos anos mas, abo

nando el interés leg«l del cinco por ciento.

Se previene que deve abiiiso una ancha calle

frente a la portada del panteón, linea recta hasta

salía a la calle de los Olivos. El comprador puede

elejir de los cilios que resultarán en ambas aceras

de la nueva calle, o sea al costado del serró, o al

frente que dá el fundo al callejón del panteón,
hasta topar con la Finca que fue del finado Riera,

i hoi pertenece al escribano don Juan Nicolás

Silva; ecepeíonando solo la primera cuadra for

mando manzana (como serán las seis retantes.)

desde la puerta de la chacra hacia el norte, que

reserva para *-¡ el señor Sepúlveda.
Las personas que

se interesen por cualquiera

parte del terreno indicado, pueden verse eon él en

¡a propia Finen, o cu la oficina de la Curia.

OJO OJITO I OJASO.

Be venden dos calesas muí buenas, el que se in

tereso por ellas puede verse eon el padre pn

rador descontento de sanio Domingo, con la

truridad de que por el precio, no han de saín

convento los compradores.

LECCIONES

DE OR TOLOJÍ A I IWÉTRICi.
s ■ Sbff'Koil DON ANDRÉS UELLO.

{Segunda edición.)

Se ha concluido la impresión de la segund"
edición de esta impórtame obra mandada adop
tar en lodos los colejíos de la Ticpública—En esta

edición el autor ha enrrejido los errores de la an

terior, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales Í la ha enriquecido con numerosos ejemplos,

qm

> 1" el

::z:v:
, ,,,„. rq...,»„
c.incnie.ite |.

r.iinücioi.í s Jo .„ ,.„p, «

so recoiu erra a censo; el

:,1 l.i'iu-i liento de un n

.....re el r nútralo, pudieii

ha necesitado de fe

la mas apárenle para los colejios, esta im

presa con mucho cuidado i en rico papel.
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías délos señores Yuste, Itivadencira í

C* i rn la oficina de es a imprenta—En Valparaí
so librería del sefior Esi-uerra i en las provincias
en los demás puntos de suscripción al Progreso.

VALC»EUSE,
Por n. Jallo «Handeán.

Quedan algunos ejemplares de este interesante

t-üsi devalde. Los que quieran ha

ríos» obrita ocurran a esta impreí

; tomo, qu

se de esta pre-

POLKA NACIONAL,

D, A, Di-ajardln.

RECUERDOS DEL BRASIL.

VVai.spor el vieuo autovi.-

La* personas que quieían hacerse de eu/Jipiie.
rade estas piezas del acreditado señor D, sjar,lh
pueden ocurrir a la oficina di- ^sia imprenta. Pre.
ció de la po.ka 4 reales, de! w.,b >m peso.

"mrehümrgmítaT
Se ha i la ..pi- ion de

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai tino pocos nplai -s de e ta exce te

ido Ha se dar , pre io de ■na tro r a

cada i

LA CO.NC'l ENCÍA

BE UN NIÑO.
Se encuentran n vent.i e

.jen.piares de esta ubrita

,- j iín. las escuela» municiual

MANUAL

DE LA SALUD,!
o

MEDICINA I FARMACIA DOMÉSTICAS
ULE L».. IllAL

Los principios teóricos i prácticos necesarios pura

emplear cada uno de los medicamentos, preservarse
i conseguir la curación prontamente i con poco gas
to de la uittgorparte de las enfermedades curables, i

proporcionarse en tas incurables o crónicas un ali

vio casi equivalente a bt salud.
—Escrito en frunces 1

Por el célebre IS «símil.

CON LA SIGUIENTE DEDICATORIA.

IA los ricos por el ¡oleres de los pobres.
k los que gozan salud por el interés de lus que padesen.
e ha concluido la impresión íleon interesante

hra que con tanta tazón goza de una gran po

pularidad tanto en Francia como en el resto do

la Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais, se ban

comprendido en elindice las enfermedades case

ras con su nombre vulgar para que sean conoci

das de todos, este rabajo es bocho por el acredita

do profesor de mdicina don Juan Miquel.—El vo

lumen consta .*.■:' i
■

pajinas en excelente papel
i buena edición: supreciu ocho reales.

So encuentra de ve.ita en la oficina de esta itn-

prenm, i en las librerías de los señores Yuste, Ri-

*,'*"< i ein-. i compañía i en la botica del señor Ba

rí iu*».
—En Valparaíso en la librería del eoñor

Esquerra

TARJETAS.

Se encuentran de diversas calidades en la oficina

de esla imprenta i a precios muí moderados.

Tarjetas para dar parte de casamientos ¡ para
dar avisos al público se encuentran también de mui

buena calidad.

Desde hoi 22 de julio se despacha cincha vaya

pura i recientemente vendimiada de la chácara de

don Manuel García Pica en la casa núm. 4 calle

de los tres montes llamada antiguamente del presi
dio o de Luco. Esle licor esquísito actualmente se

está vendimiando i durará esta faena hasta se-

liembrc; de modo que se puede asegurar conser-

a fresca i con su .1 il,- ■

natural hasta fin de

¡Ola! /Alto Aquí.'
Ll que quiera tomar chicha

De olor.color i sabor

Mande atraerla a la Sirena

Que de a Apuquindo llegi'i.

Este licor soberano, se encuentra a venta pai
toda clase de persona aficionada; i de buril ¡¡iist.

En la calle de San ta Hosa, tres cuadra de la cafn

da para fuera; esquina de la Sirena.

Encontrarán esta mamada.

el mas acreditado del célebre IÍcma-í,
a juzgar por los elojios de la prensa de París —
Los suscriptores o los que QUjt-ran linc,.ree «le él
ocurran a las librerías no los señores Vusté i Hi-
vadeneira i Oa. i a la oficina de esta imprenta.—
En Valparaiso en la librería del señor Esquerrai
demás puntos de suscripción del diario.

LOS ACREEDORES DEL FI-
NADO DON FRANCISCO DE PAULA LO-
ZANO, por si o sus apoderados pueden ocurrir

desde el lunes 22 del corrieutr, do las once ala
una del dia, a percibir como segundo dividendo
un 24 por ciento sobre el total de sus respectivos
créditos, que, con b.s documentos a la vista, les
será cubierto en Saniingo en el almacén del sefior

don José Vicente Sánchez, por el alba-rea J. R,

Santiago, Julio 20 de 1850 —José Lasaerre.—
Jacinto Rodrigue?. Peña, (albaceas.)

OJO AL AVIO.— El día 11 del presente mes se

Ix. perdido una caraba na de oro en la calle ae

San Pablo. La persona que la haya hallado ten

ga la bondad de pasar a la oficina de esta impren
ta, que allí se le dará noticia de su dueña, la misma

que ofrece una gratificación a la persona que ha

bí ere encontrado.

O. Antonio Marte),

Caballos.
Se venden algunos de servicio que se darán a

un precio moderado bai unos cuatro de pasco que
se desea vender o cambiar por otros superiores, d<2
cria de brazo. La persona que se interese ocurra

al establecimiento de caballos de don Blas Goura-

le*c, en la cañada, frente a la quinta de SS. Ovalles,

AVISO.—Se arrienda o se vende una cu-sa nue

va situada en la calle del ojo del puente una cua

dra de la plaza de abastos, para tratar ocurrirán
a la esquina de la misma casa o s la de dou Luis

Oaldames.

AVISO.— El quesusbribe p- ni en conocimien

to del publico, que en la botica u.-i puente, se han

recibido sanguijuelas Hamburguesas de la inp¡i>r

cili.lad, Estrado de Zarza parrilla del Dr. Bull

Pildoras de Quimagogn.
Domingo Matorros.

SE QLIEliEN DAR 200 carretadas de buena

tierra: ti que las necesite ocurra & la esquina de la

Compañía casa que fué cafe.

UonedatCMluldm de I a rlrculnrlon «nlM

oil. IidihHtfalet de la H-epúblicade * íi 1 1 *.-.

Chilenos de los años de 182(¡ ¡ 1830. Decreto

26 de abril de 1836.

Argentinos toda moneda acuñada en la «¡..¡a

con el cuño de la República Argentina. Decreto oe

27 de Agosto de 1832. Boletín num. 7 lib. .r>." páj*
3J4.

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto de dudia

República.
/-.'■; ■■:■.■*. las que les faltan la I en Ferdi* por

haber resultado faltas de lei en el ensaje. No liai

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año de 1877. De

creto de 27 de Enero de 1947
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LA BARRA.

JUEVES 10 nE OCTUBRE DE 18">0.

SOCIEDAD DI Ll IGUALDAD.
Tendrá su sesión jeneral

el lunes 14 a las cuatro i me-
,

.

,.
, . , , ,

sos Urjera, Stuardo o Erado, rara esto le

día de la tarde, en el teatro -

de aficionados que está a la

entrada de la calle de Duar-

te, casa del ciudadano repre
sentante don Luis Ovalle.

Concluyendo estaba su escrito el ciuda

dano Prado, cuando el juez del crimen se

apareció en -el calabozo acompañado de

soldados i de un escribano. El prisionero
entregó al instante su escrito, i sufrió el

rejislro mas inquisitorial.
Se sabe que el juez Serrano cohechó al

llavero de la cárcel ofreciéndole una con

mutación de la pena judicial que cumplía,
si conseguía recibir alguna carta de los pre-

sujirió la idea de irles a ofrecer papel i

lápices.
Tan cierto es esto que, cuando ese torpe

i venal majistrado se presentó de sorpresa

al calabozo de Prado, cuando ordenó allí

un rejislro escrupuloso, no hizo la menor

pregunta al prisionero sobre las personas

que le habían proporcionado el papel en

que escribía, violando la incomunicación.

Se quería con lan oscuros manejos urdir
un Ijzo pérfido a los ciudadanos aprehen
didos. Se quería sorprender sus pensamien
tos, saber a quienes eran diri|idos i se in

tentaba de esta manera encontrar nuevos

EL PROCESO DE LOS CARTUCHOS.

La prisión i el proceso de los ciudadanos

Orjera, Prado i Stuardo, es una trama in

fame digna de malvados i de aleves ene

migos. (

Se han puesto en juego medios de trai-
'

nomb'res^panT "aüm¿ntar"la" lista de „.

cion para sorprender hasta el pensamiento -victimas del poder
íntimo de los reos, en el intento de arro- De e^a manera' marcha hoi la justicia
jar sobre la infame acusación algunos visos entre nosotros> con la perfidia del asesino
de verdad.

cobarde que atenía a nuestra vida, atacan
Entre otros actos del juez Serrano, que los

■

ecc\ nueslr03 intereses i nuestra H-
ha obrado en esle negocio bajo la inme-

berlad. Un pais en donde los tribunales de
díala dirección de Garrido i Monlt, pubh- ju5licia han „ do a tal prostitución, en
caremos el siguiente, como la muestra pa
tente de la conducta rastrera, mezquina i

traidora de esos que han corrompido la

moral i la justicia.

Algún liempo después de la captura de

los ciudadanos nombrados al principio, i

estando estos en estrecha incomunicación,
recibieron un dia de manos del llavero de

sus calabozos algunos pliegos de papel i

lápices.
Esta conducta del llavero, a quien los pre

sos jamas habían pedido nada de lo necesario

para escribir, eslearrojo con que violaba I,

pedir el castigo de un calumniador infame,

lista mandado el juez para que no admita

juicio contra la «Tribuna,» para que pro

teja todo paso inmoral i para que fomente

el escándalo de la prensa.
Ciudadanos: ya no queda mas recurso

que apelar a la fuerza. Si falla valor, si no

hai entusiasmo para morir i salvar lapa-
tria, huyamos de Chile, porque la tiranía ha
invadido el derecho. Huyamos de esta pa
tria en que no hai justicia, lei ni decoro.

EL JUEZ SERRANO.

Por la esposicion que el abogado del se

ñor Pando nos ba hecho ayer por la pren

sa, de lo ocurrido el lunes, no podemos
dejar de protestar contra la corrupción de

ese instrumento estúpido del partido re

trógrado.
En los tiempos de nuestra vida polilica,

jamas se habia visto atentado de mas ad-

bitrariedad, jamas el escandido judicial
habia presentado un ejemplo mas inmoral.

¿En qué pueblo se ha visto que un juez
se arrogue la facultad del jurado? ¿De qué
sirve el jurado hoi dia? ¿Ul juez que no

es, según la lei de imprenta, mas que un

majislrado para seguir la tramitación del

juicio según lo manda la lei, como es que
ahora se sobrepone a ella i falla en donde

no le es permitido?
No quedaba en Chile mas que un recur

so conira la dísfamacion i estemurió. El ju
rado era el único poder que daba garantías
a la libertad i este ha sido destruido por

Serrano; pero es hacerle honor a este cor-

chele estúpido en hacerle aparecer como

hombre capaz de dar un paso por sí. Es el

donde hai jueces-rameras entregados ala
voluntad del que manda por merecer favo

res i dinero, es uu pais degradado hasta el

estremo, es un pais que necesita rehabi

litarse vengando a la justicia de los ultra

jes que se la hacen.

Allíi»lán esos jueces marchando siem-
' c,ub retrogrado el que ha hecho desaparc-

pre con el prevaricato i con la injusticia. | ?cr
ct jurado, ordenando a Serrano que

Allí está la mano de ese círculo corrup
tor que obedece a Montt, manchando lo

incomunicación, llevando espontáneamente oprmi¡da
los útiles precisos para entablar relaciones

por escrito, hicieron dudara los ciudadanos

presos de la buena fe que se abrigaba al lie

vérseles los objetos dichos. Con esle pen

mas sagrado que tienen los hombres

E-peramos el gobierno did pueblo para
a la libertad combatida i a la patria

OTRO ESCANOALO,

haga esto o aquello.
En la acusación del señor Jarabran, es

te juez no ha podido poner providencia,
porque necesitaba consultarla al club eu

la noche.

Cuando hai talento para despotizar se

encuentra algún alivio, pero cuando a la

torpeza se une la criminalidad, es inso

portable.
Serrano ha sido el abogado mas torpeAyer so ha presentado el señor Jarabran i

Sarniento el ciudadano Prado, que fué c\ acusando la «Tribuna» por injurias atroces: del foro.

que hizo uso del recado de escribir, co- el juez estúpido i corrompido Serrano, se i Jamas ha podido dar enbolacon las leyes,
menzó a confiar al papel las causas de su ha negado a proveer el escrito de acusa-

■ a*í es que desacreditado a lo sumo se ha-

prísion, desembrollando con la mas palenle cion que le presentó el acusador, por no Haba con el estudio terrado, porque nadie

verdad la inicua farsa inventada para espar- haberlo encontrado el escribano de la cau- ! quería perder, poniéndoso en sus m:inos.

cir por algunos dias la alarma. \ sa. El señor Jarabran viene del Sur al El empleo le vino a dar que comer i el
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modo de hacerse acreedor a sus amos, ya
que no puede discurrir, es servir de ver

dugo i no de juez.
Tales son los instrumentos de los hom

bres corrompidos qui; ocupan el poder.

COUKESPOXDEXCU.

He aquí, S.S. E.E., una décima con las

letras (orzadas propuestas en su diario,

paralas primeras i últimas palabras—To

da ella es de puros adjetivos, cada uno le

viene como pedrada en ojo de boticario—

Es como sigue:

■Pernicioso "Perdulario

embustero enredador,
desmedrado —

esertor,

Raquítico, Refractario.

Obtuso, vil, Ordinario,
Gaznápiro --Vainlloso,
Oscuro, traidor.. Ocioso

Oisfamador, deslenguado,
Ominoso, ¡.oez,.. O.-nio

"-Infame, impuro, "insidioso.

APUNTES BIOGRÁFICOS.

VIDACRRE LEAL.

l-"ste ruin escarabajo nació en el Sud de la

liepitblica, a consecuencia de rülaciones mal

decidas por Dios i la sociedad: le crió i le dio

l.i educación nue tiene una china anciana que

servia ul reverencio, la que hasta hoi su queja
de las >;u:rilia¡a3 maldades de Leal en los ca

torce i.'ius que permaneció a su cuidado, i de

ia indiferencia i ruin com|iorlacion de este

infame, desde que se declaró Ubre sentando

plaza de soldado. Refiere la pobre madre an

ciana, que habiéndole pedido cierta vez, en

el cuartel, algún corto socorro para aliviar

si mendicidad i curarse, adviniéndole que

v;i nn podía ocurrir a su padre, porque liabia

fallecido, la despidió en hora mala i hasta

quizo pesiarle para que sus compañeros no

creveseu que descendía de tan infeliz mujer;

quien no obstante, no pudiendo ol\ idar'que era
su hijo, tuvo valor .nivn ira suplicarde rodi-

lias al comandante i\A batallón, le perdonase
uuapruesa de palos que le habia recetado por
ladrón i vicioso, i que a pesar de haber con

seguido librarle, el hijo infame persistió en nc-

<;ar su descendencia, ménosque por creerlo de-

Uradante, estando ya tan degradado, por no

socorrerle con una pequeña parte del sueldo

que gastaba en vicios i desórdenes.

Con tules antecedentes no es rstr.iña la com-

ponauiun de ese reptil, a quien seguiremos
en su -jarn-ra hasta la célebre jornada de 8,'i7,

iyique se apellidó Leal como habría podido
llamarse traidor i malvado.—

(Continuóla)

\7i tenemos en Valparaíso i-, anunciada carab.i-

m, .1.-1 el lili Ouiri.li> i Monll, cmpucsla de uu tal

Fede.ico Chaii.ure m.i*¡.'i.tu, .1.- l-oiiheros de >*, .,.

luin-o. im tul J-nn-nes i tn-s brindid,,**. ,-irvu- nom-

hresigi.on.mr>*.. Ti.iln-.i-l.- vn-n.-n ,[(- d\v la vuel

la por
la provincia .io Aconcagua, jir.-.i Íl-u urj---. las

virtmle-.! milagros iel Niii.i-.tcn.. -in.Mihti-uo. E-ioü

a, rules ajenies ili-l pod-r, queiecibni un s-iii.iriii

i. .lame jiuiii corromper
i mentir £i-<jse|-.iun.*iic, st¡

han nlojado eu e] Almendral i andan vagando de

cuarto en cuarto del honrado artesano ofreciéndo

le plata para que abandonen el partido de Oposi-
ií'oii; pero ya han reculillo sni desengaño entre !«■*

i*-iíiIt. ..i :,..-. aquienes ne lian dirijido. Cuentan que
-iiis correrías en San Felipe han sido infructuosas,

porque los aconca-^üinos están como leones contra

los ti runos que dominan al pueblo de Sanliago, i

-<e li.illnn tan alerta que el desconocido que pisa la

i. croi cu Aconcagua si no lleva recomendación de

la sociedad de la Igualdad, es arrojado a cajas des-

tPiiiplinJai. Esto publican los asesinos de la cara-

i|ne entre la turba deservirles Gálica, Santa Mam

i loa dos macacos O-sa i Vidal, a quienes celan

|,7lieii.ii) plata i tn.is plata para desempeñar nu

infame comisión. Al ni lue-j-o tendrán quo raspar
la lióla i llevar la música a otra parte.
El domingo pasado el mayor Vidal del Batallón

Cívico núm. 1. * después del ejercicio reunió a to-

das las ela-.es i les dijo que iba are, lucir el cuerpo
al número de cuatrocientas plazas i despedir a to
dos los demás por opositores, i porque liabian per-

totlecido al l-N-UIGNO BATALLÓN NÚM 1.° CURIO lo

llama su Comandante Santa Mana, i que de los

soldados liaría sarjentos, pues sabia que tstos per
tenecían a la sociedad de artesanos. A estas recon-

be n i ion es se dispersaron todas las clases, i dieron

un grito: Viva ta liberlad, abijo l -s tiratas. Tal e*i

i-I entur-iaiuo que reina en tinta la población, i t-l

Valparaíso no es el primero para reasumirán sobe

ranía i separarse del o, lioso centralismo de la aris

tocracia de Santiago, será el s. gundo que sabrá

imitar el noble -ejemplo de las provincias del sud
en 1S'J;J i IS'-ÍÍ) para derrocar a I<h tiranos. ICsta

es la opinión jeiier.il qi¡» la turba de servirles lili-

nisterial.s pretende contrariar con el empeño de

hacer a e>u- pu.-l.',, Ciudad An.éaiiea, para que
Vuelvan a iu. j erar loscartafiíiesi-s.

L n artesano de Valparaíso.

v-ceion del pueMn-cÓ.uo pueden haber labrado,,»
dn-graoul Chilenos! miente,» groseramente lo,
villanos

aristócratas que alribuyen al partidod.
opocision miras de egoísmo i de ferocidad. Gobier
no barato libre i benéfico es al que aspira,, Jo,
hombres de la democracia. Pueblo»! Valientesdcl
ejército i de la guardia cívica! convénceos de ettw
verdades -fierran cuando queráis lamas lastitnM
lauto despotismo i tanto, escándalos del pueblo-!
rei en que se halla atrincherada la tiranía.

Un republicano.

Venteo de lm

Cubierto de pol

L LOS TRIBUNO DE Sa NTIAGO

Q e risa, i-ño

me d an los Ir bu. os

con i mías n í-lltl

eon untos re iu r.i os

,-v > me de torr ill !

yo ,„ a descoi rinti !

Ai.' que estoi difunto.

Naranjas de Quillot.», que el partido democráti

co apenas nuce, toma va jijan leseas din, enviones,

porque abai-i-ri lojns las esperan /.as da la bizarra

juventud de Valparaíso, les el único Ciiparí ¡olí
nur-as populare»! de labrar vue-lra tehciuad. El

os dará paz i orden, nu por la sanguina, ia senda
del club Garrido i Montt, sino por el camino de

iitud.

Dice el papelucho servil de la «Tribuna,» q
los demolíala-, de la oposición, aspiran ei liive

toda, lastuittiua-. del pais, i miente en e-tn el ■:

:l ases

ai'íú'ií.'r,'
CÍ..II. li,.

úei

«da

ne el partido dei

. Caliiiiinii

el vil i-jei
* de la lio

llr el di.

modela „p..s,

:>*adelor,iii..lvu

audillaqi
del pode,

qu paír
>e lia

-, .pu

répar-
ii-jh ya el sudor de mil familias. El. o-, si, son los

Ik. u, bies que canudos de crímenes i sedientos de

sanare, ile ni. tia en motín luin subido a una ele-

v-u-nni que es candaliza, i se les vé en ella hacer

enin'iial «ala de su riqueza colosal, con loque han
robado a biselases útiles de la sociedad.

l'iieblo chileno.' tu sabes y.i mui bien cuales son

i.,s lnrmbrrs qne te lian couuucido al eslado de hu-

iiiillai-nm qm- te a-^ovia. Los priueijiios demoorá-
lici.s d,- la (ip.ici.ion son de orden, de paz i de

iintei-uidiid.fri r-u réjimen no se lia ensayado IoiIh-

v:a, si sus ajustóles uo han d.-jnilo nunca de pro-
U.-íli-.r que odian lus i xee-ros i so, o a-pran a lacou-

nl ■ i-iees

I'.,,, pierna de palo,
Con un tira» rolo.

Ornado de premios
El pecho glorioso,
Y., vi a un toldado,
Vi a uu gallardo moza
Ir

l*i

MílIi.i;iíi,¡o joven
Que al sen belicoso

i de Marte

r-pij en puerta

Mo-.tr

Que
n.jo:

el

De tus C a ni ara '1 ai

I jefi-s absortos.

Tu, que entusiasmado

Al eco sonoro

De ¡Libertad', fühte

Hayo victorioso,

Huye miserable....

Aparta tus .j js
Ni. pír
Cas, i.elu mas. .

as que habitan

l.o. h.tumc. godo,.
l¿ie al patriota miran
Can desprecio i odio.

Nadando eu placeres
Amontonan oro

Vilinei te adquirido
I'.iiuz por el robu;
Mas siempre insaciables,
Sieo nilie

Del *mtordelpubrc
Labran sus tesoros

Las fajas q
Con aire orgulloso
>e. las ciñó acaso

Tu v.lurli-ri.ico.

ilan

Mase

t¿,.e V

i - i a sii- mni rales

Ti aeerc ,-*, i ■ii tono

I) bum drill ndieras

1 I- ve (ICO. ",

npni e, hermano,

Co i groa
modos

1

Te echar n et rostro,

l,a mofa esc mío

D b'ari-i tu asombro
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I obtendrás ladridos

Do algún can rabioso!!!

Srrs. Eres, -lirvanse Udes, insertar en su diario

Utos apéndices a la biografía ¿el celebre coronel

don Pedro N. Fontcsilla.

Este militar de nuevo cuño i que lia merecí. ln

las charreteras por delaciones a su familia i por

haber servido personalmente de esbirro el año 43

contra la familia del mayor Pifia: hoi redobla sus

esfuerzos en su noble carrera para presentar nue

vas victimas al ministerio i club de Monlt que

tolo viven de la sangra í la persecución. Para e-te

unuisterio, el delator, espía, el mas vil de l.n

hombres es el objeto de su predilección. FonteMlla

que no
sirve para otra cosa i que es el objeto del

odio ¡ desprecio de su bula1 Ion tuvo presos cinco

sárjenlos i un cabo poniéndoles g.illo-; i aniena-

: laudóles con el mayor rigor pura que declarasen

sigo contra los jóvenes Lazos oficiales que ha

bían sido del batallón i a quienes Fontesilla echa

bala culpa de la biografía que antes publicamos
en este perínt'ieo i de las especulaciones con los

diarios de las guardias i deudas contra la caja,
La villai.i.. de este imbécil i especulante co

mandante ha llegado hasta el punto de arrancarle

a tres sarjentos de los que tenia presos las tirinas

para desnientif*un comunicado que se imprimió
en errte periódico sobre la cruel tiranía que ejercía
eu el baiaÜoti.

Hoi con nuevos fines i denuncios intensa per

seguir a don Mi-u.-l i don Silvestre Lazo que tu

vieron la de-gracia de servir en ese cuerpo, i de

haberlo salvado de la destitución deshonrosa con

qne lo amagaba el ministerio por su nulidad i

mal manejo. Los Lazos pagarán la jenerosidad
con que elevaron i cubrieron l.i incapacidad ¡justo
ilespncb a que se le había becho acreedor I-\m-

lesilla, tanto en el gobierno como en su cuerpo.
Precávanse los señores Lazos de nuevas ruinda

des de Fonlesilla, porque a mas de una intenden

cia pretende alguna otra cosa mas del ministerio, i

como no conoce oíros medios que delatar, calum
niado i perseguir, '< sabiendo que el club de Montt

¡sus i.jeiites están ansiosos de v, cumas, Fon te

lilla, ?1 proveedor de ellas se las proporcionará
a millares sin reparar en n.edios. Para este mise

rable nada hai sagrado sobre la tierra sino el

dinero i el ..leseo de figurar sin lamenor capacidad,
edacacion ni s( utiuiieiitos. Siga so i.oble marcha

que, cobarn.-. espada virjen i sin saber ni escri

bir, su amo Monillo hi-rá jeireral de brigada e

intendente. Este nuevo j, ñera I que no debm pa-
wr de un mal vrjiliiute ha abierto un nuevo taller

de espioueje queriendo convertir sus sarjentos i

toldados en delatores, ofreciéndole-; dinero i otr.,s

ventajas, ya qne no puede enseñarles la táctica ni

rosaa'gtn.a noLle.

Oficiales del ¡j; vosotros que llenos de honor i

del saber
corre-pon. iiente estai- dándolo valor a

rsa inóinía vil, reparad que cargáis sin quererlo
con su infamia. Soldador-; la patiia que espera de

vosotros vaior i disciplina, !<> perderéis todo i se

réis el último cuerpo de la Tí. pública con Inri, ios

por i,„ co,..andante tan col.,,, di- i_- ignorante cuino
vil. El jet;. J,l núm. y será reconocido en a, leían-

le con ei verdadero nombre de comandante de espías
idtb.to.L*.

Acabamos en este momento de saber qu*? anlr

de ayer a las oraciones ban llevado preso alj.jve
"on Silvestre Lazo; ya se han cumplido eu parlo lo
deseos del esbirro coronel. Maldición ¡i la hora e

que todo joven decente i de lio

I o palabras contra el señor don Miguel Santa-raa-

| ría*' Este señor, será, si se quiere, un enemigo
político nuestro; mas nunca obrará en el sentido

de la tiranía. No, el señor Santa-mana es un ca

ballero, incapaz de traicionar mis sentimientos:

incapaz de engañar n los con que se comprometió
a combatir al despotismo. Ei liberal, nmigo do In

rectitud, amigo de la humanidad, amigo del pobre;
i jamás lo engañará. No. Yo no creo que haya in

tentado seducir a pechos patriotas, a hombres po
bres, peni honrados i orgullosos de ser libres i de

no necesitar partidos para tener co» que comer i

vivir con independencia.
Los ubi-eres de Valparaíso, no serán jumas par

tidarios de don Manuel .Montt i sus -ecu-iccs. Co

nocidas com» son, IhS tendencias de hombres re

presivos, i de acción despótica; les cumple a los

pobres el deber de combatir por h vida de la Re

pública, Tampoco serán de partido alguno que
no baga la reforma total de U lejisUeio.. Entre
la oposición de hoi i los anteriore* partidos no hai

nada de eouuin. La oposición de hoi liará cuanto

tiene prometido: ella no pu -de reaccionar sin per
derse indefectiblemente. L i reforma prometida
traerá la li: ert.i.l de pensar, la libertad de culto,
la libertad de escribir, la abolición ile! estanco, la

lihertad de comercio, la libertad electoral, la liber
lad -loríenla o industrial: en mía palabra, hará la

República coi- la democracia. El señor Santa-mana
estará por todo esto, i c,,i, fiamos en el'o. No huí

la oOsecacion que en otros, que no volverán atrás

porque untes trabajaron por Montt. I\ n. Montt,
traerá rl despotismo, la tiranía, las matanzas, pri
siones i destierros, i por fin la revolución. Digan
lo que quieran, Montt no es el hombre que supo
nen sus a.In. ira. lores: no es- mas que un hombre

mediano, -iipeilicial. Sus obras nos dan testimonio

tle ello. Li lei del repinen interior i la lei de im

prenta, so'i monumentos seculares para minar la

reputación de Montt. Ademas, las intrigas i el

desorden gubernativo se le atribuye, i esto si bien

pudiera servir para alagar a sus purásiros, i para

lir-onjear su vanidad; no dude que lo ha acabado

de perder c, la opinión aun de los hombres mas pa-
ni™-. I después de todo esto, i del conocido pro
ceder oel señor Santa-mana. ¿Hai quién lo juzgue
capaz de comprometer sn Inniradez, por sostener

a un bumbrei a un partido desacreditado? Esta es

la insensatei: mas palpable.
I en último cas., si él no rjniere comprender

Pii* inlfcn se: si no quiere estar con sus anteriores

prome* is i con los hombres que hoi somos oposi
ción ¡porque zaherirlo, por qué piensa de distinto ,

iiiodorpie al nn- -tro? ¿So es libre? ¿No profesa
mos l.t liberta. ii Píos bien: dejad que cada un

tribute culto segun su ra/.-m e inclitineiones.

/. u porteño libre.

.'.'-.M REFORMA.

Ha llegado el núm 35 i contiene lo, siguientes
imimlo.—Dictadura ,1,1 jeneral Btdnes—Apuntes
historíeos para la juoentud chilena— testamos ya co

mí, eu sitia— Efectos de nae»tra prisión. A última
liara. al./o »e vislumbra deis que nos liemos ocupado.
Ái-umiyuíi.

r

AVISO
El abogado Juan Antonio Aris pone en cono

cimiento de sus clientes i de las personas que quie
ran favorecerle con su eon fian/.» que ha tiasladado
s.. estudio a la calle del Estado, de la plaza raidia
cuadra para la cañada, acera de la sombra, casa

de altos delS. D. Gaspar Solar.

ÜWrS-DSá

ALBRICIAS.

la imprenta un libro ,1..* cuentas con tapas de me

día pasta qne se ha perdido en estos dias por li

MENDUrS A.— ;■>.- vende una muguiliea inou

tura Ctiyaua con e-.celenl-s adornos i «Mn veras d»

|,lata lodo en estado Humante. El que se interest

lea-econ Hartólo Díaz que vive al lado de arrib.i

ile la plaz i de abastos quien esta dispuesto a Jarle

=.. .iese a las
ordenes de nn hombre tan degradado como e-te.

Va puede el gobierno e.tenderle. el despacho du
jeneral de brigada por ista nueva campaña i < u

la oirá que f'.-bU do delaciones irá n la inlen-

Sie-*. Ere9. de la Barra:

Nos ts muí sensible qic se puld-qnen especies

A LA IH)MÍA DE/. I A LA CON UI ENCÍA.

A un dependiente de la Sastrería delmaesh,,

Vergara, se le ha estraviado una cartera con algo-
nai cucuias i documentos por cobrar. Dichas cu. -t

-

ta-j de nada servirán a la persona rpie las baya ei -

contradi-; i se 111--11 que *>■ uu devueltas a "dicha

s.,Mreria sitúa la en la calle ahuui ida (Vento a la

lien, la do los dos Fr anecies, en don ic se dará una

EL VISCONDE DE BRABELONNE.

HiTlln PARTE DE

LOS MOSQUETEROS.
'

por A leja01-ilro Duina»,

1 Se reciben suscripciones a esta obra en la li
brería del señor Yn-tc, ei la del señor Rivadenai-

ra, en la del señor Esquerra (almacén que antes

ocupaban los señores Puelinas) en ta ajencia del
Mercurio i en la oficina de esta imprenta. Eu

Valparaíso, en la librería de los señores Ezquerra
i Gil i en la ajencia i librería del Mercurio.
La publicación de este interesante r.iinanrx*,

que cuenta con tan crecido numero de aliciona-
clos en toda la AmóiL-n del Sudiquees conside
rada como la novela jefe del célebre Dumas, se
publicará por entregas de a cien pajinas, i um
edicijn igual a la de la Heiua Margarita.

¡ Se tendrá un esmero especial en Incorrección
,
i se empleará un tipo enteramente nuevo, a fin de

que la edición «ea lo mas elegante posible.
La traducción es inmejorable, no obstante, te

niendo a la vista el 01 ¡j ¡nal francés podrán *corre-

jirse las lijeras tallas que pudieran notarse, para
lo cual se ha encargado su revisión a dos jóvenes
mui versados en la traducción del francés.
En pocos dias mas aparecerá la primera entie-

ga i seguirán publicándose las demás de cada

quince en quince dias a mas tardar, creyendo poa
sible el hacerlo cada doce días.—El valor de c;,d-

entregast-rii tres reales debiendo pagarse al reci
bo de la primera otra adelantada para que vaya
siempre adelantado el valor de la última entreo-a.

ALBRICIAS.—La persona quese haya encon
trado un anillo de valor da cuatro onzas, que so

11 perdido en la calle del Estado, desde el Hotel

Ingles, ha-tala calle del Chirimoyo, recibirá una

buena gratificación, cuyo anillo se ha perdido con

ana carta el lunes 23 del presente, el que se digne
entregarlo recibirá la gratifieacion mencionada en
.■ri*=a .le Don Jacinto V-isqne/. frente al Óbalo.

Aviso Judicial.
Por decreto de esta fecha del señor Juez de

Letras don Miguel Barros Moran se ha señalado
el dia ]-i del presente octubre i demás no impedi
dos para el último pregón i remale du los dos

fundos piTullecientes "la testamentaria de don

Mariano Iñiguez, situados el uno en Valparaíso
junto a la Aduana calle de la planchada, que

ocupan actualmente los seño-es Martin i Jílau-

char.l, Elahel.eiry i Mad. Boudiebon, i el otro

en esta ciudad calle de los Huérfanos casa de es

quinan.0 82 que mide 70 var¡.s de frente, i me

dia i'iiiiili.i de tundo. El qua se interese por algo-
no de d!')-, oeurrn a la oficina del escribano dua

Jerónimo Araos, donde están sus antecedentes.

Sinli.ig-. Octubre 3 de JltóU.

M-p.
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¡Baratura del 18!! I

EN LA SASTRERÍA CALLE DEL ESTADO

UNA CUADRA DE LA ALAMEDA '

ACIA LÁ PLAZA.

El dueño de dicho establecimiento «frece a la

disposición del público un buen surtido da jénero*]
para ropa de hombre como eon: pañoj, casimires,

groses, cachemiras, pelo do cabra etc. etc. Todo

será trabajado a la última moda i a precios los

mas baratoshasta ahora conocidos. La oportunidad
ea excelente para hacerse un lindo vestido con

poca plata-
—

pero al contado.

Interesante.—Don Ramón Sepúlveda ve"

de en hijuelas, del tamaño que necesite el compra"
■ lor, seis cuadrasdo terreno de la finca denomina

da la viña de santo Domingo, situada al poniente
del serró blanco. Su precio será mas equitativo
del que se hubiera vendido recientemente por

aquel vecindario. Las condiciones de su pago vi.

estas: una tercera parte se reconocerá a censo; otra

al contado, i la última al bencimiento de un año

de la fecha en que se firmare el contrato, pudiendo
prorrogarse este termino

hasta dos años mas, abo

nando el interés legal del cinco por ciento.

Se previene que deve abrirse una ancha calle

frente ala portada del panteón, linea recta hasta

salía a la calle de los Olivos. El comprador puede
elejir de los cítíos que resultarán en ambas aceras

de la nueva calle, o sea al costado del serró, o al

frente que dá el fundo al callejón del panteón,
basta topar con la Finca que fué del finado Hiera,

i hoi pertenece al escribano don Juan Nicolás

Silva; ccepcionando solo la primera cuadra for

mando manzana (como será» las seis restantes,)

desde la puerta de la chacra hacia el norte, que

reserva para si el sefior Sepúlveda.
Las personas que se interesen por cualquiera

parte del terreno indicado, pueden verse con él en

ja propia Finen , o cu la oficina de la Curia.

OJO OJITO I OJASO,

Se venden dos calesas mui buenas, el que se in

terese por ellas puede verse eon el padre procu
rador descontento desaino Domingo, con la se

cundad de que por el precio, no han de salir del

convento los compradores.

LECCIONES

DE OR TOLOJÍ A I ÍÜÉ7TIGÍ.
"•

* Sí.8"Sl)ll DON AüDItES liELLO.

{Se./uudn edición.)

Se ha concluido la impresión de la segunda
edición de esta importante obra mandada adop
tar en todos los colejios de la República—En esta

edición el autor ha eorrejido los errores de la an

terior, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales i la lia enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en la parte métrica

—La edición ha

sido corejida con esmero por el autor i por eso et?

que no ha necesitado de fe erratas. Su forma es en

octavo, la mas aparente para los colejios, esta im

presa con mucho cuidado i en rico papel.
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías de los señores Yuste, Hivadeneira i

l'.* i rn la oficina de esa imprenta—En Valparaí
so librería del señor Esquerra i en las provincias
en los demás puntos de suscripción al Progreso.

VALCREUSE,
Por n. .lulio Mandeau.

Quedan algunos ejemplares de esle interesante

romanee i se venderán a seis reales tomo, que es

.r si devalde. Los que quieran hacerse de i -tu

riosa obrita ocurran a esta imprenta.

MANUAL

DE LA SALUD,|

HED1CINA 1 FARMACIA DOMÉSTICAS
OLE CONTIENE

Les principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear cada uno de los medicamentos, preservarse
i conseguir la curación prontamente iconpocogas-
to de la mayorparte de bis enfermedades curables, i

proporcionarse en las incurables o crónicas un ali

vio casi equivalente a bi salud.—Escrito enj'rances
Por el célebre lttsrin,

CON LA SIGUÍ ENTE DEDICATORIA.

MA los ricos por el ínteres de los pobres.
A loi que gozan salud por el ínteres de los que padesen.
e ha concluido la un presión de esta interesante

bra que con tanta razón goza de una gran po-

Iiularidad
tanto en Francia como en el reato de

i Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro país, se han

comprendido enelindice las enfermedades case

ras con su nombre vulgar para quesean conoci

das de todos, este rabajo es hecho por el acredita

do profesor de rodieina don Juan Miquel.—El vo

lumen enasta de ¿09 pajinas en excelente papel
i buena edición: su precio ooho reales.

8« encuentra de ve.ita en la oficina de esta im

prenta, i en las librerías de los señores Yuste, lí i-

vaocneira i compañía i en la botica del Bcfior Ba-

m«i.—En Valparaíso en la librería del señor

esquerra

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelente

obrita que se darán al precio de cuatro reaieí

cada uno.

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
Se encuentran a venta en esta imprenta algunos

ejemplares de esta obrita mandada adoptar en to

das las e**cuehis municipales.

TARJETAS.

Se encuentran de diversas calidades en la oficina

de esta imprenta i a precios mui moderados.

Tarjetas para dar parte de casamientos i para
dar avisos ni publicóse encuentran también de mui

buena calidad.

>esde boi 2 '. de julio se despacha chicha vaya
a i recientemente vendimiada de la chácara de

H-. n Manuel García Pica en la casa núm. 4 calle

de los tres montes llamada antiguamente del presi
dio o de Luco. Este licor esquisíto actualmente se

está vendimiando i durará esta faena liasta se

tiembre; de modo que se puede asegurar conser-

viula tre-ca i con su dulce natural hasta fio de

¡Ola! /Alto Aquí/
El que quiera tomar chicha

De olor,eulur i sabor

Mande atraerla a la Sirena

t¿ue de a Apoquindo llegó.

Esle licor soberano, se encuentra a venta para
toda clase de persona aficionada; i de buen gustos
En la calle de Santa R< ■■■<. tres cuadra de la caña

da para fuera; esquina de la Sirena.

Encontrarán estamamada.

POLKA NACIONAL,
POR

D, A. Deajardlo.

RECUERDOS DEL RRASIL.

Wals pon ei, yismo autoh.

Las personas que quinan hacerse de cuali-mi».
ra de esla** piezas del acreditado señor D.-sjardi-,
j-.n.-ídpi: --j-vir a la j-.fici.-r de r-la imprenta Pre.
cío de la pota 4 reaies, del -.v-.U un peso.

AVISO.—Se arrienda o se vende una casa nue-

va situada en la calle del ojo del puente una cua

dra de la plaza do abastos, para tratar ocurrirán

a la esquina de la misma casa o a la de don Luii

Galdame»,

Lu REINA MARGARITA.
Se ha conrluido la impresión de c-l* internan

te romance el mas acreditado del célebre Duma*-,
a juzgar por los elojios de la prensa de París.—
Los suscriptores o los que quieran hacerse de él
ocurran a las librerías de los señores Yuste i Hi-
vadeneira i

'
n. i a la oficina de esla imprenta,—

En Valparaíso en la librería del señor Esquerra i

Jemas puntos de suscripción del diario.

LOS ACREEDORES DEL FI-
NADO DON FRANCISCO DE PAULA LO-

ZANO, por ni o sus apoderado* pueden ocurrir

desde el lunes 22 del corriente, de las once a la

ana del dia, a percibir como segundo dividendo

un 24 por ciento sobre el total de sus respectivo!
créditos, que, con los documentos a la vista, leí

será cubierto en Santiago en el almacén del señor

don José Vicente Sánchez, por el albacea J. R,
Peña.

Santiago, Julio 20 de 1 8.50.—José Lasserre.—

Jacinto Rodríguez Peña, (albaceas.)

OJO AL AVIO.— El dia 11 del presente mes se

ln. perdido una c.irabana de oro en la calle ne

San Pablo. La persona que la haya hallado ten

ga la bondad de pasar a la oficina de esla iiupren.

la, que allí se le dará noticia de su dueña, la micro»

que ofrece una gratificación a la persona que hn-

biere encontrado..

G. Antonio Marte!.

Caballos.
Se venden algunos de servicio que sedarán ■

un precio moderado hai unos cuatro de paseo qm

se desea vender o cambiar por otros superiores, i!«

cria de brazo. La persona que se interese ocurra

ni establecimiento de eaballos de don Blas Gonzá

lez, en I» cañada, frente a la quinta de SS. Ovalle",

AV IsO.— El que susbrihe pone en conocimien

to del público, que en la botica del puente, se li»n

recibido sanguijuelas Hamburguesas de la mejor

calidad. Estrado de Z-*r¡ea parrilla del Dr. Bul I

Pildoras de Químagogn.
Domingo Matorras.

SE QUIEREN DAR 200 carretadas de buens

tierra: el que las necesite ocurra a la esquina de li

Compañía casa que fué cafe.

Hoiii'-iiuii-». laida» .ie i.i clr-Bulaclon eo las

oiu-ln»- Um -i-.it -« de la Repúblicade CMI*«

Chilenos de los años de 1826 i 1830. Decrclo

26 de abril de l&Mi.
^.

.

Argentinas toda moneda acuñada en la ±M)t

con el cuño de la República Argentina. Decreioas

27 de Agosto de 1832. Boletín núm. 7 lib. &• p»l

344.
, ,. ,

Colombianas, de 1821 i 1 822. decreto de diíb»

República.
Españolas, las que les faltan la I en Ferdtn pot

haber resultado faltas de lei en el ensaje. íto
hai

decreto de prohibición. _

Id. acuñadas en Méjico en el ano dt 1877. ue-

creto de 27 de Enero de 1M7
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La suscripción de i ste diario

nJa sola meaie rn»

de ..i- M

n,^. Las sucnp.-i,.»
1 TH01.RE-

Hamos,

t-ocicdaJ ll.-i.'iTiusi. librería

ile efla

impreat».

SANTIAGO Viernes -1 1 de Octubre de 1850.

LA BARRA.

Imprenta de imi |t.liii*n de la ln-Jei>i'inleiicla, n finir ru we.

T.A r.ARRA.

VIERNES 1 I n F. OCTUBRE DE 1S."»0.

DI Li HI
Tendrá su sesión jeneral

el lunes 1 4 a las cuatro i me

dia de la tarde, en el teatro

de aficionados que está a la

eutrada de la calle de Duar-

te, casa del ciudadano repre
sentante don Luis Ovalle.

EL PROCESO DE LOS CARTUCHOS.

Entre otras particularidades, hacíase no
tar en la sustansacion de este proceso, un

empeño tenaz por arrojar sobre el dipu
tado Urízar algunas sombras de culpabili
dad.

He aquí lo sucedido entre el juez Se

rrano i los partiólas Stuardo i Orjera, con
relación aloque hemos dicho antes.

V.n los momentos de prestar su decía- I

ración el ciudadano Shunln. el jue/ Se

rrano le dirijió estas palabras: si l . que
ro que su prisión se;i aliviada, si desea V.

libertad, r-iüli.'si' la paite qui- tiene en

esle urjociu don Fernando trizar, i si no

sabe T. nada respecto a los cartuchos,

revele cualquiera otra circunstancia que

nos ponga al corriente de los pasos de

ese caballero.

El ciudadano Stuardo, indignado con

esa proposición villana coule >tó al juez
ramera: Si su señoría me juzga por los

sentimientos que es capaz de abrigar, se

ha equivocado mucho. Nada sé: pero si algo
supiera nada revelaría. Tenga U. entendido

que soi hombre de honor i de lealtad.

Esaspalabras confundieron al servil juez,
quien se retiró de la presencia del ciuda

dano Stuardo. dejando alli al escribano

Gutiérrez. Este segundando el pensamiento
del juez, repitió por dos veces al prisione
ro: diga I*. Io que hai, porque todo eslá

descubierto; este será el único medio que

tenga U. para salvarse. Atan infames in

sinuaciones, el ciudadano Stuardo conles -

tó con un desdeñoso silencio, imponiendo
deesa manera a los que se figuraron en

contrar en e'. alma de un republicano la

debilidad i el egoísmo propio de esas al

mas corrompidas i eut regadas ;d poder.
('.un el ciudadano Orjera se repitió la

escena anterior. También tuvo el jue/
prostituido la pretensión necia de hacer

vacilar la honradez i la enérjií-a lealtad de

ese republicano ardiente i desprendido.
Lo que pasó entre el ciu ládano O'jera

i el juez nombrado, fué lo siguiente:
Traído el prisionero a presencia del juez,

esle con aire protector i afectando el len

guaje de un seductor, le dijo amigo, I1.

tiene alguna influencia sobre Prado, i po
dia aconsejarlo a linde que nos dijese lo

que sabe a cerca de don Fernando Urízar.

Don Fernando es un hombre que los enga
ña i a quien Udes. no deben guardar leal
tad alguna. Yo haré pues que U se vea con

Prado para que lo arrastre a confesarnos

lo que necesitamos para encausara Urízar.

El ciudadano Orjera asombrado de en

contrar en un joven juez tanta villanía,
tanta bajeza de alma i tanta torpeza, con
testó con indigacion:
En verdad que mis antiguas i estrechas

relaciones con el padre del señor Prado,
me dan sobre este caballero los derechos

de un amigo íntimo. Tenga entendido su

señoría que si ese amigo revelase algo

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REÍÍÜ.
Por Alejandro ...imi...

TOMO II.

PRIMERA. PARTE.

CAl'I-lTLO VIII.

MARI.. ANTOS1ETA ne.S'A.— JUANA DE LA

encardado n sn ni na JjiTO, rn ítr-ncii-n ¡i que

bu lili'mente ve idl 1 don lil |..,!U no

—Que v»y.

<1U. .lijO .1 110

íi \ fi -alies

|,Rrli.

lo nas ¡.mni.
■

íjnif-silelí
V" p„e-

brido ,1 „.,... O ir l J ll s lus .I-mi .I.us |.re-

Pero íiytn.
,, '.','

ie conde

ó el ic «ajero, el .,„'»< ilc

sempeiian.lo s JCO 11 -ion s

IM
r „H.i !.|o.
! I.A ÍI",

rnv

de M. lti.lmti, lm il< lus ll,' Sil n.MA.loscs al.... ;.'...

—Vais a verlo. Ei reí barri

tas mil libras,
—

;A M. Je CRlotiiK'.»
— A tojos. El roí ne quiere v

.li-»ts -i,!.,

iaJo ins quiniei..

snbre Li instabilidad de

El corren que liabian de-pa<:1iado a mad;

Li M -.-.-,■ . llalli, a la <-,-i„b-sa, u mas bien no la lia- din

lió en casa díl cardenal de lt«>t,¡,n. La rei

Juana habia ido a visual* u Su Eminencia, en <''- l,0L"'

cuya casa babia cenado, i estaba bal. laúd,, con el ti

¡Dio
— ¡Es incrcibb-! ¡na es verdad, con. lesa? Iiihii-

, lachar la ¿rilen ile pago ya e-tin.lida!

I*.,, fin. no li-i!>|, mos mas .le lo <|iie no pnedn
ii.-iiinr-... Vais a volver pronto a París.
— Bi.-n, Señora.
-I dir<;-s al cardenal, pncslo rjueba 111a11if-.-t.1L1

Laconde-n i-.iii,]ir, ndií) por cíe aviso que era
■ tnnt.i empeño en complacerme, que acepto sm

nrjentesu ida a Vi-i -.alies. Pidn. di, i buenos ralm-
''

quinientas mil libras hasta el próximo iriiiii'-tiv.

Ib.-i al cardenal, quien la m-ulu por si iiiímiio en ¡Condesa, es nn egoísmo de mi parle! pero ts ¡,rt-
iin. i b.rlim. sin cs.-u lo de urina-, i mientras baria ci-o vo ¡ilni-o.

innltitTid de comentarios sobre e-tir inptfiíjf, la I — ¡Ai! S-mora ,
— inurnmió Juana,— estamos per-

con.l- -a c.jrria ta ni bien qne en una hora I legaba I didii-! Kl señor cardi-iinl no ti.-ne va dinero.

delante di- palacio. i Lu reina di/, un salto, tomu s'i acabase de sev

Habia «lií.iiio a-nanlnndo. i la introdujo inte- ¡ herida o insultada.

de María Antonieta. \ —No tiene ya., .dinero,—halb.ii
'

iradu

niie.blba en el ai:

ri-ta,

de aquella intempestiva restitución, cuando lué el qi"' ciaba leyendo ni el pequeño
correo a preguntar sise hallaba la condesa en casa Mana Aiiton'eta bordaba i> fi»ji
de M. de Hoban. cutido un oido Inquieto a todo el i

El suizo, como hombre diestro, respondió que cuando Juana se precipitó n iu prc-
Sii Eminencia babia salido, i que madama de La —

¡ A lil— esclamó la reina,
—

ya er

Mothe no estaba en el hotel; pero que nada mas inrjoil Unanotiiii. . . .conibsa,

fácil que decirle ti rcra-io de qne la reina habia —¿Bueno, s'-fwrn!

■opto imidaina de Mi-ery
'

lio.

rdnr, a-ili-

de fuera,

ns aquí, tatito

vano contaba M de Iíolia

',,- i l.iliapa-a.lo.
-¡Quinientas mil libras?

leuda

il,

— Era todo el dtr le quedaba; no ticnj

La reina ie paró como aturdida por esta do-^r
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lanchando as! su honradez i

fjue lanío lo aprecio, si no
que sujue-i
su leallad.

.

Iiuíiir-' justicia humana que lo castígase,
eslaria pronto a darle un balazo.

lin e-dn manera las bajas i cobardes in-

sinuaciiüK-s del juez-ramera, se estrell.iinn
conira la noble leallad de los ciudadanos

víctima-* déla tiranía.

La aplitud nrln-. que han sufrido i su

fren aun la prisión i el insulto, es una lec

ción elocu-jnle, por la cual didien conocer

los ilr^polas du cuanto son capaces esos

corazones de fierro en la desgracia.
(iuardcn los ricos corrompidos que alzan

a Montt, el oro (¡ue reúnen con el sudor

del pobre, guárdenlo si es que han pensa
do servirse de él para corromper i se

ducir.

Hemos llegado a una época en que las

virtudes republicanas lucen en las perse
cuciones i en la miseria. Allí está como

elocuente ejemplo de esto, esa heroica

iin.jfr que ha sufrido tranquila el tormento

áníi-s que abrir sus labios a una mentira, o

a una calumnia. Dos dias estuvo esa (hora
dada en una galera, en el lugar ni a* >ucm.

mas estrecho i mas húmedo de la cárcel, en
un sitío que ofrece bajo todos aspectos los

mariirios del dolor, sin agua, sin luz, *'m

fuego; i sinembargo resistió con su virtud

a lantos tormentos i confundió a los que
deseaban arrancarla una calumnia.

Esta ha sido !a conducta del juez Se

rrano; conduda inspirada por ese circulo

de aristócratas a quienes el prostituido jo
ven consultaba a cada instante.

1 frente a fíenle de esa conducta infame.

rastrera ¡ villana, frente a frente de esa con-

—E>to¡ despierta, p\o es verdad?—dijo.-—¿Sol

yo en efecto a quien sucedí n todos estos contra

tiempos? ¿Como sabéis, condesa, que no queda nin-

gu,i dinero a M.d.- Roban?
—Señora, hace hora i media me contó él ese

desastre; dtr-a-li'e inétio* reparable, dimito que lal

quinientas mil libras eran lu que se llama el fondo

duela de bandido, mírese como un consuelo,
la noble i digna conducta de los que han

sufrido duros tormentos por mantener pu
ra la honradez de sus corazones, como

una ofrenda santa que presentaban en los

altare» do lu República -social.

DESMORALIZACIÓN.

En estos tiempos de política, las pasio
nes ciegan. Nadie ve la verdad, solo se

atiende a combatir al enemigo oen cuanta

clase de armas es posible lidiar. De ahi

nace e-.e desenfreno de la prensa. Pocas

veces discute los principios, es la vida pri
vada la que sale a la discusión. En este jé
nero de lucha, se cometen crímenes— la

calumnia.

Las leyes de ¡mpreuta son para casligar
ese desborde, para contener esa licencia

perjudicial. La lei de imprenta es el único

relujio que queda al hombre para reparar
los ataques al honor. Si ellas se aplicará con

equidad, estamos ciertos que en un momen

to selimpiaria el diarismo de esa infestación

desmoralizadora.

Mas en la actualidad la licencia es prote
gida por los jueces qne debían contenerla,

Luego, si e-*,e mal se propaga, esc mal es

autorizado por las autoridades i en tal caso

ellas son las que deben responder ante Dios
i la humanidad de la desmoralización que
nace de no contener la disfamacion.

Avergüenza el estado de la prensa. Que
podrá decirse de ella en el extranjero.' l'n

juicio exacto debe nacer, i es el de juzgar
nos salvajes por la protección que se dá a

tales publicaciones, i cobardes por cuanto

de.-

La reina apoyó RU frente sobro ambas manos.
—Üs precian lomar una grande resolución,—

dijo.
— ;Qni* va a hacer la reina?—pensó Juana,
— Va lo vei*. condesa, cuma lección terrible

• I ne me castigará el haber hecho a escondidas -leí

reí una acción de mediana importancia, de media

na ambición o de mezquina coquetería. Confesad

que \.i no tenia niii¡^u<.» n c-esn¡.t,J de ese collar.

■nTla-e uias que sus necesidades i sus gustos....
— Vntc todo yo quiero ci-nsuitar un tranquilidad

i la felicidad de mi casa. N'cce.itaba e-te primer
contra tiempo pata probarme los muchos dnyus-
1114.1 que iba 11 espunerme, i cuan fecundo en des

gracias era el eatumo que yo h.ihia cscojido. ltu-

tiuncioaél. Caminemos truncamente, caminemos

libre i sencillamente.

— ¡Señora!
— 1 para principiar, sacrifiquemos nuestra vani

dad en el aliar del deber, cono diría M . Doral!

— ;.\li! sm embargo, ¡ese collar era muí her-

I lo es todavia, señora; i ese coliar es direro

contHnte.

Desde ahora p*ira mi no es mas que uu moti

lón de piedras. I de las piedras, cuando uno lia ju
g..docoii ellas, se buce lo que los niño* despue
ilel jue«o del calderón, que l.,s arr-jau o la* olvidan

—¿Qui' quiere decir la reina?
—La nina quiere decir, querida condesa, qui

vais a lomar el esiucbe traído. . . .pos M. de lío-

lian. — i a devolverlo a los joteros tíu-liuier

nadie sabe reparar su honor de hombre a

hombre.

Cuando vemos escritos redactados con el
lodo de la calumnia i suscriptos por ano
minos, lejos de creer al que los escribe
un hombre decente, !.. juzgamos un mise
rable que carece de ánimo para satisfacer
los agravios que guarda. Ese hombre se

escuda, decimos, bajo el incógnito, luego
ese hombre esgun malvado que teme la luz
Qué remedio conira estos males? qu¿

casligo imponer al disfamador? No se le co
noce—IVo queda olro que recurrir a los
tribunales para que se le castiguen; i en
los tribunales que se encuentran? Allí está
el juez encargado de no juzgar, de no ha
cer cumplir la lei, i he aquí como entonces
los anónimos sin temer a la lei, jiorqueei
juez que debiera apovarla es quizá el anó
nimo, uno de los encargados de embarazar
su ejecución, se lanzan a la calumnia apoya
dos por el juez que les dice: «seguid, "yo
haré í/ieficaz todo castigo

—no habrán jui
cios.»

Esla situación la palpamos hoi que ud

noble ciudadano pide justicia, a nombre
de su honor, de la lei i de la sociedad.

De suerte que, el desenfreno de la pren
sa es autorizado por el juez.

I de aquí nace esla otra consecuencia

precisa.
En Chile no hai instituciones porque las

autoridades no las obedecen.

Triste situación de que todo ciudadano

se lamenta. Situación deshonrosa que con

duce al paisa la degradación i de la cual

solo puede salirse por medio de la revolu

ción.

-;l)ev,.(vérselo?
— I'r

— Pi i Majestad ha dado do:

1 Lo

lil libras

.-utas del

puede suceder

en devolver

•lamo la condesa.—¡Per-
nrta parte de un milK.n.1

- fondos de que habrán

tal,,,.

Lo„j
las ci

ganai

— I-.I

COIIIpla,

inda el ,-

i lai libando

,
los t

O a iu-t..lai-i

.1. tenido bus

us

'I'";
hi(,"t(

eseelcnlc li

.< de regalo

uü'.-lijera.".

.¡Hchiis', ja

fro en no tener ya ese collar, i si es hombre de ta

lento ine comprenderá, i ¿i es buen nn-erdote, me

aprobara i me fortalecerá en mi sacriticir.

I diciendo estas palabras, la reina alargaba el

estuche a Juana, que lo rechazó suavemente, dici-

—Señora, ¿porqué no tratar de obtener aun un

plazo?
—¡Pedir! ¡Oh, no!
— lie dicho obtener, señora.
— Pedir es liumilh

hmu i liad». Cmivendrii

humillarse por una pe

,
obtener es sel

el dei

amada, por salvar
i n¿

lo fuese mi perro; pero

lio ,1c iiuard.ir i-sia.- piedras <pe

idesa. nim

r. ;.í«ma>!

uu consejo podra de-

¡ Llevaos el estudie,

,-l>- ruido qne

.ira aqiii-

pie habein

i p.-r!¡'c''n,lMde.*orol.'v,ie;t... rep

tenido en vuestro poder los diamantes

—Ninguno sabrá nada. No debo ya
nada a esus

joyeros.- no los volvré n ver; uo barai; nadu
de mas

en callar-e por u.ii doscientas
cin.u.'i.lu mil libra".

i mis eneinigus. en ver.de decir que compro día-

nta.iade- mantés por millón i media, du-an ■.oi.mieiite que

»e quedan con el rollar. Supon"-© que i doi mi dinero al comercio, listo es menos desatra

ían, i qne nadie si.bra nada I dable. Llevadl,., condesa, llevadlo, i dad espn-sivaí

M. ,¡e líuban, señuraf ¡ gracias a M. de ltolian por -,u obsequio i buena

■ lm ni soln ba obrado con la mira de voluntad.

c Le din i- que todo mi placer lo ei- | (Continuara.)
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Uoleliu «lela Tiranía,

Sehastian Águila, uno de los garroteros de

lu noche del 1'J de agosto, que se eucontraba

preso en el batallón cívico núm. 'i, está de

sempeñando lus funciones de sárjenlo prime
ro de línea de la cuarta compañía.
Muchos honrados artesanos avergonzados

de ser mandados por uno de los que se man

charon con ese vergonzoso crimen, llenos de

indignación, nos han anunciado la noticia a

que ahora damos publicidad.
En verdad no puede hacerse mas cruel ofen

sa a la guardia nacional.

Colocar al frente de una compañía en la

clase de sárjenlo primero, al que inlenta ase

sinar, no por una pasión propia, sino por el

dinero que le pagan; dará un forajido el de

recho de mandar a obreros intelijentes í pró-
bidos, dar ese poder al que se dirijia contra

ellos procurando darles una muerte alevosa,
cuando se reunían para instruirse, con el jene-
roso propósito de trabajar por la mejora ma

terial i moral de sus hermanos, es arrojar un

escupo venenoso sobre la casaca de soldado

ciudadano, sóbrela frente pura del industrial

independiente.
Estaba reservada para el pueblo esta nueva

afrenta en castigo de su amar a la libertad,
do su odio a ios tiranos.

Los que han elevado a Águila pueden con

culcar impunemente la lei, i burlarse de la

justicia de Dios; pero no harán sempiterna
mente escarnio del pueblo. Este ios llamará un

dia para preguntarles, ¿porque el poder que
os confiamos para que nos prolejí erais, lo ha
béis empleado para oprimirnos? ¿Por qué los

dineros con que contribuíamos para que jue
ces hábiles i probos arreglaran nuestras dife

rencias, los hacéis servir para que nos llagan
maldad.1 ¿Por que vosotros a quienes i-lejimos
para que procuraseis la pública ventura, no

solo desatendéis esa sagrada misión, sino que
también nos hacéis daño?

Porque sois malos.
Pues que prueben los malos los sufrimien

tos que los buenos hemus soportado. Sí, eso

dirá el pueblo.

Íiromisos
i con la intención de no tomar abso-

n lamen te parle en la políitca, haciendo jus
ticia a los hombres de ambo-; partidos. Sí no

fué esta su intención, tal fué al menos la pro
testa que él hizo la vez primera que se pre
sentó a la municipalidad, como aparece de

una acta que ha visto la luz pública. Des

graciadamente se vio don Matías muí proulo
en la imposibilidad de poder ser fiel a íu pro
testa por las razones siguicnlcs:
llabia emprendido don Matías en compa

ñía con su hermano una especulación a (.a-

lifornia, para la cual tuvo necesidad de sacar

gruesas sumas de dinero a interés. Solamente

una casa de tres pisos quo remitieron a San

Francisco les tuvo de costo cerca tic cuarenta

mil pesos. El estado de la especulación no era

malo, según se decia; pero tuvo la desgra
cia don Alalias de sufrir pérdidas conside

rables, a consecuencia de los incendios que ha

esporimentado aquella población. En el últi

mo principalmente quedó reducida a cenizas

la casa de tres pisos, que en Valparaíso le

tenia de costo mas de treinta mil pesos. Ved

aquí como vinieron por tierra las esperanzas
de esa especulación, quedando comprometido
el crédito de don Matías '"Halle en 'as grue
sas sumas de dinero sacado a interés, para
cubrir las cuales solo cuenta con la hacienda

de la Calera que tiene en compañía con su

hermano.

En tal estado de cosas ,"qué recursos podria
tocar don Matías? Si abandonaba la in'endcn-

cia, descendía, es cierto, con honor; pero

probablemente tenia que esperimentar la ruina
de sus intereses. Por el contrario, permane
ciendo en la intendencia i sirviendo ciciamen-

te a sus amos, recoje los cuatro mil pesos del

sueldo que en tales circunstancias le vienen

perfectamente, i ademas do esto, es mas que

probable que cuente con la protección de loa

cuatro autómatas cargados de plata que sostie

nen al ministerio.

Tal fué la esplicacion que se dio sobre la

conducta de don Matías Ovalle, esplicacion
que, según parece, está fundada en datosexae-

los i notorios. En vista de ella podrá el púlili-

. LA REFORMA.

lia llegado. 1 núm 35 i eontipue Ion siguientes
nrll.-ulos— /);, ti.'.ura dei jeneral Búlnes—Apunte,
historíeos pnrn l.-i juventud chilena— Estamos i"i co

mo en sitio— l-Yeetos de nuestra prisión. A ultima

hora, tili/n se ci.\tiu„l„a de lo ijiiq nos hemos ocupado.
Aconcagua.

AVISO
El abogado Juan Antonio Ari-i pone en cono

cimiento de ana clieut--*- i de las personas que quie
ran favorecerle con mi ron fian /.a que lia tiasladado
si, estudio a la calle ib-I K-tado, de biplaza midia
cuadra para la c.iñüdri. acra de la sombra, casa

de altos del ti. D. Gaspar Solar.

cj formar juicio i pronunciar su fallo sobre la

conducta de don hutías ovali.i:,

EL VISCONDE OE BRAGELONHE.

TEHCEIU PARTE DE

LOS S£0SQUE?sRO§.
E>or Alejamiro Dumaw,

Se reciben su-cripcionea a esla obra en la li-
breria del señor Vu-t,-,ei la d.-l señor Iiivadenei.
ra, cu la del sen, ir IC/rju -ira íu luí ¡icen qne ,'int.e-i

ocupaban los señores l'uelm:,s) t-*- la njeucia del
Mercurio i en la oficina de cuta imprenta. En

Valpaiaiso, en la librería de los señores Ezquerra
i Gil i en la ajcuei.i i librería del Mercurio.

La publicación de e.-ie interesante romance,

que cuenta con tan crecido número de aficiona
dos en toda la Améin-a del Sud i que os eonsiile-
rada como la novela jefe del célebre Duina*, sa
publicará por eutie-is do :. cien pajinas, i una
eJteioli igual ala de ln H-ina M-.r-^rita.
Se tendrá un esmero cspei-inl en la corrección

i se empleará un tipo enteium-ute imrrv.j, a tin de

que la edición sea lo i.ius elefante posible.
La traducción es inm.-j.nuble, lio ob.tai-fc, lo-

ni oidou la vista el onjin.il trances podían curre-

j i-*e las lijeraa faltas que pudieran notarse, para
l>> cual se lia encargado su revisión a dos jóvenes
mui versados en la traducción del friuces.

Hn pocos dias mas aparecerá la primera cntie-

ga í seguirán publicándose lus domas ü¿ cada

quince en qui neo dias a ni.is lardar, creyendo por
sible el brícelo cada doce dias.—Kl valor do cada

COKRESPOXDENCIA.

EL ISTESDC-STE DE SANTIAGO.

Rodaba la conversación, no ha muchos dias,
en un círculo de amibos sobre el estado ac

tual de la política. Después de haberse habla
do sobre varios punios, uno de los presentes
hizo recaer la conversación sobre don Matías

Ovalk-, estrañando que este joven de cara

blauca i de familia decente hubii-se llenado
has'a el colmo de la humillación, eonvirtti'-n-

dose en vil instrumento de toda clase de mal

dades. Su círculo, decia, no es ya de caba

lleros, sino de infames espías: su mano no se

rosa sino con la mano de los mas indignos
ajenies de policía, de aquellos que ajencíaion
i perpetraron los asesinatos del l'.l de agosto.
Tal c-t, condujo, ti intendente de Santiago,
don Matías Ovalle.

Otro de los presentes csplicó la miserable
conducta del intendente Ovalle del modo si

guiente:
D. Matías Ovalle entró a desempeñar el des

lino de la intendencia puramente por com-

¡como sie escuece:! ¡como mi; escuece!

El criado de Subercaseaux nos'asegura que
ha dejado su nombro en la imprenta. Noso
tros no nece Hamos que nos di-^a como se

llama.

HOMO CHMMO,

ATiax^a^

ALBRICIAS.
Al quese liit).¡iTR»ncoiitr»iloi entregar-;- en e

n inipi-enia nn libro de cue-il-ii con M-.as de un

lia par-la que se lia perdido en estoi días por
alie.

MENDOSA.—Se vende uim niaguifi.-a nmn-

t-rr.i C.ivnii» con .-M-t-l.-M, > «domos . estriveras de

pinta ludo «ii estad i llaman te lil que se int.-rc-c

i-c.-ocui lJ.nii.lo Ui.ia que vive a! lado de m , .',-.

de la pía/, i de abanto-, quirn
*

-s-á dí-p*.i*-*-,lo a Jarlo I
"

e tremía ra tres rea les debiendo p ."■■ se al lee i.
b de la i-iirn ra otra adelantada | nía

■ui pre adelat tado el valor de L i. ■- i. entrega,

ALHIíICI. iS.—La persona que eli va encon-

Ir vio un auilk de valor de cuatro nu

a perdido en 1 i calle del Eslado, d iilf el Hotel

li -les, li;,-tal ic-ille del Cli.riim.v tibirá una

bi .na gratifica -iuii.euyo anillo se li rdido con

in a carta el ln u*s 2d del presente, t Iqu ce digne
ei iresarlureci lira la ¿rratiíj, ,i. -n i en . Tl.rd.L en

en sa de Don J acinto VaSque-;. lien ü IX líbalo.

A LAII0NRAD1 XI ALA CONCI ¿NCIA.

A un depeí diente de la fc-.a-.tren l d 1 muestro

\
rgara, s,- Ic ia estraviado una car era conalgu-

na jcunicntos por c.brar Di

ta de i.i.ilafcr

lirado; i se

trena -.itum

riran a la persona nn

ruerna qtuí Sí-au dev

a en la calle aluna.

1;

eli

la

sl.aji.ei,-
.-, a diclia

.cute a la

s í rances-aü, en doud MI da.ru una

uificacion.

lunas. La per-ona que se ere» mi dueño

ocurra a esta imprenta donde se ic dura



LA BARRA:
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¡Baratura del 18Ü
EN LA SASTRERÍA CALLE DEL ESTADO

UNA CL* ADIIA DE LA ALAMEDA

ACIA LA PLAZA.

El dueño de dicho establecimiento ofrece n la

disposición del público un buen surtido de jeneroa
pura rojia de hombre como bou: paños, casimires,

groses, c.ieliemii-as, pelo de cabra etc. etc. Todo

será trabajado a la última moda i a precios los

mas baratos baila ahora conocidos. La oportunidad
es excelente para hacerse uu lindo vestido con

poca platn—pero al contado.

lu(ei'CS»Ilt-r.—Don liaiui.n Sepúlveda ve"
iie en hijuelar-, del tamaño que necc-iie el compra"
dor, seis cuadras de terreno do la finca denomina

da la viña de sanio Domingo, situada al poniente
del seno blanco. Su prc.-io seta mas equitativo
del qne se hubiera vendido recién temen te por

nquel vecindario. Las condiciones de su pago son

estas: una tercera parte se reconocerá a censo: otra

al contado, i la última al bencimiento do un año

de la lecha en que se firmare el contrato, pudiendo
prorrogarse este termino lia-ta dos años man, abo

nando el interé-s legal del cinco por ciento.

Se previene que deve abrirse uua ancha calle

frente a la portada del panteón, linea recta hasta
salía a la calle de los Olivos. El comprador puede
elejir de los cilios que resultarán en ambas aceras

de la nueva calle, o sea al costado del serró, o al

frente que dá el fundo al callejón del panteón,
basta topar con la Finca que fue del finado Hiera,
i hoi pertenece al escribano don Juan Nicolás

Silva; ecepcionando solo la primera cuadra for
mando manzana (como serán las seis restantes,)
desdela puerta de la chacra hacia el norte, que
reserva para si el ueñor Sepúlveda.

Las personas que se interesen por cualquiera
parle del terreno indicado, pueden vers» cou él en

la propia Finca, o cu la oficina de la Curia.

OJO OJITO I OJASO.

Se venden dos calesas mui buenas, el que se in
terese por ellas puede verse con el padre procu
rador descontento de santo Domingo, con la se

guridad de que por el precio, no han de salir del
convento los compradores.

ñIA\üAL

BE LA SALUB,!
MEDICINA I FARMACIA DOMÉSTICAS

«IE GOMIEM
Las principios teóricos i prácticos necesarios para
emplear cada uno de los medicamentos, preservarse
i Conseguir la curación prontamente i con poco gas
to déla mayor parte de las enfermedades curables i

proporcionarse en las iuair.dilrs „ crónicas un ali
vio casi equivalente, a la salud.—Es.rrito en francés

Por el célebre Raspaie..

CON LA SIGUIENTE DEDICATORIA.

"A ios ricos por el interés de los pobres.
A \on que gozan salud por el interés de los que padesen
e ha concluida la impre-iou de .sta interesante

bra que con tanta tazón goza de una gran po

pularidad tanto en Francia como en el resto de
la Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais, se lian

comprendido enehudice las enfermedades case
ras con su nombre vulgar para que sean conoci-
da* de todos, este rabajo es lincho por el acredita
do profesor de radieina don Juan Miquel.—El vo
lumen consta de 20!) pajinas en encélente papel
i buena edición: su precio ocho reales.
Se encuentra de ve.ita en la oficina de esta im-

pronia, i en las librerías délos señores Yuste, Ki-
VAauneira i compañía i en la botica del senorBa-
nioB.—En Valparaíso en la librería del eeñor
esquerra

LECCIONES
DE OR TOLOJI A I ffl ÉTRIC A.

""•« &L8! '.nu don ANDRÉS BELLO.

(Segunda edición.)
Sr- ha concluido la impresión de la segunda

edu-ioi, de esta impío i;,nte obra mandada adop
tar en todos los colejios de la República— En esta

edición el autor lia corrrjido los errores de la an

terior, lia introducido alcona-*, variaciones sustan

cies i la lm enrif,i.«.i.lo -„
r..S05 ejen.plos

a parteespecial rn.
sido cor* ji,.„ W11 ,,,,„,

que no ha necesitado de fe errata*. Su forma e* e

octavo, la nías aparente para los col. -¡ios, esta im

presa con mucho cuidado i en rico papr1
Su precio 12 reales.—Se encuentra

las librerías délos señores Yuste, Hiv.-.o
C." i en la oficina de esa imprenta—En Valpurai
-■o hbrena del -señor Esquerra i en las provincia;
en los demás puntos de suscripción al Progreso.

'uta er

B*or SI. Julio Sa ii«lean.

Quedan algunos ejemplares de este intrresantt
romance i se venderán a si is reales tomo, que es

i devalde. Los que quieran hacerse de esta prr-
rurríin a esta imprenta.obrita r

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta encélenle
obrita que se darán al precio de cuatro reales
cada uno.

LA CONCIEJSXIA

BE UN NIÑO.
Se encuentran a venta en esta imprenta algún

ejemplares de esta obrita mandada adoptar en t

das las escuel is municipales.

TARJETAS.
Se encuentran de diversas calidades en la oficina

de esta impronta i a pi-acios mui moderados.
Tarjetas para dar parte de casamientos i para

dar avisos al publicóse encuentran también deuiui
buena calidad.

Desde lioi 22 de julio >e desidia chicha vaya
pura i recientemente vendiinjiada de la chácara de
don Manuel García Pica rn la casa núni. 4 calle
de los tres montes llamada antiguamente del presi
diólo de Luco. E-te licor esquisíto actualmente ce

liembre; de modoqiiese puede asegurar conser

varla fre-ca i con su dulce natural hasta fin de
r,oviembre.

¡Ola! /Alto Aqu
101 que.piier;

11,. olor, color i sabor

Mande «raerla o la Sirena

Que de a Apoquindo llegó.
Este licor soberano, se encuentra a venta para

loda clase ,1,. persona aficionada, i de l.,„.„ „,,sto.
En la calle .le Santa Rosa, tres cuadra de lagarta
da para fuera; esnuina de la Sirena.

Encontrarán esta mamada.

tui 8*aa-u-)a-8@6iB«
polka nacional;

D, a. Dc-ajardln.

RECUERDOS DEL BRASIL.
-.Vals ron el wi-un autoh.

Las personas que -piie.an hacerse de cutlouie.
rade esta, p,e7„ del acreditado señor LVsjardh
pueden ocurrir a la oficina de es,a imprenta P,7
c,o .le la polka T reales, del wal» .,„ pe.o.

LAREIMMARGABÍTAT
Se l,n concluido la impresión de este in.erenan.

te romance el mas acreditado del célebre Dcjíi-u
a juzgar por los elojios de la prensa de I'aris _!
I,us suscriptores o los que quieran liai-erse ,]■- ¿1
ocurran a las librerías de los señores Vusté i lí,.
rademira i Ca. i a la oficina de esta imprenta.-
Ln \ alparaiso en la librería del señor Eequerrai
demás puntos de suscripción del diario.

■

los acreedores del Fí-
\ADO DON FRANCISCO DE PAULA LO-
/.ANO, por si o sus apoderados pueden ocurrir
desde el lunes 22 del corriente, de las once a la
una del dia, a percibir como segundo dividendo
un 24 por ciento sobre el total de sus respectivos
créditos, que, con los documentos a la vUta, la
será cubierto en Santiago en el almacén del señor
ilon José Vicente Sánchez, por el albacea J. R,
Peña.

Santiago, Julio 20 de 1850.—José Lasserre.-
Jacinto Rodriguen Peña, (albaceas.)

OJO AE AVIO.-— El dia 11 del presente roes se

lit» perdido una carabana de oro en la calle oe

San Pablo. La persona que la taya hallado ten

ga la bondad de pasar a la oficina de esla impren
ta, que allí se le dará noticia de su dueña, tu mi-una

qne ofrece una gratificación a la persona que hu

biere encontrado.

G. Antonio Martel.

Caballos.
Se venden algunos de servicio que se darán ■

un precio moderado liai unos cuatro de paseo que
se desea vender o cambiar por otro9 superiores, de
cria do brazo. La persona que se interese ocurra

ni establecimiento de caballos de don Blas Gonzá

lez, en la cañada, frente a la quinta de SS. O valles,

A ViMí.—El quesusbribe pone en conocimien

to del publico, que cu lu botica del puente, se lian

recibido sanguijuelas Hamburguesas de la mejor
calidad, Estracto de Zarza parrilla del Dr. Bull

Pildoras de Quimagog,*..
Domingo Matorros.

SE QL I EREX DA li 200 carretadas de buena

tierra: el que las necesite ocurra a la esquina de la ^

Compañía casa que fué cale.

AVISO.—Se arrienda o se vende una casa nue
va sitnudu en la calle del ojo del puente una cua
dra de la plaza de abastos, para tratar ocurrirán
a la

esquina de la misma easao a la de don Luis
Galdamcs,

,Ir,ii.-,[;im'*rlr„.lrn •I-i» .,i . : rr rl I ,ie!,.ri -pn laa

oOcliia-a flscalet de la República de (Míe.

Chilenas de los años de 18*26 i ]&«>. Decreto

26 de abril de 18:i(».

Argentinas toda moneda acuñada en la líiojs
pon el cuño de la República Argentina. Decreto ue

27 de Agosto de 183*». Boletín núm. 7 lib. $.• páj
:)4 4.

Colombianas, de 1821 i 1 822. decreto de dicha

República.
Españolas, las que les faltan la I en Ferdin por

haber resultado fallas de lei. en el ensaye,
"m* hai

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en et año de 1877. 1J<-

creto de 27 de Enero de 1847



AÑO i.-—N.' IOS,
Sábado 12 de Octubre de 1850.

1.a f usiripoion de eme din

„[t, tola nii-nti*- runiro n

leu ni nit-n*. i-asiuieru-s »

lanlados al prin- ipiu de c.

míS. Las sucn [.nones se i\..

ben en fcrípipri-nla del Pnocnn-

*., bolica tlel señor liamos,

givirdad Heformisia i librería

det Sefior YiiSW. Los reclami-í

[# ; ..i .,-i eo la oficina de esla

mpreuia.

LA BARRA. do valile lodo

nitra de la lirn-

csponili-nrias de

Inilir 11111'iriiiii.ium. pin i déla iini«*ín-fi.-i*in*)ii. iiiiini-.i. it.

LA BARRA.

SÁBADO 12 DE OCTUBRE DE 1850.

SOCIEDAD Di Ll MMMD.
Tendrá su sesión jeneral

el lunes 14 a las cuatro i me

dia de la tarde, en el teatro

de aficionados que está a la

entrada de la calle de Duar-

te, casa del ciudadano repre
sentante don Luis Ovalle.

L.V PRENSA EN LA ACTUALIDAD.

El incendio de las pasiones políiicas au
menta de instante en instante.

No seremos nosotros los que aplaudamos
i aceptemos con gusto este combate -.ni -

i gríento, en dónde los golpes son dirijidos
■ al corazón del enemigo.

No seremos nosotros los que mezclados

eo esta lucha, empuñaremos armas empon
zoñadas.

No seremos nosotros los que procuremos
llevar a la familia el golpe que solo debia

herir al individuo culpable; pero en la po
sición en que hemos estado lijos i en dón

de seguiremos, no reprocharemos lampoco
esa indignación natural en el que se vé dia

riamente calumniado i herido; esa indigna
ción que arastra a la lucha con el ardiente

deseo de la venganza.

Hoi, los hombres que descuellan por

algo en los partidos que dividen a la Repú
blica, se han colocado frente a frente para

comenzar un análisis mutuo de sus vidas,
de sus antecedentes ¡ hasta de sus pensa

mientos. De la vida pública se ha descen

dido a la privada. Esta circunstancia con

tribuirá sin duda a ensangrentar esta gue

rra, a soplar el fuego de Tos odios i a pre

pararnos escenas violentas.

Era natural esta consecuencia, después
de los acontecimientos que en tan corto

espacio de tiempo se han sucedido durante

este ministerio.

£n esta época lian habido intentos de

asesinatos, violaciones monstruosas de la

justicia c impunidad absoluta para toda

clase de calumnia i de insulto.

Todo este conjunto de crímenes ha sido

preparado i dirijido por el partido de los

ricos i de los que ocupan el poder, contra

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REIRÁ.
Por Alejandro Dumu,

TOMO It.

PRIMERA PARTE.

(Continuación.)

CAPITULO VIII.

¿III. \ ANTOSIETA REIN

Icón un movimiento imperioso, la reina entre.
"

. el estuche a Juana, la cual no sintió • t..- |>eso
en tus manos §¡n cierta emoción.
—No tenéis que perder tiempo,—prosiguió ln

reina;—cuanta menos inquietud tengan los joye
ros, tanto mas seguru-i estaremos nosotras del se

creto; llevádselo pronto, i que nadie vea el estuche.
Primero entrad an vuestra casa, para que una

visita a li-. tieraer a esta» horas no despierta las

Hispe-abas de la policía, que de seguro eu ocupa de

taque te tiace en mi casa; luego, cuando vuestra

los que representan al pueblo i los dere

chos santos de la República.
De manera pues que hemes sufrido el

espectáculo bárbaro de la violencia muís
criminal ejecutada por el fuerte conira el

.17-1. il. por el partido apovado en las armas,

contra el partido apoyado en la lei i e* los

principios.
Los que hasta hoi han sido víctimas de

esos hombres que hieren desdeJas alturas,
habíanse resignado a sufrirlo todo con tal

de seguir 'en la obra emprendida para la

reforma de nuestras leyes i de nuestras ins

tituciones.

Con este pensamiento han reunido al

pueblo i le han inspirado ínteres por la Re

pública; i la prensa de este partido no ha

tenido otra pretensión hasta ahora que la

de esparcir las sanas ideas.
En esta tarea, en la que debieron los repu

blicanos ser respetados, han sufrido dia

riamente la calumnia, el sarcasmo i el gro-
cero insulto deesa prensa asalariada por el

gobierno.
Aun ha ido masadelanleesegobierno. Ha

castigado i perseguido tenaz i cruelmente

a los ciudadanos, porque se reúnen i dis

cuten, porque protestan contra el despo
tismo i piden mas libertad i mejores leyes.
Esta conducta de los hombres del poder,

vuelta a ca^a huya <le-*orientadn a lo- espías,
■ ■ i -:.. i

a casa de lus joyeros, i traeilme un recibo du ellos.

—Bien, señora; a-i lo haré puesto que lo queréis.
Juana metió el estuche I, i¡.. su manteleta, cui

dando de que no se percibiese el volumen de la

caja, i subió a su carroza con todo el celo que re

clamaba la augusta cómplice de sn acción.

Primeramente, para obedecer a la reina, se hizo

conducir a su casa, i envió la carroza a M. de Ro

han, a fin de no descubrir nada del secreto ul co-

rhero que la había conducido; luego mandó que la

desnudaran para ponerse un truje uiéuu3 t.'li-^.intr- i

mas a propósito pura aquella comisión no.-luiii .

Su done, lia la vistió con rapidez. ¡ observ,, qm*
eitaba pensativa i distraída durante esta operación

que solía honrar con loda la «tención de uua mu

jer de corte.
Juana en rouli lad no peneuóa en su prendido,

n: d' jaba hacer, i .1 i su a tención ¡un i una idea

estrañu inspirada por la ocasión.

Se preguntaba «i el cardenal no cometía una

grande falta en dejar a la nina devolver aquel
collar, i si la falta cometida no iba a ser una cuuiu

de amenguar la fortuna que M. de Itolian noñaba

i podia lisonjearse du al can zar, participando de los

pc-queños stcrr-i,,. de la reina.

Obrar eegun la urden de Muría Antonieta sin

consultar a M. de Rollan, ¿no era fuliar a los pri
meros deberes de la «flociacion? Aun cuando tuvie

se apurada-i todos sus recurso», ¿no preferiría el

cardenal venderse a si misino, a dejar a la rpina

| riv ida de uu objeto que ella liabia codicíalo?

No puedo in.'-uu» de ir a consultar al cardenal,—

se dijo Juana.

—¡Un millón cuatrocientas mil libras!—añadió

interiormente,—jamás tmdrá esa suma!

Luego, de súbito, volviendo liácia su doncella,
—Salid, Rosa,—dijo.
Ln donc.-lla obedeció, i Madama de La mothe

continuó su monólogo mental.
—¡Que suuia! que fortuna! que radiante vida

i que bien representados están toda la folicídad i

lodo el brillo que proporciona semejante suma

¡ior esta culebrita de niedas que esta despidiendo
llamas en ese estudie.

Jirió el estuche i se abrazó los ojos con el

contacto de aquellas fluidas llamas. . . .Sacó el co

llar, lo arrolló a sus dedos, i lo encerró en mis dos

mauecilas diciendo:
— ¡Un millón cuatrocientas mil libra* que ca

ben aquí ¿por qué este collar vale un millón cua

tro cicutas mil libra contantes, i los joyeros da
rían aun por él este precio.
Entraño destino que permite ala Juanita da

Valois, pordio-iera i oscura, el tocar con »u mano

la nimio de la reina, la primera del mundo, i el

I
■ •■■■!■ también en sus manoí, aunque y

><■ una

hura, un millón cuatrocientas mil libras, una su

ma que nunca anda 90U en este mundo, i que
I sien pro se la hace ir escolta ia por guardianes ar-
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ba producido la exasperación de los que
han sido i son diariamente heridos. ¿Cómo
sufrir tranquilos ataque- lan bruscos, cuan-
d > se diríjen al honor i a lo que mas reu1-

re.icia el hombre honrado?

Habria un medio para detener esa gan

grena de ta calumnia, medio eficaz, medio

único; pero ese m^dio acarrearla la muerte

a los enemigos del poder que lo emplea
sen. Nosotros juzgamos que cuando una

sociedad se revuelca en el fango de la ofen-

za i del dicterio, o se resigna a degradarse
o acepta ese medio duro, bárbaro si se

quiere; pero necesario: ese medio es para
nosotros el desalio.

Pero en Chile la injuria i la calumnia

süvan a los oídos, hieren el alma i pasan

dejando su ponzoña. Así han sufrido los

tormentos de la injuria esos honrados ciu-

datlanos villanamente ultrajados por la pren
sa ministerial.

Por esa en la alternativa de sufrir aun

mas i de ver sufrir a sus familias o de al

zar el látigo sobre los -bandados de la pren
sa, han ocurrido a eM" medio eslretno. Si

en ese partido retrógrado no haí hombres de

honor con quienes -entendersu, preciso se ha
ce entonces hacerles caHar a todo trance, i
la lucha que de aquí ivaoe es nuturalmente

sangrienta i barbara.

¿I quirnes deben responder de esto ante

laltepi'íblica?
Tilicamente osos hombres rico-s ligados a

dimití; esos que pagaron i fomentaron el

Corsa) ia i qua -marinen--»!] hoi lu Tribu na:

«/so-i quo hicieron del Mercurio una i/loica

ilo calumnia para herir diariamente a la

administración Vial, esos que han Aerado el

insultante descaro hasta tomar a sueldo a

ios viles aventureros que pisan el terreno
de la política, con el lin de sostener i de he
rir a man salvo.

Hasta hoi ninguna reputa-aien ha salva

do de esas plumas -corroaipidas con el oro.

La virtud ha sido manclia-ia, i aun lo qoe

respetan los salvajes, el sagrado nombre de

la madre de familia ha sido traído a esas

publicaciones de prostitución i de infa

mia.

¿No han sido los hombres de ese círculo

Muntt, los que pagaron los escritos de un

fanfarrón que intentó ajar las mas limpias
reputaciones? ¿No eran ellos los que sem

braban las calumnias para que una pluma
vendiua las diese publicidad?
¿No son esos mismos hombres los qne

estrechan hoi la mano de un hombre a

quien odiaron ayer i a quien desprecian hoi?

¿I no proceden de esa manera porque ese

hombre les ha vendido una pluma envene
nada con la que trata de emponzoñar a sus

enemigos?
¿Negarán t-sltis cargos los hombres del

círculo pelucon? imposible, por que eso

seria negar la existencia de ese bando co-

I rrompido.
I si esto es así, mui nattrrál es que los

hombres heridos en el honor, lomen hoi el

único camino para hacer cesar la calumnia i

el ultraje.
Probado que el desafio es una ilusión

para vengar los ultrajes por la piensa, no

queda otro medio para remediar este mal

estar que la prenda misma.

Nosotros uo apelaremos jamas a este re-

cur-io; pero, lo confesamos, en las circuns

tancias actuales es el único.

I La guerra es cruel, es sangrienta, es

emponzoñada. Deseamos qoe tan deshonro

sa situación concluya.
Pero de todas manera*, caiga la culpa

sobre los hombres que desde el poder han

provocado esta lucha.

CORTE SUPREMA.
La Corte Suprema ha resuelto ayer en

el jui-ao del señor Pando, que el recurso
entablado por parle de la Tribuna es nulo
i no tiene lugar. Si esle Tribunal se porta
ra del mismo modo en las demás cuestio
nes, habria esc recurso contra la torpeza i
mala fé de los jueces, i conira los enredos
de los abogados sin lé i sin conciencia que,
a merced de ganar un honorario, gravan
en costas a las partes i prostituyen la pro
fesión.

El señor Pando debe seguir su tarea.

En el juicio del señor Jarabran, la JW-
buna ha pedido acumulación de espediente!
i por un fenómeno el juez dio traslado ea el
artículo.

¿Cuál será el nuevo recurso que el abo

gado de la Tribuna tendrá preparado de
acuerdo con el juez para entorpecer laten-
nion del juri?
Ignoramos los trámites secretos i teme

rarios de esos litigantes sin decencia i sin
honor.
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EL MINISTRO DE Ll MilMi \.

En esla época de ajitacion no es estraño

que pasen inapercibidos los hechos de mas

bulto. Cuando los partidos se acercan aso

crisis, se entregan naturalmente a la lucha,
I dejando a un lado la discusión de principios.
I Pero hagamos una tregua i llamemos la

atención del pais sobre el hombre que di-

rije la hacienda pública.

¡
I>. Jerónimo L'rmeoeta no sirve a Chile,

\ simo a unos cuantos comerciantes, cuyas

inspiraciones recibe i caves intereses pro
cura.

I ni leí u •

i a traiciona sus deberes de mi

nistro, porque emplea el poder que Búlnes

contóla sacerdotisa por la inspiración, i llamos
= u doncella.

Eran las dos de la mañana.

UuücaJuie un fiacre, «uu carricoche, si do hai

otros carruaje*,—d,¡.>.
La doncella halló nu fiacre que do rio ¡a en h

Anticua calle-del Templo.
.Madama de I, i Motile subió sola al fi a ere i des-

pidiú a su doncella.

Diz mininos ,l.<s|.uc-*, el tiaere se paraba a h

puerta del íoU-etisr» Het-ind de ViHeie.

CAPITULO IX.
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le conüa para estafar la hacienda páblita.
Urmeneta comete el crimen de concu

sión, porque en lugar de promover los in

tereses de la patria, los cruza i los sacrifi

ca, con conocimiento de causa i con ánimo

deliberado.

tlrmeneta merece no solamente la des

titución degradante, sino una condenación

de infamia que escarmiente
en su persona

a todos los ministros [traidores, refractarios

i burladores de la confianza pública.
Estas palabras no son electo de la pasión.

Son la espresion pura del juicio mas im-

parcial sobre las iniquidades de un hombre

público.

¿Cuáles son los antecedentes en que se

funda ese juicio? Nos preguntarán nuestros

lectores! Son infinitos, respondemos. Pero

uno solo basta: el proyecto de lei forjado

por Urmeneta para
el arreglo dd las mone

das déla República.
El Comercio de Valparaíso ha demostra

do de un modo sabiamente aritmético, lla

no i al alcance de todo el mundo lo si

guiente:
1." Que el proyecto de lei de Urmeneta,

destruye la proporción establecida en el

mercado entre el valor del oro i de la pla
ta, porque siendo esa proporción un grano
de oro por guiñee i medio granos de plata,
el proyecto fuerza a dar por un grano de

oro mas de diez i seis granos de plata,
2.° Que el provecto de Urmeneta va a

hacer perder a la minería trescientos mil

pesos anuales, en favor del comercio es-

tranjero, forzando a los mineros a que no

puedan vender a mejor precio sus pastas
Se piala i a que se dejen robar la despro-
cion que ha de existir entre el valor del

oro i la plata.

Urmeneta, fiado en la crasa i repugnante
ignorancia de esa horda de vejetes que ro
dean al gobierno i que desempeñan los al

tos puestos de lejisladores i consejeros, ha

podido traicionar los intereses de la patria.
Pero Urmeneta no ha podido concebir un

plan tan inminente traidor e ¡níame para
estafar a la nación, para robar a los mine

ros i para estancar la industria, porque ni

aun para eso tuvo capacidad.
Urmeneta ha formado su proyecto bajo

las órdenes de dos ingleses resilientes en

Santiago i de otro que reside en Valparaíso:
ellos son los que lo inspiran i los que lo

convierten en su maniquí i en su instru

mento para ofender a Chile.

Urmeneta es enemigo de las institucio

nes de crédito, de los progresos de la in

dustria, de la emancipación del comercio

nacional i de lodo lo que pueda perjudicar
en lo mas mínimo a sus directores.

"""'Por fin Urmeneta se ha marchado a Val

paraíso, por ver si puede tapar la descu

bierta que le han hecho los artículos -del

Comercio, i para evitar el golpe que la jus
ticia va a descargarle.

LA BAJULA.

CORRESPONDENCIA.

APUNffES BIOGRÁFICOS.

El coiionelGarcia.

■•Porqué capricho de la suerte llegó a ser

coronel de nuestro ejército ese hombre que co

menzó su carrera por rufián, lajeontinuó a-

dulando i la ha acubado robando?

—

Porque bajo el réjimen de la corrupción;
porque cuando domina un gobierno desmora

lizador, seres parásitos i perversos, como el que
S'3 llama coronel García, son los que medi-uti.

El coronel García, robando los fondos del ba

tallón núm. 4 de guardias cívicas i los del ba

tallón Portales ae hizo del caudal, conjque com

pró una valiosa chacra.

Tiene la pretensión de ser valiente, i se ha

dejado escupir por Godoi, Borgoño i por el

mayor Vaez.

Pues bien: ese miserable se pasea por las

calles públicas, dándose aires de caballero, esc

ladrón consuetudinario, que siempre lia servi
do de instrumento a la tiranía, es uno de los

que hacen figura entre los bellacos del club

Garrido.

Vergüenza para los que se asocian con ese

estúpido forajido!!
CContinuará.)

Si otra vez ae ocupan Udes. de un ente tan in-

-i¿,.¡n.-a„te e,»mo el pt rc-rsn Pedro Godoi, me

retiro.de Iu suscripción del diario.

Sean Udi-s.,mas nobles; ocúpense de p-r-*on-i
=

rlm-oni-*-, i uo de viulms tan despreciables, como ti
tuerto re uidiado do tuda sociedad.

Un suscri.dor regalón.
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ALBRICIAS.
Al que se hubiere encontrado i entre-jaro en es

ta imprenta un libro «lo cuentas con tapas de ine

dia pasta que se lia perdido en estos dias por la

MENDOSA.—Se vende una magnifica -mon

tura Cuyana con cxcelcnt. ■■ adornos i tstriveraa de

pl.it.i todo en e-tado flamante. El que se interese

v.-iiíecon Hurtólo Díaz que vive al lado de arriba
I de la plaza de abastos quien está dispuesto a darlo

por un precio mui corto.

LA REFORMA.

Ha llegado el núm 35 i eoiilietie los «iguien tes
artículos—Dictadura del jeja-ral Cuines—Apunta
históricos puro la jur-ntuil Cn'.Una-— E.damos ya co

mo en sitio— Efectos de nuestra prisión. A ultima

hora, algo se vislumbra de ¡oque nos hamos ocupado.

m
AVISO

El abogado Juan Antonio A ñu pone en cono-

ruti favorecerle con su con fia tua que ha tiaíladadn

sn estudio ¡x la calle del Estado, de la plaza oiidin

cuadra para ln cañada, acera de la sombra, casa

de altos delS. D. Gaspar Solar.

EL VISCONDE DE BRAGELONNE.

TERCERA PARTE BE

LOS MOSQUETEROS.
por ABc-jaiiiSro Duman,

Se reciben suscripciones a esta obra en la li

brería del señor Vu-te, ei la del señor Riva-Ienei-

ra, cu la del seüor Ezquerra (almacén que ames

ocupaban los se fio res Pu.'lmas) en la ¡tjeiiciu del

Mercurio i et. Ja oficina de esta imprenta.—Eu

Valparaíso, en la librería de los señores Ezqucrra
i (.71 i en la ajencia i librería del Mercurio.

l,a publicación de esrc interesante n.manee,

■•¡ti- euenta con ton crecido nú ni ero de aiiciona-

dos en toda la América del Sud' i que es conside

rada como la novela jefe del célebre Duto.is, se

publicará por entre;*-. i-¡ de a cien pajinas, i una

ed,,*i,-n igual a la de ia Reina Margarita.
Se tendrá un esmero especial en la corrección

i se empleará un tipo en terumente nuevo, a fin de

que la edición sea lo mas elefante posible.
La traducción es inmejorable, no tilintante, te

niendo:-. Invista el orijiual francés podrán corre-

jirse las lijeras faltas que pudieran notarse, para
io cual se ba encargado su revisión a dos jóvenes
mui versados en la traducción de! francés.

Eu pocos dina mas aparecerá la primera eolio-

ga i seguirán pnblicúii'iuse las denlas de cada

quince en quince diiés :i in-is tardar, creyendo por
síble el bai-, rio cada doce dias.—El valor de cada

entrer^r» será tres reales debteuilo pagarse al reci-

l.i de la primera ulra adelantada para que \.-.y:

ALISItICI AS.—La persona quese huya encon-

trado un ¡millo de valor da cuatro onzas-, que so

n perdido en la culi-- del Estado. do»de el Hotel

Iiir-jW, ha-tala callo del Chirimoyo, recibirá tina

buen u gratificación, cuyo anillo se ba perdido cuu

una curta el lunes 2'd del presente, el que se digne

entregarlo recibirá la gratificación mencionada en

casa de Hon Jacinto Vanquez. frente al Obalo.
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¡Baratura del *8Ü
EN LA SASTRERÍA CALLE DEL Hfe-lDO

UNA CUADRA DE LA AL¿1£EDA
ACIA LA PLAZA. :

•

'

El dueño de dicbo est-able-ot-mi-íM-o t-freoe %la

disposición del público uti buea atuJido á¡* jenv**a-3

para ropa
«lede hombre so-a: pr.no». a

groses, cachemiras, pelo de eabra láe. etc. Todo

será trabajado a la última moda ta pr*cioa Ion

mas baratos basta ahora conocidos. La oportunidad
ea excelente para hacerse un lindo vestido con

poca plata
—

pero al contado.

Interesante.—Don Mamón Sepúlveda ve

de eu hijuelas, del tamníio que necesita el compra'

dor, seis cuadras de terreno de la finca denomina

da la viña de tanto Domingo, situada al poniente
del serró blanco. Su precio sitrá mas equitativo
del que se hubiera vendido recientemente por

aquel vecindario. Las condiciones de su pago son

estas: uno tercera parte se reconocerá a censo; otra

al contado, i la última al bencímieuto de un año

de la fecha en que se firmare el contrato, pudiendo

prorrogarse este termino
hasta dos años mas, abo

nando el interéa legol del cinco por ciento.

Se previene que deve abrirse una ancha calle

.frente a la portada del panteón, linea-recta hasta

salía a la calle de los Olivos. El comprador puede
elejir de los citios que resultarán en ambas aceras

de la nueva calle, o sea al costado del serró, o al

frente que dá el fundo al callejón del panteón,
hasta topar con la Fiaea quo fué del finado Riera,
i hoi pertenece al escribano don Juan Nicola*

Silva; ccepc'ionando solo la primera cuadra for

mando manzana (como serán las seis reatantes,)
desde la puerta de la chacra hacia el norte, qufl
reserva para si el señor Sepúlveda.
Las personas qne Be interesen por cualquiera

parte del terreno indicado, pueden verse con él en

la propia Finca, o eu la oficina de la Curia.

OJO OJITO I OJASO.

Se venden dos calesas muí buenas, el que se in

terese por ellas puede verse con el padre procu

rador descontento de santo Domingo, con la se

guridad de que por el precio, no han de salir del

convento los compradores.

LECCIONES

DE BR TOLBJIA I IHÉTRIM.
**—• Blíft-KOH DON AM.Irl - lil-.l.l.i..

(Segunda edición.)

Se ha concluido la impresión de la segund»
edición de esta importante obra mandada adop
tar en lodos los colejios de la República—En esta

edición ej autor ha eorrrjtdo los errores de la un-

U%Jor, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales i la ha enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en la parte métrica

—La edición lin

sido corejida con esmero por el autor i por eso ee

que no ha necesitado de fe erratas. Su forma es en

octavo, la mus aparente para los colejios, esta im

presa con mucho cuidado i en rico papel.
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías .le los señores Yuste, Hivadeneira i

C* i en la oficina de esta imprenta-—En Valparaí
so übreria del señor Esquerra i en las provincias
en los demás puntos de suscripción al Progreso.

MANUAL

DE LA SALUD,
HEDICINA I FARMACIA DOMÉSTICAS

MÍE ciim ii.m¡

£k principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear cada uno de los medicamentos, preservarse
i conseguir la curación prontamente i conpoco gas
to debí mayorparte de tas enfermedades curables, i

proporcionarse en las incurabtes o crónicas un ali

vio casi equivalente a la salud.—Escrito en francés
Por el célebre ICanhiu

CON LA SIGUIENTE DEDICATORIA.

IA tos ricos por el Ínteres do los pobres.
A los que goiau salud por el interés de los que padesoat
e ha concluido la impresión de esta interesante

km que con tanta razón goza de una gran po-

I
Hilaridad tanto en Francia como en el resto de

b Europa.
Para Laceria adoptable a nuestro país, se han

comprendido enelindice las enfermedades case

ras con su nombre vulgar para que sean conoci

das de todos, este rabajo es hecho por el acredita

do profesor de mdicina donjuán Miquel.—El vo

lumen consta de 209 pajinas ea excelente papel
i buena edición: su precio ocho reales.

fie encuentra de venta en la oficina de esta im

prenta, i en las librerías de tos señores Yuste, Ki-
r^auneira i compañía i en la botica del señor Ba

rí h».
—En Valparaíso en la. librería del tenor

fc#q tierra

VALCREUSE,
Por ll . Julio Mundean.

Quedan algunos ejemplar! s de este interesante

romance i se venderán a seis reales tomo, que es

<■: isi devalde. Los que quieran hacerse de esta pre
ciosa obrita ocurran a esta imprenta.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelente

obrita que se darán al precio de cuatro reales

cada uno.

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
Se encuentran a venta en esta imprenta algunos

ejemplares de esta ubrita mandada adoptar en to
das las escuelas municipales.

TARJETAS.
Se encuentran de diversas calidades en la oficina

de esta imprenta i a precios mui moderados.

Tarjetas para dar parte de casamientos i para
dar avisos al público >e encuentran también de mui

buena calidad.

Desde lioi 2'2 de julio se despacha chicha vaya

pura í recientemente vendimiada de la chácara de

don Manuel García Pica en la casa núm. 4 calle

de los tres montes llamada antiguamente del presi
dio o de Luco. Este licor esquisito actualmente se

está vendimiando i durará esta faena hasta se

tiembre; de modo que se puede asegurar conser-

varla fresca i con su dulce natural hasta fin de

■noviembre.

¡Ola! /Alto Aquí/
El que quiera lomnr chicha

De olor.color i sabor

Mande atraerla a la Sirena

Que de a Apoquíndo llegó.

Este licor soberano, se encuentra a venta para
toda clase de persona aficionada; i de buen gustos
En la calle de Santa Rosa, tres cuadra de la caña

da para fuera; esquina de la Sirena,

Encontrarán estamamada.

AVISO.—Se arrienda o se vende una casa nue

va situada en la calle del ojo del puente una cua

dra de la plaza de abastos, para tratar ocurrirán,
a la esquina de la misma euaao a la de don Luis

Galdames.

POLKA NACIONAL,
POR

D, A. De-tjardln.

RECUERDOS DEL BRASIL.

Wals ron ei. visuo auto».

Las -*>< rsonas que quinan hacerse ile cu*lqin«.
ra de estas piezas del acreditado sefior Deajaron
pueden ocurrir a la oficina de esta imprenta. Pr*.
cío de la polka 4 reales, del wals -in peso.

LA REINA MARGARITA.
!"•<■ ba concluido la impresión de este internan

te romance el mas acreditado del célebre Di >-*.,,
a juzgar por los elojios déla prensa de París.—
Los suscriptores o los que quieran hacerse de él

ncurran a las librerías Oe los señores Yuste i Hi.
vadeneira i Ca. i a la oficina de esta imprenta.—
En Valparaíso en la librería del señor Esquerra ¡

demás puntos de suscripción del diario.

LOS ACREEDORES DEL Fl-
NADO DON FRANCISCO DE PAULA LO-

/CANO, por si o sus apoderados pueden ocurrir

d.ade el lunes 22 del corriente, de las onse a li

una del dia, a percibir como secundo dividemjn

un 24 por ciento sobre el total d>- sus respectivo!
créditos, que, con los documentos a la vista, leí

será cubierto en Santiago eu el almacén del señor

don José Vicente Sánchez, por el albacea i. It,

Peña.

Santiago, Julio 20 de 1850 —José Lasserre.—

Jacinto Rodríguez Peña, (albaceus.)

OJO AL AVIO.—El dia 11 del presente messs

ha perdido una carabana de oro en la calle ne

San Pablo. La persona que la haya hallado ten

ga la bondad de pasar a la oficina de estt impren

ta, que alli se le dará noticia de su dueña, la misma

que ofrece una gratificación a la persona que
hu

biere encontrado.

G. Antonio Marte).

Caballos.
Se venden algunos de servicio que sedaran a.

un precio moderado hai unos cuatro de paseo qui

se desea vender o cambiar por otros superiores,
os

cria de brazo. La persona que se interese ocurrí

ni establecimiento de caballos de don Blas Gonia-

lez, en la cañada, frente a laquiDta de SS. Ovalle",

AVISO.—El quesusbribe pone en conocimien

to del público, que en la botica del puente, se
h«

recibido sanguijuelas Hamburguesas de la nie-or

calidad. Estrado de Zarza parrilla del Dr. Bull

Pildoras de Quiraagogo.
Domingo Matorros.

SE QUIEREN DAR 200 carretadas de buens

lierra: el que las necesite
ocurra a ta esquina de la

Compañía casa que fué café.

Ho-neda* e-afluida» déla «I rea laclo«i •• IM

oOcInaadMalMilela ini.niiiUmJe-l.H'U---

Chilenas de los años de 1826 i 1830. Decn*

26 de abril de 1836.

Argentinas toan moneda acuñada en la ¿uoi»

con el cuño de la República Argentina.
Decreto «

27 de Agosto de 1832. Boletín núm. 7 lib. 5. p»l

Colombiana», de 1821 i 1822. deereto de dicta

República. _ „

Españolas, las que les faltan la I en Ferdxn pw

haber resultado faltas de lei en et ensaye, fio
nai

decreto de prohibición. _

Id. acuñadas en Méjico en el afio di 1877. V+

creto de 27 d« Enero de 1847

I
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LINES I -'( DE Ol.lL'nRC DE 18ÓU.

DÉLA
Tendrá su sesión jeneral

el lunes 1 4 a las cuatro i me

dia de la tarde, en el teatro

de aficionados que está a la

eotrada de la calle de Duar-

le, casa del ciudadano repre
sentante don Luis Ovalle.

CONCEPCIÓN.

Tenemos a la vista algunas cartas veni
das de la provincia de Concepción, en las

que de una manera desapasionada, se nos

Einta
la situación polilica de aquellos pue-

los.

No hai allí, es verdad, por lo que se nos

escribe, la fiebre apasionada que bulle en

los cerebros de los que ajilan la política en

FOLLETÍN.

a COLLAR DE LA REINA.
Por Alejandro iiiuniii.

TOMO II.

PRIMERA PARTE.

(Continuación.)

CAPITULO VIII.

La reina, tranquila culón erg sobre este negocio
que la liaóia alorm-enlailo .1. miniado tiempo, metió
el recibo iler.tro de «u ropero i no pensó mas en él.

Pero por unacslraña contradicción con este bi

llete, los joyeros Jlcehetuer ¡ Bussangc recibieron

ilos dias después ln visita «lei cardenal de Roban,
el cunl balda conservado alguna inquietud sobre

el ]■,, ¿i¡ del primer plato convenido entre los ven
dedores i la reina.

M. de Roban halló a Bcehctiier en su casa del

muelle de la Escuela. Desde la mañana, a haber

ItabiJo retardado o negativa, debía estar alarmado

Imprrnía <i< i i .nih.i pitizu ii*- lu ■ n.;.- ¡n-

Santiago. No 1 1.. ■ allí la discusión de inte

reses iltí partido, no hai el tumulto que si>

síentt' en otras provincias, mantenido por
la proximidad de la elección. No hai todo

eso; pero cu aquellos pueblos, existe vigo
roso i enérjico el pensamiento de la refor

ma, el sentimiento liberal i el amor a la

Itepública.
En aquella provincia, por foluna, lia po

dido mantenerse la libertad i la decencia,
mediante el jefe ilustre que la dirije. El

jeneral Cruz es uno de los pocos mandata

rios independientes que, ajeno a los capri
chos i a las órdenes del poder, sabrá man

tenerse en su puesto con la dignidad i la

rectitud que siempre han caracterizado a

esle antiguo i leal servidor de la República.
Sabemos que la presencia del jeneral

Cruz, es un estorbo que tiene el gobierno
para realizar en Concepción los planes
liberticidas con que pretende afianzar su

poder inicuo. Harto querrán los ministros

de hoi deshacerse de ese ríjido i Iionrado

jefe, cuya conducta sin lacha es un repro
che eterno a la marcha del gabinete i a la

conducta de esos intendentes prostituidos
que enlregan la conciencia por el sueldo

que se les dá.

Las cartas que motivan estas líneas, nos

el campo d.- I-,* joyeros.
P<ro, ul contr.iri.i, cu cusa de Bce'iemcr to lo res-

pirjbi tranquilidad, i .M.ile Kolian s i alr-^ró inu-

i al perro de cisa con loni" rollizo i cola im-uieta.

BoB'ieinerrccíliíúasu ilustre diento cou la espan
*,'mi

■ i- la alcgrU
— I liirn,— lijo el primero;—boi vence el primer

plazo ¿La reiii-s ba pagado «» ■■"'!«?

—No. monseñor.—respondió IÍ0"lieuicr.— S i

Maj.-tad no ha pórfido dar dinero. S ibi-ie qne M

ile Cal..une no lia obtenido la aprobación del n i

Todoelinuud.. liabU de mo.

—Sí. todo el mundo halda de eso. Ii .-'uncí*.

-

pi-,-i-i-:iiin-,i'í- es ln neg-iitii'a del rei la ijuj ui
■

triic.iq.ií.
—Pero Su Míij -stail es excelente i bondadosa,

—prosiguió el joyero.—No habiendo podido ,. i-

gar, lia garantido li deuda, i i>o->ulro* no poiliuio-*

—
■

A li! ¡lauto ni'Jor!—esehimó el cardenal; —

¿decís ijite ba garantido la d-.-u-la! Eítá mui bian;

pero., .¿cómo?
—D.-l modo mu. sencillo ¡ m is delic .do—re

plicó el joyero;—d-> un modo eiitcrauí'-ntc r.jio.
—¿Qui/.as percl int-rmidij de esa condesa tan

despi-j» <la?
—No, monseñor, no Madama de La Mutlie no

n0 lia pri-seniuflo -.¡quiera, i eso es lo que nos lia

liBonjeiido ..incito n M Bo-.-u.iigc i n mí.

—;N*> se lia preícnt.ido! ¿Li cjitdes.i uo se ha

.=- -

j

han hecho creer que aquella publicada en e

Mercurio de Valparaíso, en la (jue se pre
tende que Concepción encierra un fuerte

partido Monlista, es cuando mucho una

carta forjada en Valparaíso i en la misma

redacción del diario nombrado, o carta es

crita por algunos do esos improvisados fa

voritos del círculo Monlt, de esos que en

algunos meses lian pasado de una intenden

cia a un tribunal de provincia. Esa carta es

un tejido de embustes, una pintura falsa i

hasta insultante de la situación en que so

halla la provincia de Concepción respecto a
candidato.

Concepción, repelimos, como casi todos

los pueblos de la República acepta la re

forma i espera la realización de la verdade

ra República.
I no podia ser de olro modo en un pue

blo que asistió con entusiasmo, como triun
fador i como víctima a la guerra gloriosa de
la independencia, en un pueblo que cuenta
entre sus mejores vecinos a muchos antiguos
i ardientes republicanos, a muchos de aque

-

líos que afianzaron su amor a la República
en medio de la lucha i de los peligros de la
guerra gloriosa de la independencia.
En cualquier movimiento reaccionario,

en cua'quiera revolución acaecida en la ac-

p reséuta, I..?. ...Sin sinb-ir**"», estar) persna I ido,
.\t. Bne'nn -i", de- ,|up clU iL-ne a'g ina pirte en es-

,

p.inj.ie toli buena inspiración ilelie emanar de l«

con |.-j:i. Ya co upreti lercis que no es mi ¡minio

rebajar en nada el mérito de Su Majestad.
—Mon-ictíor va a j.izg-nr si Su Majestad ha sido

delicada i bullados i eon nosotros. HiL-ian circu

íalo rumore-* sobro la negativa del re. a aprobar
las quinientas mil libras, i nosotros t -'-n .> -

a

madama ite la Motbe.

—¿Ciiand» le escribisteis!-

—

¿I que respondió-1
—Xo, sabe nada vuestra Inminencia?—pregun

tó Bijdnner con nn lijero matiz de respetuosa fa-

—No, pues hace tres dias que no lie te ti.lo el

honor de ver a la condesa.—respondió el carde

nal como verdadero principe.
— Pues bien, monseñor; mudaran de La Mal lie

nos respondió esta sola palabra: ¡Aguardad! Osla

respondió por ípcriioí

— N.>, monseñor; do viva voi. En nuestra car-

oi-il.cál-aniis i madama do La Motil-- que •>* pi-

'7*nci;i i -|'i<- divierti -s-j a i i reina que
1 i.pr
-La palabra aguirdad eía m'tii natural,—repii

tdcnal.

¡iguteuteag
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lualidad, contra los hombres, las leyes i

las instituciones que nos traban, Concep
ción aceptaría gustosa un rol activo.

I decimos esto, porque tenemos Té en el

pueblo que desde la ¿pora de la conquista
ha recibido en las exitaciones de una lucha

santa, ese instinto jeneroso que arrastra a

combatir por la libertad i por los derechos

hollados.

UNA VISTA FISCAL.

La vista fiscal dada con motivo del pro

ceso seguido a los ciudadanos Prado, Stuar

do i Orjei a, es uno de esos documentos

curiosos de puro ridículo.

Son tan banales, (an pueriles, tan asna

les, permítasenos la c*prec¡on, lodos los

considerandos en que se apoya esa vista fis

cal, que ha habido personas que miran

ese documento como una burla echa al po
der que tan alarmado semostró con el viaje
de dos ciudadanos a una provincia tran

quila.
Nosotros comentaremos esa vista para

entretener a nuestros lectores, o la publi
caremos simplemente como un escrito cu

rioso i estremadamenle divertido.

Bien puede decirse que esa vista, en

donde se pide un lugar apartado det trato

humano para los que fueron aprehendidos
en el camino de Aconcagua, esel saínele de

la fantástica escena de los cartuchos, que
tan o que hacer ha dado a los bandidos del

puder.

I.A HOMEOPATÍA

El método homeopático comienza a pro

ducir, al parecer, buenos resultados. El sá

bado, se presentó la Tribuua, con aires de

penitente, jimiendo i llorando, por los es

lravios de la prensa. Esto nos hizo el mis

mo efecto que esas palabras con que los

bandidos de la penitenciaria, se quejan de

las leyes que les hacen sufrir siendo ino

centes.

La Tribuna habla de la decencia, con
la misma propiedad cou que la prostituta
puede hablar de la pureza.

Con los ataques que han sufrido sus

patrones, la Tribuna ha to:nado aires de

jesuitu i comienza a entonar gravemente
el miserere.

Aun queda sinembargo olra publicacíon-
cilla, aunque insignificante i frivola; pero
con lodo digna de algunos latigazos por la
insolencia con que cu ocasiónense presenta,

Queremos hablar dt:l papelucho curial

que publica la imprenta de los jesuítas.
Nosotros vemos Iras de sus columnas em

boscadas algunas sotanas liarlo manchadas

i uno (pie otro grano de pillo que no me

rece atención.

Los que se han encargado de curar a

la preiwi con
la homeopatía, puedan si las

uosas. siguen el misino camino, comenzar

por darnos
buenas lecturas ron algunas es

cenas de la vida de los hijos de I.ovóla que

viven emboscados entre nu>otto-.

Conocemos hoi a un don Basilio, perso
naje influyente en la política, cuya ansia de

figurar i de alzarse a honores es tal, que ya
debemos comenzar a despedirlo, entonán

dole el lluonn sera don Basilio, del barbero
de Sevilla.

INSTRUCCIÓN PAltA EL PUEBLO.

LO UVE ES UNA CONSPIRACIÓN. (#)

(Traducción aplicada a Chi.e.J

Algunos autores han querido distinguir las

conjuraciones de las conspiraciones; pero uo han

podido establecer la aií't-reiicía qiie bai entre am

bas palabra*. Siguiendo a los unos, la conspiración
es una conjuración tramada pur uu gran minero

de individuo-.; otros pretenden que una conspira
ción se caractei ¡7.a por el pequeño número de los

que conspiran. Esta contradicción prueba que la

distinción no tiene fundamento.

En política, conspiración i conju ración signifi
can solo una misma cosa: la preparación de uu

atentado.

Las conspiraciones tienen por lio echar abajo
un gobierno.
Imp.irta que sepamos en que cuso es lejitiina

una conspiración i cuando debe castigarse.
Como eu el dia los .-hílenos se hallan eu c) de

•tual, ,her de echar abajo al gobic
grada al pais i quebranta las leyes, e-i

que conozcan el derec.io que les asiste

como deben proceder, cuan- lo se det,

conspirar, a ñu d,¡ qn- isicrten uu g-'ipi*

le.le-

M- ipil.,

rabie esta máxima de Tácíio: uQie
es necesario que los h, .rubíes rc/L-rencieu el pasu
do ¡ te sometan ul prtí-cnlc; que amen a los bue

Por el contrario, Lafay.-lte ha establecido tajue

tu insurrección es el mas santo de tos deberes.*

E-tas dos proposiciones han b.-clio i son boi ili.i

el objeto de una gran ciie-lion. Li.-go. la verdad

nose encuentra ini Tácito ni en L.layeUe. Si el

primero ha querido decir, que es necesario sopor-

taralo-i mandatarios malos, cuando los e-fiier/.o-,

para echarlos abijo no bastan i que de colltinuai-

lus se agravarían los sufrimientos, la recomen

dación es prudente. Perú si por el contrario, ha

pretendido que es preciso someterse al presente
i soportar eu calina la tiranía, ha dicho uua blas

femia, porque la ju>ticia eterna i los instintos iu-

ble-* del corazón protestan en su contra.

Eu cuanto a la segunda máxima: u La insurrec

ción es el mas santo de los deberes.» tomada la

letra, es nn error, porque lejitiina los atentados

de una minoría facciosa. La verdad dee-tus dos

m 1x1111 is es entonces la -iguieute: uLa insurrección

contra un u >m i uno iliíjí riMo ts el mas santo de los

deberes.

Hablemos de las conspiraciones contra los go-
bi- rnos.

Ei tiu ile toda sociedad es la igualdad; desde

si 14.1 i-sle lin es jimio; pero, a un gobierno des

lio gobierno popular. A
'.«la s

.Uu e por ol.jct.i

; los

para

la lili

cula

.del

-ar pretenden la reform

raída de un despolism
i.s por el amor ala patri

1 bien—U cuiroui-

ililud.

examinemos el va-

Desde luego diremos que d|M ,»re,cnt(lll ,.,,.
su ejecución inmensos i ticonTenientes ,,| Udod.
pocas.ventajas. »«pu,. de las revuelta, polítiers,
^U.ndo

los pueblos fatigados caen en un impmJ
d ute 1 culpable r< poso, eu (iiil, qUB \„ A~mu
puercas se comuniquen i manifiesten por aléanos
medios que el sen imiento i el deseo déla libertad
■ -bre viven. Cuando el pueblo se apercibe del
ardo- impaciente de estos enpíritut activos, «ala
üe su letargo; su curiosidad se diupíerts, M anita*
escucha i se deja conmover; bien pronto su iniaü.
nación se enciende, se interesa en los esfuenm
de los conspiradores; su porvítiir. bu esperanza m
exaltan i en pocos momentos no espera sino uu»

víctima, un nuevo atentado del gobierno pin
estallar-

Pero, al lado de estas ventajas reales, cuantos
daños no bai para los conspiradores i 1» cansar
Una de dos: o una conspiración triunfa o es sofo
cada. Si lo último, la sangre corre. .,,i,.-.- .- ¡ene-
rus* 1 laa mas veces pura. Sí triunfa, U libertad
renace.

Maqniavelo ha dado reglas para acertar un»

conspiración: la primara es, uqne sea tramada por
hombres de capaci/tad;» la s<*gun Ih uijue sean pocos
los gue tracen el plan.n i la tercera ut/ue et ttertte

sea religiosamente guardado;* i aun Cito no bauti
muchas vec-s; porqu-í es asi imposible qne ñus

conspiración no sea descul.icrta pnr algunas da
e-tas tres causas; traición, lijrhkza o impuudbi*

111. cuando el número de ios cabezas de !*.• con

jurados pasa de tres i cuatro.

I como evitar e*-tos i neo n ven irrites para conse

guir 11 1 buen exíto de la conspiración?
Helos aquí:

1 El primero, el mas seguro i el único niinii,

l. no dar a l»s cor jurados .1 licmpn neci-sario

u para acusar, i pira >--io l.i
qn.- s- hace n,n-

« fiarles 1 1 proy, cío al mom.-t.t.i de cji-cu tarín—ni

U un i.istanti- ánle-.» Muqutav.-I» ,-r-ii.l efecto,
li (je. tipio de N.-ieiuate qu.'. ciu

la nvu-la ds tul

parieniesí de sus ami-.-s. lil enó al Épiro déla

tiranía de A* isótinin, i 1 1 de <)■..<, i--**, con híi

cómplices, destruyó el puder de 1111 usurpador.
Pero es fácil ver .pl" esMs •

j. ni pío- 110 tienen

nplicnci1.11 en i.uc-tros di..*. Uu i-i.nsj.irailnr ipit-

ijuc les propusiese murchar

Jer, seria ridiculo. Se use

plan,
lo ■ 1 difícil. I

i*o.-i|ui-U del po
li tu. 1 dia numero,

ciu e-to, elseere-

por el año de I7U3, e urdió una

ion en las | .fisione-. Varios hom-

la cabau

lurreccional i are .alar «' [0-
Cóm'lrs: el suceso pnrecii s.guro, li

salvación de cada uno le imponía 1 1 sile.ir.-i , pera

los conjurados fueron traicionado--, por un ón*ili-

ee i decapitados.
Babcnf conspira. Bajo el punto d-- vi- a pal

En Eran

tu*- - de importancia ,1 -.< 11 ponerse a

del movim'

der de I01

obra de

aba el com

nado

mII-

i repu
lo lo- I s pat.iot.u
4 bajo el directorio

1, ; Babeuf, el

de-i'errados.

1 de los suceso-

diclio

blii-i.uo enculi

semino que la

pero Onecí 1

arrestado, dec

Viene eu seguida ln conspira
re- de Babeuf. El guluerno pr.-v, m.lo

odena uu

«imple movimiento de variación a l..s batallones

del campo de Ur.nelle, i los conspiradores quo

creian encontrar amigos son recibidos a golpe de

fusil.

Por fin. de todi s las conspiraciones que siguie

ron, después del directorio h usía el 12 de muyo

de I8:t9 es inútil hablar por ahora, referimos solo

la conspiración de Mallet. Malí, t fué uu conspi

rador a Ja manera de Neleniute i de O. tan; él solo

lo sabia el secreto de su conspirado-., et
solo ha

bía preparado los clein-nlos i el plan. En h» no

che del 22 de Octubre de ISJV. sale de la prisión,

conquista d.,s j.neíalcs detenidos en la Forcé, Lso-

rie i1 Guidal-ie presenta delante
de una guarnición

ordena levantar-e i seguirle— los soldados obede

cen; les ordena la prisión det ministro de justicia,!

el ministro de policía es arrestado;
del prefecto üe
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poliria i el prefecto lo es también; nombra un

gobierno provisorio í el prefecto del Sena hace

preparar
los departamentos de la prefectura para

-recibir a' gobierno provisorio. Dueño del cuartel

¡fneral
da órdenes a la fuerza armada de París, ¡

l Is fuerza armada de París ejecuta sus órd nes.

Entonces cede todo delante de Mulle!, con una

fatuidad tanto mas grande cuanto la emprein pace

ría mas imposible. Pero la conspiración cual en

medio deParis emuo una bula, nadie sabia quienes
erai-, que querían los Conspiradores; uo bubia

oposision p<ro tampoco habia simpatía; cada uno

aaeda indeciso i desconsertai.'o en presencia de tan

rara aventura, i apenas los jefes del Gobi. rnu vol

vieron en si que l<t conspiración I'...- sofocada.

Alssoclm de la mañana Mallet, Guídal i Lioria

fueron vueltos a sus prisiones i bien pronto fusila-

úv>.

Decimos a vista de la historia, qiic en el estado

■ cni d de m.estras co*i timbres políticas, las conspi
raciones nn sim posibles en loa pueblos numero.

nos i opulentos. Pero sí, en aquellos pu.blos en

donde el Gobierno ba exasperado los (minos i

tolo cuenta con algunos soldado* que, en el mo

meólo de apuro leaba-.doi.amn. Eu donde la tím

ida ha sepultado la libertad i el derecho no hai

mas que din; medios de conquistar lo osurpndo.
I,, conspiración si los hombres no son capuces de

presentarse al publico, i la revolución si saben

capitanear las masas encadenadas.

CORRESPONDENCIA.

1 NA B10GRAPM

D. Manuel Monlt autoriza i estimula ese en"

cono con que la prensa del ministerio se ba

ensañado desde tiempo atrasen los nombres

mas puros de lo* hombres republicanos.
La guerra cruel i bárbara que nos hace

Monll, debe tener represalias.
Ese jefe del círculo retrógrado, cobarde pa

ra herir, cobarde para obrar, aparenta no to

mar parte en esas publicaciones difamatorias
i asalariadas.

Pero nos consta que don Manuel Montt en

tiandilla
con los viejos corrompidos que lo adu

lo, forja las calumnias i las pasa a laa plu
mas asalariadas para que las redacten i publi
quen.

^

Vamos pues a cuentas don Manuel Montt;
'i puesto que os eréis con el derecbo de ca

lumniar i de injuriar, puesto que pretendéis
un alto destino, puesto que fomentáis esa gue
rra sangrienta, puesto que aceplnis hoi a don
Pedro Godoi, como aceptasteis a los asesinos

«M9, puesto que usáis de armas envenena

bas, preparaos a recibir heridas emponzoña-

lenemos en nuestro poder vuestros apun
te» biográficos i harto estraordinario hai en

«los, harto que forma preciosos antecedentes,
■esta vida de criminal i de bandido con que
«abéis cruzado la escena política desde años

atrás.
*

Vamos pnes a revelar al público lo que Bois.
tbtemoa vuestro verdadero apelbdo. Publica
remos vuestras primeras relaciones.

Después que tietnus sabido los antcccdcutcs
atl cuco negro de los retrógrados, nos vemos

forzados a reírnos cada vez que en las publi
cación ;s se nombra a ese famoso caudillo con

el apellido Montt.

Desde hoi, fiara nosotros, el presidente fu
turo de ios retrógrados será don Manuel Sean-

don, i no don Manuel .Monlt.

Los motivos que tenemos para hacer esta

variación loa diremos mui en serceto a nues

tros lectores, si es que la prensa ministerial

continúa disfamando i calumniando.

Por duro que tenga el cuero el papá lobo,

juramos hacerlo espeluzarse. Para esto hemos

hecho unviajecito a Petorca i hemos entabla

do relaciones con un antiguo Bacristan de

aquel pueblo
¡Que cosas tan oríjinales saben los sacrista

nes de los pueblos cortos.!

VINDICACIÓN DE DON MATÍAS OVALLE.

SS. EE. de la Barra: hemos visto con alto

desagrado en vuestro número del viernes un

articulo en quese revela al público el mal es

tado de los negocio-i del señor Ovalle. Hasta

ahora hemos disculpado vuestro proceder, en
cuanto a admitir artículos injuriosos, puesto
que a ello os obliga la piensa del ministerio;

pero no puede justificarse vuestra conducta,
al admitir la correspondencia de que arriba

hemos hablado.

Las desgracias, que decís, haber sufrido D.

Matías en su especulación a California, son efec

tivas i eslo es lo que luce mas indisculpahe,
vuestro proceder i el del infamp articulista

porque estas son heridas que llegan al cora

zón i lo hacen chorrear sangre. La intención

es bien conocida. Haciendo públicos los gran
des contrastes de la especulación del señor

Ovalle, se ha pretendido matar su crédito, pre
cipitar su ruina. Esto es innoble i rastrero.

Es falso que el sefior Ovalle no leDga como

llenar sus compromisos i pagar los capitales
que tomó a ínteres para la especulación que
ha fracazado, i estamos casi seguros de que
alcanza a pagar con la hacienda de la Calera,
de que bace mension el mismo articulista. Esto

lo demostraré mateiialmente.

Un opositor amigo del señorOvalle.

{Continuará.)

recurso. 3¡ lo vio, cometió un crimen al admitirla
el tal recurso. Si no lo fió, es un salvaje, pero no

por e-to quedaba dispensado de la pena que la lei

le aplica porsii ignorancia.
Esta es la cuestión. La Corte Suprema, pues,

no debió de ceñirse a declarar sin lii-rar el re

curso, sino que debió reprender al juet por su

criminalidad » por nu ignorancia i sobre todo

condenar en costas al abobado, porque la lei manda
espresame n te que se lo condene, cuando uo baya
lug-ir al recurso.
La corte suprema lia cometido una nueva viola

ción de la lei, ha cometido un crimen mas,

No uicn-ce por consiguiente que Udes. deseen

'I •:■• -'■

yin le del mismo modo ese tribunal impuden
te en las demás cuestiones, por que eso ea lo mis

mo que desear que siga en la carrera de las infrac

ciones.

Vial del Rio. Novoa, Ecbeverz i Oiralle Lamia

tienen ■■■ i ,- los cuatro mas de doscientos cincuenta

años Porcotisi-xuieute están mas cerca del infierno

que Serrano, Montt, Mujiea Varas. ¿Que esperan-
esos viejos para convertirse?

Un tinterillo.

«1IW»

SS nií. de la Barra.

En su número d.-l sáliado lie visto un articulillo

de Udes. en qne, aun cuando no lo dicen espre-

samenre, dan a ent. nder qm* la corte -mpremit ha

obrado bbn al d clarar que ni tiene lugar el re

curso de nulidad entablado por .-I abogado de U

TRIBUAA contra la declaia.-ion de haber lugr.r
a foru.a.-ioii de causa dado por el jurado sobre la

acusación del señor Pando.

Udee. leñores reductores son legos i no entienden

niii* e-o hallan arreglada la conducta de la corte.

V„les rev.larC- c! arcano.

La córteM.prc.ia. que <e arrastra con la pusila

nimidad de mi vi. jo imbécil a los pi.s del unuisle-

rio. no podia ib jar de revelar que no lia lugar el

n-enn-o de iml.dml de la Tnbnna, por que aun

quidiides, no p.dia ahora liu.-.-r b.i-.oitrario, p..r

qoe el mimst. r.o mismo le babna dado uu punta

'"
Ni la lei de nulidad- n, ni la I. i de imprenta con-

r-.-den el r-iui-o ,i,- nulidad o.inlri, la decía, ación

,|H jurado, por . I mutuo en que |.> fundó la Tribu

na. Ciando mas pudo el abordo de cst.- papel
fundar su recurso eu ii-ju-mia nuloria. como lo

hizocl franchute ¡wineru-i. M .-iil.-aii. p. n. nn .-n

la razo,, de no ser I). .1 uau Antonio l'.iudo el ... -

junado sino su padre.
Kl abogado di- la Tribuna i-ntaldó pues contra

lo dupiic-IO .n las hyrs su recurso. I'ero todavía

consignó bi mulla que lu lei le fiei/.u a consign-ir,

El juez Serrano vio O no vio qm* el iil-'-gadi. de

la Tiibunu conidia dos ini". aceiotics de leí en su

EL VISCONDE DE BRAGELONBE.

TERCERA PARTE DE

LOS MOSQUETEROS. .

por Alejandro itumas,

Se reciben suscripciones a esta obra en la li-

breria det señor Yn-*te, el la del señor Rivadenei-

ra, en la del señor Empierra (almacén que antes

ii.-titt-i los señores l'n -1 i, .-i en la »jeticia del

Mercurio i en la oficina de esta imprenta.— En

Valparaíso, en la 1 l.reri.i de los simo-es Ezqueira
i Gil i en la ajcnci.t i librería del Mercurio.

La publicación de este interesante romanee,

que cuenta con tan crecido número de aficiona

dos en toda la Améii-a del Snd i que es conside

rada como la novela jefe del célebre Dumas, ss

publicará por entrega* do a cien pajinas, i una
edu-íjii igual ala déla Reina Margarita.

Se tendríi un esmero especial en la corrección

i se empleará un tipo enteramente nuevo, a ñu de

que la edición sea lo mas elegante posible.
La iraduccion es inmejorable, no obstante, te

niendo a la vista el orijíual francés podrán corre-

jirse las lijerus faltas que pudieran notarse, para
lo cual se ha encargado su revisión a dos jóvenes
mui versados en 1» traducción del fruí ees.

En pocos dias mas aparecerá la primera entie-

ga i seguirán publicándose las demás de cttda

quince en quince días a mas tardar, creyendo por

sible el bacrlo cada doce dias.— El valor de cada

entrega será tres reales debiendo pngarse al reci

bo dü la primera otra adelantada pa-a que vaya

siempre adelantado el valor de la última entrega,

ALBRICIAS.—La persona que se huya encon-

n' perdido en la calle d.-l Estado, desde el Hotel

IiijíI--», ha-t* lacillo del Chirimoyo, recibirá una

buena gratificación, cuyo anillo se ha perdido cou

una carta el lunes 23 del presente, el que se digne

casa de Don Jacinto Vusquez. frente al Obalo.

LA REFORMA.

Ha 1!. g.i.loel núnl oTi i contiene I..* siguiente*»

1„-tie.il..s-¿íicíni/uro dtl jeneral Balites
—Apunte*

históricas para ta juventud chilena— Estamos gn co

„,., en sitio— Efectos de nuestra prhivi. A uUima

h.on. algo ser ¡s'uiubra de logue nos lu ,m s ocupado.

.\c>rn—guu.
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AVISO
El abogado Juan Antonio Ari* pone en e>

cimientu de sus clíeut.-sí de las pprsunas que
i

ran favorecerle con su i-onfian/a que hn tiusli-

si. estudio a la calle del Estado, de la pl.17.11 u

cuadra para la cañuda, acera de la sumbru,
de altos del S. D. Gaspar Solar.

Interesa II IC—Don Ramón Sepúlveda vi r

do en hijuelas, del tamaño que necesite el compra

dor, sei- eundrasde terreno de b. finca denomina

da la viña de fanto Domingo, sitmola al pouienti
del serró blanco. Su precio *-ciá mus equitativa
del que se hubiera vendido recientemente poi

squel vecindario. Las condiciones de su pago sin

estas; una tercera partí- se n conocerá a cense; otn.

al contado, i la íilnmn al benciniienlo de u 11 año

de la fecha en que se firmare el contrato, pudiendo
prorrogarse este termino hasta dos nin-s mas, abo

nando el interé-i legal del cinco por ciento.

Se previene que deve abrirse una micha calle

frente ala portada del panteón, linea recta hasta

salía a la calle do lus Olivos. El comprador puede
elejir de los citios que resultarán en ambas aceras

de la nueva calle, o sea al eustado del serró, o al

frente que dá el fundo al callejón del panteón,
hasta topar con la Finca que fué del finado Riera,

boi pertenece ni escribano don Juan Nicolás

Silva; ccepcionando solo la primera cuadra for

mando manzana (como serán las seis restantes,)i
desde la puerta de la chacra hacia el norte, que
reserva para sí el 6eñor Sepúlveda.
Las personas que ae interesen por cualquiera

parte del terreno indicado, pueden verse con £1 cu

|a propia Finca, o cu la oficina de la Curia.

OJO OJITO I OJASO.

Se venden dos calesas mni buenas, el que se in

terese por ellas puede verse con el padre procu

rador descontento de santo Domingo, con la se

guridad de que por el precio, no han de salir del

convento los compradores.

LECCIONES

DE ORTCLOJIA I MÉTRICA.
'■-,-- ElF-ÜOR DOS AF-DRLS 11 K LIA).

{¡Segunda edición.)
Se ba concluido la impresión de la segimd"
dicion de esta importante obra inundada udop-
ar en lodos los colcjio* de la República—En esta

'dic-iun el autor ba corrrjido los errores de la an-

specialmeiilc en la parle melrica
—La edición li

i-.

que no ha necesitado de fe errata-.. Su furnia es e

octavo, la mus aparente par.-, los colejios. esta ini

presa con mucho cuidad., i en rico papel.
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta f

las 1)1.1 de lo

C." i eu la ofici

■o librería del señor L

?n los demás puntos de

,
Riv

imprenta-Ei. Valpan
ii. i i.i i en las provinci
i>cripcion al Progreso.

VALCREUSE,
Por SI. Julio bandean.

Quedan iilguuos ejemplar» s de esle ínteres

romance i se venderán a si is reales lomo, que es
'

le. Los que (|ine»j.n hacerse de esta pre-

(Lñ Sñís-trDactsüua,
l'OLKA NACIONAL,

D, A. ...-.jiir......

RECUERDOS DEL BRASIL.

W'ALSPOK EL .'..Mo AI.TIlií,

Las n,r»ciÍHS cjue <]..„ un Laces.; .le i-iulqu».
r.de ™»Si.,«a.,leUrr.ü¡,.,lo .,,.,,„ l,...j.rti,
|.,,e.len c-urnr a la ..ficn.a <). isla ¡ ...,.r.-i.t». ]>,„
ció .1» I. |.o¡ka 4 rrale., del w.k .,„ ,,„„.

LA REIWA MARGARITA.

r por lo.

ei.pU.rps o I.»
qm

. a lai librerías de

F.„ Val,,,.

e.li....lo .leí cél. bre Duiu.,
...-» .le l'ari»
... I.arer.e d.,|
ures Vo„e ¡ IU.

.ef.or Esquerra.

..|.r

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unoa pocoa ejemplares de esta excelente

obrita que se d-.in.i- al precio de cuatro reales

cada uno.

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
Se encuentran a venta en csia imprt nía algunos

ejemplares de esta obrita muudada adoptar en to-

MANUAL

DE L.A SALUD,
o

MEDICINA I FARffiAClA DOMÉSTICAS
nue coktienr

Las principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear cada uno de los medicamentos, preservarse
i conseguir /a curación prontamente iconpocogas-
le de la mayorparte de bis enfermedades curables, i

proporcionarse en las incurables o crónicas un ali

vio casi equivabmte a la salud.—Escrito en francés

Por el célebre ii \ «,p % n.

CON LA SIGUIENTE DEDICATORIA.

A los ricos por el interés de los pobres,

k los que gozan salud por el ínteres de los que padesen,

Se ha concluido la impresión de esta interesante

obra que con tanta razón goza de una gran po-

I.ularidud
tanto en Francia como en el resto de

a Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais, se han

comprendido enclmdicc las enfermedades case

ras con su nombre vulgar para quesean conoci

das de todos, este ral-ajo es lucho por et acredita

do profesor de mdieiua don Juan Miqnel.—El vo

lumen consta de 20y pajinas en excelente papel
i buena edición: su precio ucbo reaies.

Se encuentra de ve.ita en la oñcina de esta im

prenta, í en
las librerías de ln* r-cñores Yuste, I ; ■

VfUHiiieira i compañía ¡ en la botica del señor Ba-

,iw,
—En Valparaíso en la librería det señor

r-M]nerra

TARJETAS.
Se encuentran de diversas calidades en la oficina

de esla imprenta i a (necios inui moderados.

Tarjetas para dar parte de casamientos i para
dar avisos al publicóse encuentran tambieD de mui

buena calidad.

ALBRICIAS.

Al '-ni- se hubiere encontrado i entregaré en es

ta im ¡treílla un libro de cuentas con tupas de ine

dia pasta que se ha perdido en estos dias por la

MENDOSA.—Se vende unn tuagnifi.-.a mon

tura Cuvana con excelentes adornos i estriveras de

plata ^toilo en estad.. Humante. El que se interese

véar-econ Bartolo Di;./, que vire al lado de arriba

de la plaza ... ..i- =los quien está dispuesto» darlo

por un precio mui corto.

A LA HONRADEZ I A LA CONCIENCIA.

A un dependiente de la Sastrería del maestro

Vorgara, se le ha estraviado una carlera con algu
nas cuentas i documentos por obrar. Dichas cuen

tas de n.r-l.i servirán a la persona que las haya en
contrado; i se ruega que sean devueltas a dicha

(■as-lreria situada en la calle ahumada fíente a la

tienda de los dos Franceses, en donde se dará una

gratificación.

Se ha encontrado un perrito fino de

lanas. La persona que se crea su dueño

ocurra a esta imprenta donde se Ic daré

LOS ACREEDORES BEL Fi
nado DON FRANCISCO DE PAULA LO-

ZANO, por t,i o sus apoderados pueden ocurrii

d. sde el lunes 21 del corri.--.tr, de las once a la

una del dia, a percibir como secundo dmtlendi]

uu IA por ciento si.bre el lot.il de su» reapreltseí
créditos, que, con bis documentos a la vista, les
será cubierto en Santiago en el almacén del señot

don José Vicente Sánchez, por et a ¡Lacea J. lt,

Peña.

Santiago, Julio 20 de 18ó'> —José Lasserre-

Jacinto Rodríguez Peña, (aibaceas.)

OJO AL AVIO.— i:i dia 11 del presente mí* ic

ha perdido una careliana do oro en la alia -ie

Sun Pablo. La persona que la hsya hallado ten

drá la bondad de pasar a la oficina de esta ■íiibki*

ta, que alli se le dará noticia de su dueña, la mismi

que ofrece
una gratificación a la persona que hu

biere encontrado.

G. Antonio Marte!.

Caballos.
Se venden algunos de servicio que se darán 1

in precio moderado hai unos cuatro de paseo qM

■e desea vender o cambiar por otros superiores, ée

■•ria de brazo. La persona que se interese ocurrí

il i-tal- 1. -cimiento de caballos de don Blas GonU-

ez, en
bi cuñada, frente a la quinta de SS. Ovalle»,

A V ISO.—El que susbtilie pone en
conoeiitHM-

to del público, que en la botica del puente, se llrt

recibido sanguijuelas 1 1 aroburguesas de la inri*

calidad, Estracto de Zarza parrilla del Dr. ]W

Pildoras de Qnimngogo.
Dominan Matorros.

SE Q U I EHEN DA 11 200 carretadas de buena

tierra: ti qne las necesite ocurra a la esquina de I»

Compañía casa que fué cafe.

■aaednse-M-luldas dría circulación «-n "■>•

oOrlnaillMalesdela -República dvCalle-

CK-ifaM-t de los años de 1826 i 1830. Decrcw

26 de abril de 1836.

Araentinas toda moneda acuñada ce la .-.tiol

con el cuño de la República Argentina. Decreto
ü<

27 de Agosto de 1832. Boletín num. 7 hb. $.* P»l

Colombianas, de 1821 i 1 822. decreto de dichi

República. _ ,, _^

Españolas, las que les faltan la I en Ferdtn W*

haber reeuludo faltas de lei en el ensaye. Mo «m

decreto de prohibición. c
.

.„„ n»

Id. acuñada» en Méjico en el año de l*/'- *•"

ereto de 27 de Enero de 1847
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.-ja L«wrrip<SMi *b «te diarh

jül« tQ|a-iqenl« -í-ti-Mro re»

-%8b «I firec-.. i-r-.-:,.l,.i .- ade

lantados al piin ipio d>- i

invr). i-3* s», nprioii.s ',m.,,-

"ton en td fm-j-rentn dei Puocns-

lo, kotira VleJ «ñor Hamos,

o»iedad Reformista i librería

..jl-ieMr'ViiMo. Ik>s rerlatnfts

te harán ea la oficina de esta

oprimí*. r

■ '
.

-j-íl

LA BARRA
.os avisos que se publiran
,*l Puncnrso, se insertaran

_
ti* en la IUIira, '.ts demás a

Se ¡admite de valde tíi-io
mirto -rn contra de la lirs-

■ I-as rorresponiiencias (Li
las Proviniias vindrftn franóai

deporte. Las de ln Capital s«
nlirjn a la oficina deldiario.

Ini|>ri'nii. il.-l rnoi-iiim piusa «lo la Ii><l«-|.r-iiiii'ii'iii. .min.-ni ;(t.

LA BARRA.

HARTES 1 5 DE OCTUBRE DK 1 ¡v">l> .

tOWK Qflfi QUEREMOS LA REVOLUCIÓN.

Apelar a la revolución, dice la prensa mi -

. nisterial, es apelar a la impotencia, decla

mar ante un pueblo que no oye, qae no

.bace alto a este llamado.

No es la impotencia la que nos hace de

sear la revolución, es sí, la ansiedad que
leñemos de salvar al pais de un despotismo

:

corruptor. Apelamos a la revolución, por-
qui* en ella vemos la caída de ese monu-

mento ominoso que veinte años há pesan
sobre la civilización í sobre la libertad de

Chilo.
~

Seria un crimen en nosotros apelar a
''

ella, si otras vías se franquearan para con-

. «guir la reforma que el voto público exijo.
"

'¿Pero por qué medios llegar a obtener la

libertad en los hechos, en las instituciones?
Ta que la prensa hipócrita del gobierno
ñus flama impotente*, designe esos medios

1

-pacífico^-<Hga: helos aquí.
Pero esa prensa no gefiala tales recursos,

porque en su convicefod está la imposibili
dad de conseguirlos.

Cuando se ha tratado de hacer una re

forma en las Cámaras, la prensa ministerial
se ha opuesto í la mayoría ministerial de

la lejisfatura ha hecho lo mismo; i de no,

ocurramos a lo que poco lia lia sucedido. i

Se trataba de concluir con una inslitu- I

cion bárbara, aborrecida, anlirepublkana
i desmoralizadora, cual era la de los mayo
razgos, ¿i qué sucedió? Dos abogados sin

IV. vendidos al oro, alzaron su vez para

sostenerla, no tuvieren justicia, se vieron

derrotados i he aquí que triunfan a pesar
de todo, porque el gobierno les presta su

I.il.m ji\ la de la mayoría de los diputados,
mayoría eslúpita i sin honor.

Se trata de llevar a efecto la reforma de

la constitución, reforma ansiada i pedida
por todos lospueblos ¿i quésucede?la falan-

je del gobierno se opone a ello i declara que
no permitirá tal reforma i hace alarde de

triunfar contra et torrente de la opinión
pública.

Be trata de hacer efectiva la responsabi
lidad del intendente de Aconcagua por in
fracciones palmarias de la constitución i

¡ de las leyes; i sin embargo, esa responsabi
lidad queda sin efeclo, ¿por qué-* porque el

gobierno manda que el intendente sea ab-

¡ suelto, aun cuando el pueblo heroico de

| San Felipe pida la rehabilitación de sus de-

| rechos ultrajados.
Se pide a las Cámaras el despacho de le

yes útiles i de interés jeneral i el ministro

, se opone i triunfa.

Esto por lo que toca ala lejislatura.
Si descendemos a la administración de

justicia ¿qué vemos?

Ahí estarán las cortes-destituyendo jueces
honrados, sm espresar causa i lo que es

mas, inventándolas!

No bajemos a la complicidad d -1 ejecuti
vo en las tentativas de asesinatos;—no son

deémosla arbitrariedad de las prisiones, no;
porque en lal caso nuestra razón se ofusca,
nuestro corazón se enciende i solo grita a
la fuerza, llama a los pueblos ala re?olu-

cion.

Ahora bien, si por las vías pacíficas na
da se puede obtener, ¿qué recurso queda
a los que piden la reforma?

Ponemos de jueces a lo escritores del go
bierno, a ellos les exij irnos nos contesten.

Hipócritas! llamáis grito de la impotencia
al grito de la revolución; porque en ella

veis vuestra caida i el triunfo de las ideas

republicanas. Acostumbrados como estaisa

enriqueceros a oosla del puliré, teméis la

revolución, porque el pueblo se elevará i va

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REINA.
Por Alejandro Dama*.

TOMO II.

PRIMERA PARTE.

(Continuación.)

CAPITULO VIII.

—¡Una carta! ja yos, Brebmer!

—O mejor dieho, nu reconocimiento en debida

■orina, monseñor.
—Veínnaslo,—dijo rl cardenal.

—¡Oh! Con gn->to os lo mostraría, si mi socio ¡

jo no ñus hubiésemos jurado el no mauiiTestarlo
a nadie.

—¿1 porqué!
—

Pur--] ue la misma reina nos ha impuesto eata

reserva,monseñor, puesto qua nos recomienda el

secreto.

—

; A b! ea diferente; vosotros los joyeros mis

muy diebesos en tener cartas tle la reina.

—Por un millón trescientas cincnenia mil librns,

monseñor, —dijo el joyero sonriendo,
—ne puede I

tener. .. .

—Diez millones, ciento, no pagan ciertas rosas,

—

repuso el prelado con severidad.—En tin, Testáis

bien garantidos?
—Cuanto es posible, moiiBi»íinr.
— ¡La reina reconoce ln deuda.'

—Bien i i-n debida forma.

— ¡1 se obliga a pagar.'
—Quinten tai mil libras dentro de tres meses, i

el i. ■-... dentro de s>is

—?Y lus réditos?

—¡Olí.' monseñor, una palabra de Su Majestad
los garantiza.—« litigamos, añadió Su Maj-*>ta.l con

bondad hagamos este negocio entre nosotros, entre no-

totios. ... V. ü. ronipr.-nde peí fi-ctaniclite la r. -en

mendación; i no tendréis de que arrepentirás n I fir

ma! Ya veí-., monseñor, desile ahora es uu negocio
de honor para mi socio i para mi.

— De consiguiente yo queda ya libre dolóla

obligación háeía vo-., M. Bccbíuer,—dijo el ranlo-

n ul iuuí contento.—Que bagamos pronto otro ne-

l su con

fianza.
.—Pero notad aun en eso la mano de esa ama

ble condisa. . ..

—Monseñor, estamosmui agradecido*»madama

de L* Mothe, i Boit&nge i yo hemos convenido

en reconocer sus bondades, cuando hayan) s r. ei-

bido el pagn íntegro del collar en dinero cuitante.

—¡Chut! ¡Chut!—dijo el cardenal.—No ne ha

béis comprer.didn.
I se volvió a fu carroza escoltado por los respe

tos de toda la casa.

Ahora ya se puede quitar la máscara. Puní nin

guno ba quedado velada la estatua. Lo que Juana

de La Motbe ha hecho contra su tii.nlie.liora.

todos lo habrán comprendido, viéndola serrirse de

la pluma del falb-ti-ta Ri-taud de Vilktte. Ningu-
iin inquietud habia ya en los juyeros, ningún escrú

pulo en la reina, ninguna iluda en el cardenal.

lYo meses eutnn acordados a la perpetra rio ti <nl
n.l.o i del crimen; i en estos tren ihcbcs los fruto*

--nuestros habrán madurado bastante para que Ion

recoja la mano malvada.

Juana volvió a ea*a de M. de Rohan, quien le

preguntó cómo f.e I, I. .. arreglado la rema paia
acallar las exijencias He los joyeros.
Madama de La Mnthe respondió que In reina

había hecho una confianza a los -overo-- que bab'V
i i-.-nrn fi I ..I., el secreto; que unu reina que pag.tba
tenia ya baslantc necesidad de ocultarse, pero que
cuando pedia que Ik fiasen, tenia sun muclia utas

necesidad de hacerlo.

Kl cardenal convino en que tenia razón, i ul mi»-

mo tiempo preguntó si aun 9e acordaba de sus

buenas intenciones.

Juana hizo una pintura t*'i excelente de lagn—
litad de la reina, que M. de Rolian quedb entusia*.
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no tendréis esos jornales del proletario.
¿Por qué teméis la revolución?

Si vuestras conciencias están puras, si

110 tenéis crímenes ¿por qué la teméis? El

pueblo en las revoluciones solo sepúltalos
males, lo que les daña, por eso teméis vo

sotros el veros reducidos a la nada, cuando

la inlelijencia i la verdad sean elevadas por
las masas.

Nosotros, pues, no deseamos la revolu

ción por impotencia
—la deseamos, porque

en ella vemos la caída—

De la Constitución monstruosa i bárbara

de 1833,
De los mavorazgos sostenidos por el oro

de los primojénilos,
De las leyes de elección i de imprenta,
.De la ordenanza militar.
De la lei del réjimen interior,
De la corrupción i de la usura sostenida

por los retrógrados.
La deseamos, en fin, porque de ella na

cerá la república democrática fundada en

la Sociedad de la Igualdad, Liberlad i Fra

ternidad.

Si el pueblo no oye esta voz, es porque

aun permanece ignorante de sus derechos;

porque el gobierno le priva de la educación

que debe darle; porque, vosotros esbirros

d"il despotismo, encarceláis i aterrorizáis a

los que con lealtad i abnegación se sacri

fican por el bien común.

Vuestro reinado está basado en la igno
rancia, el dia en que las masas abran los

■

ojos, caeréis al momento envueltos en los

escombros de ese murallon combalido por
las olas del siglo.
Entonces la voz de revolución será fe

cunda. Un momento, un día solo bastará,

para que todo esté concluido, para que el

pueblo se alze reí i deje de ser esclavo

como basta hoi.

,.,.!■. ni

Mlbdilr-,

J Uil 111

balua r.

- r a In

r-lbu VI

dp esic

Peí

A lus

ucbo mas como hombre galante que rom

mucho mas en su orgullo que en »u udlie-

,
con. luciendo esta conver-m-ion a término

r. 1 1 i-l t o *.■■■!-.■, i
■

tra-riqtiilami'iilü a nu casa,

-se con un mercader de pi.-ilraa finas, ven-

r Clin mil escudos de diamantes, i inarcha-

gluterra o Ruma, paU.-*. libres donde p-n
lir lujo-nmeine cinco oaeisaño*. i al cabo

s, sin poder ser ¡uquitadu, priucip ar a ven-

i. (¡ijos-J [tiente al pormenor lo-, diamantes

j no lodo le aalió u medida de -.na d^eos

'iriun

i. I.,

FIN DE LA. ACUSACIÓN.

La Tribuno ha buscado una transacción

por medio de una satisfacción que debe dar

a los señores Pando, Jarabran i demás per
sonas que habia calumniado un articulista

del Maule.

Esa satisfacción ha hecho cortar la causa

que se seguía ante el jurado. El juez i el

club han salido con la suya, como tiene de

costumbre, mediante bajezas i procederes
sucios.

Injuria, i cuando se le llama a juicio pide
perdón, se humilla i a fuerza de ridiculeces

consigue de corazones jenerosos el indulto.

[Qué conciencia de hombres! así es como

se libertan de los crímenes, asi es la facili

dad que tiene para desdecirse de lo que
sienta en sus columnas!

Senlimos que los señores Pando i demás

hayan transijido de un modo tal i no hayan
puesto el pié a los disfamadores. Ignora
mos los empeños i pasos del gobierno para

doblegar el ánimo de esos señores. Solo sí

sabemos que el defensor del señor Pando

no ha intervenido en lo menor en esa tran

sacción.

¡LA LIBERTAD VIVEl

Pocas sesiones de la Sociedad de la

igualdad han sido tan brillantes como la

de ayer. En medio de esa reunión de obre

ros honrados, el corazón latía de fe por el

porvenir. ¿I cómo no latir al frenle de hom
bres del pueblo que buscan con ansia la luz

para la intelijencia, que quieren la realidad

de la República i que con corazones en

cendidos elevan al ciclo sus votos por la

caída del despotismo i el triunfo de ta liber

lad?

Después que se dio cuenta de los traba

jos de la Sociedad, el ciudadano José Ma

ría López derramó sobre todos la naturali-

riiuai.t, s que mu-tn,

i.i de lo- Ar-os i m

iiledoru. El uno of'n

deseul:

Uimp

p.cia
Liante,

a en el collar de Ba-hmer.

md-ncia ein la ruina, i que ta mi na era la

i ui.a cárcel p.rp. tua. Ei.cemuubi l.,s dia-

, eu lo mas | remido de „us escindí ij,.-,
ó

■

r,.ve.*i-.e de anuas d.-feusiv.is tan -.olidas

lin-. ,-f n-úvas tan aceradas, que eu cuso dt

fuesen vencidos de antemano los que se

la.c-ti ul cómbale.

úear entro los di-stos del cardenal que Ira-

•ícuiprv Je saber, i cutri. La iiiiü.-L-iecíbíit!

lu-at

aba dise

n qm* el c

ina venda

i ,..i,- pon

.l..-l„,*,.ll

i-ro ,-e la

i el lm-.. li

. d.-l caí. i.

e se lisonjearía siempre de bal e

un p ligro terrible. Si habia la mas

i entre la reina i el cardenal, tod >

bierto. Juana se fortaleció petisan-

ardenal, enamorado de la reina, le

en los «jos coinotoilos los enamora-

mud^nieute caería en todos lus lazos

• tendiese bajo una sombra de amor.

que •i.JVsel
reci-io que si la

qu. jarse, i que m

na, se recouocie

. contra dosadv.

•H,.;ri
i luí otos I

io de

n el I.

. dése,

r- Juana ,-r.t,

I.. Labia que lem.

!., Ciilui.aib-i po

I har-ta el I

de entonces un solo

impedir una entre-

re interpuesta entre

.ir le-

,1.

labra ti

de el la

i.bi

rilada

dad del patriotismo, en un discurso br-
liante, lleno de alusiones prácticas i de imá-

jenes grandiosas.
El ciudadano Neri siguió al ciudadano

anterior, tras él el republicano Larracbea
después el valiente Pina, i porúllimoeld^
mócrata Bilbao.

Cada uno podia haber lucido ante tu

pueblo culto, por la espresion de las ideai
adelantadas, la conexión del lenguaje iU
verdad sentida que revelaban sus palabras.
—Los aplausos interrumpían de cuaodo ea

cuando a los oradores i las simpatías de
todos era el premio de sus tareas.

Ojalá nes remitiesen sus autores los dis

cursos que pronunciaron, nos liaríamos un

hqnor en insertarlos en nuestras columnas.
La Sociedad concluyó con el himno na

cional i al retirarse parte de etlase uniform
¡ fué a dejar el árbol de la liberlad al recin
to de las sesiones.

Mas de rail quinientos ciudadanos for

maban la escolta del emblema de la Soda-
dad.

Los retrógrados se habían reunido en

calle para ridiculizar a los socios, emendo

que eran unos pocos; pero
se llenaron de

terror al ver que el numero imponía. [
Esta demostraron patriótica ¡ sincerf da

hombres dispuestos a arrastrar los supli
cios, es una prueba de que la libertad vive

aun todavía en Chile i que no morirá sin ojie
antes hayan desaparecido uno a uno los mol
dados de la democracia que se educan eo

ul seno de la Sociedad.

Imiten los otros pueblos este ejemphde
entusiasmo i en poco tiempo mas sereno!

dignos de nuestros padres.
[Un viva a la libertad! 1 1 1 ! 1 1

-Xo aguar.
ta í-oi/dc-Mi;

que lo intente,— pem*ó la

'uníosle caá ¡den. Qué quie

ra verla; que lo solicite; que se comprometa solio-

tándolo.
—S

, pero, ¿si solóse cr>mproip--te élí

I esta última idea le causa una perplqídad ne

to rosa.

—Comprorn-tido él solo, la reina tiene su recur

so; la reina hab'a lan alto! sabe Un bien arrancsi

la niá-enra a I S trapacero,!

—¿Que hacer.' Para que la reina no pueda «u-

-a«, es preciso que no pueda abrir U boca; psr»

cerrar esa boca nuble i ánimos», es preciso com-

-irimir sus resortes con la iniciativa de una aco«-

Tal se atreve a acu*nr de robo ante nntribunsl

a mi criado, que puede s.-r convicto por su
ernd*

de nn crimen tan infamante com» el robo. Si «■

de Itohau se compromete con ro>p"cto a la reina.

e- casi si>.*iiro que la reina se comprometerá
en

cuantos At.de Roban.

Pero ¡no vaya la casualidad a acercaresos dol

mere* iutiresados en descubrir e'. ■* crito!

Juana retrocedió de pronto ante la i-nerimiM

del ii.ñaico sn-miutiilo sobre su cabcia. ¡Vivir da

nprt-ajitada azorada, bajá
lo ame»*-

,de id.. I

dirse de esa angustia! ¡Con
ls

TiigH' con c*! desti.rro, i la traslación a país rsiran-

jero de loa diamantes del collar
de la reina!

i

T

( Continuará)
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Sírvanse Udes. insertar en sn diario el extraor

dinario suceso acaecido a una monja del convenio

de Capuchina* de esta ciudad Dicha monja se lis

distinguido siempre por su piedad ejemplar i. reci

bido pruebas inequívocas de lo* favorea del cielo;

«ti es que no es posible dudar del relato qm* hace

,..ti santa madre de una visión enviada del Señor,

cuando estaba recojida en oración sin faltar a la

iiict-ni i hacerse sospechoso de incrédulo.

Peurtimdo de la utilidad que puede traer esta

.mi*! ¡cu- in u ii" he dudado de hacerla i al efecto

tolicíté de dicha mole la relaci >n ñel i exacta del

hecho que es cnio sigue:
Hallándome, uice, po-iti-Aila de rodilla» en la

Mcuridad del templo «deshora» de la noche, sentí

na ruido mpantoso e iluminarse todo como si fuera

rl dia. Un sudor frío sentí que cni-ría ;>or mi

fJ rpo i fué tal mi pavor que ya iba a perder el

sentido, c namío se me présenla a la vista un tronn

nlncicnte i en él un ánjel que alzando su* manos

_ acia un. dijo: «No temas, el hijo ilet hombre a ti

me envía. Tus plegaria* han llegado al cielo i en-

vano tu Señor i tu Dios ha suspendida su justicia
I hnn pasado los dias i han pasado los meses i los

•ños, ¡todo ha sido en talde, porque van en au

mento las iniquidad»'* i el trono de S itanas senta

do en tste pueb o por veiute años ya va a ser der

ribado.

El Señora ti me envía, omulier forfuiata, para
anunciaros la su ríe desgraciada que se csp-ra,

a lea o ios hambieutns que tantas ovi-ja* se co-
~

mi rji . i vos lo hablareis e»ta*j mis palabra*, para

qne se horrorícin
de eupanto.

"

I aliando sus manos, esclamó uO vosotros Gar-

ñpíilus. Niger Moutluí, Clianf'ain us, ¡nfamiset

SéDCX Vi .1 i-, O.T iii.irnv Snil vercaseau X, O 'IH,

Gallus lotu-t, l.iiruii- in P.ieius, Balquen borra-

chegUi et usque comadríx Valli-gu-; en verdad os

digo que mas os valiera no haber nacido: sab*j.l

pu -que el Altísimo se ba compadecido del pnc-

ulo desgraciad» de que sois v-jriugos i «-I castigo

que os espera bien merecido por vuestras iniqui
dades es terrible; i yo enviado d.-l Señor os lo ven- ,

go a tnunciar para terror vuestro i ejemplo del

■ nalva-ao.

«0 Garrapíllus, conlinuó el ánjel, sabed qne

por avaro, ladrón, pilar de todo lo m il«, verdadero

gudo etc. etc. seras destrozado jT-.-sa por presa

por el pueblo, i en la vida eterna por tu decidida

adhesión a las pavas, serás el pavero de toda la

r.»,i,],nr-a, (paveius totatn eoraparíam) son las pa-
lai.r-.í del ánjel.
0 Niger Monltus, pnr autor de casi toda-» las

Baldades. sangoinano. hipi'icrita, taimado i molli

no, sera-i Yuelto a tu primitivo estado, esto es, a la

materia de que fuisteis becho.

0 enviado iL 1 Señor, escamé yo ¡«era posible
que Niger Monttua no tendrá mas pena que la

de todos los moríale*?

«Mnlier insana, me replicó el fin ¡el. acaso el

primitivo délos hombres fué jama-*» el carbón?

■Solo Niger Monltus fuéelaborado del carbón, m

fin de turnarlo a mi iii.iti'-rfa lo pondrá su pueblo
••ntre Otros combustibles, i será para ello eu-artalo

m un largo asador por el respiradero fétido (per
fetidum retpirulorum )
—F,at voluntas dei, repliqué, qnia finís est.

I el ¿njel continuó on un tuno cada hjí mas

terrible.

—O Chanfaínu* borribüis ínsoclns, pirque te

arrastraste como las salundi-as
para conseguir

destino i honores, cuando mi Dios i Señor te hixu

, para escarnio de ln humanidad por tu fiereza

difonne í porque te bu tornado eij altanero i or-

, gallo- o .1. «pues que le elevasteis, i pnrque fuisteis

'íómpliee de tv.li,B las iniquidades de Ueliebú el

■oaldito, tu Señor te condena, al cuchillo del pue

blo,! le tornarás al animal de que ti< ue* tanta na

turaleza, oto es, ¡tiritón. Chanfainas erit ratonus.
O vosotros, e tupiJi seu'x 0¿us, S uvercu-caux

.. ayor

que
1

i demás que fuisteis elevado del polvo por medio

del dinero qua tu Dios habia puesto en tus manos

para qus habiendo conocido la miseria fueseis

después el consuelo deella. i porque en lugar de

obrar asi, apnyasteis con ella el reinado del diablo

i la aumentasteis con usuras i con los sudores del

pueblo, en verdad o» dig<. que el pobrereclnmara lo

suyo i pasareis los últimos año* de tu* vidas en el

hambre i mimería, i en harapos «e convertirán tus

restimentos i vuestra faz escuálida ha de ser una

lección terrible para los mortales. I esta será tam

bién vuestra muerte, o Galus, i entonad cánticos de

gracias porque el señor es propicio con vosotros,

i es porque
vuestros criinene*» son bij--s de ta igno

rancia i de l,i,-ii;.i-li-.- i sois en el camino de ellos

sin daros cuenta ni raaon.

No asi a vosotros, o jndíees corruptos, que sois

los inm maldito-, ddl Señor. I porque vendisteis

la justicia Í porque quitasteis el pan da la boca a

innumerables fatn.lias, i porque pretendisteis arre

batar el honor a tnnji'-ttrailos iniegros i porque no

hai maldad que no hayan cometido, i porque sois

inmorales i ciuiTeiai*! con vii"stro honor como

las prostitutas con su cuerpo. O viejos, hipócrita*
inicuos, ciin<»ui*->rétlel Señor, os digo que mil veces

feliz el que en el dia de ta venganzas acabe con

de vosotros, porque de es» será del

le los cielos. I en lio-iib. e del Sefior o-» digo
habrá caldero-, okiferventi, donde seréis fritos

siglo* de los siglos. O Viabbus, o B rnali-

biis, inaledicite, ínuledícíteü ....

A voi. o Bul-uen boriac'iegus'lignosiie sor de

B.lzebú i porque en
tu reinado i bajo tu firma se

hilo todo i porque fuisteis avaro de dinero i no

reparasteis en medios de adquirirlo per latroeiniun

et estafacionem, en verdad Os digo que sois maldito

ilel Señor i lo-* misinos que t<* perdieron se reirán

de vos i vivirás muriendo i morirás a manos de tu

pueblo.
I habrá en el otro reino don toneles rcbalzan lo,

el uno con el oro i el utro eon esc licor bayo quod

pnprtvisti in cintitotem in ignam et apelasti chacolí

nium uut cltieii.ii.tt hambriento .'euro estirarás a

cada iiisiant.! las manos al tonel, i el oro del tjnel

base do convertir in escrementum fetidum, i sedien

to de licor pondrás la buea i el licor se habrá de

convertir inorinibus.

A lena* liubo ll. gado la santa monja a este terri

ble ¡'condigno castigo se ahogó su voz en la gar-

gañía i cou.i» yo principiase a sentir los sintonías

de un vomitivo, le suplí, *ué suspendiese por en-

lónecs la narración de . sle milagro portentoso,

pero la sania llena de pleda I i ansiosa de insiruir-

u e h.sia <d fin, por si es ti .'Pipo mm de que estos

d -r-graí-iados se arrepientan,
s.do coiwntio en ellu

después du prometerle volveria a oiría lo ma-i

pronto.
Ant-s de retirarme, me suplicó li

(-.cguii -n í palabras) a
i lie

* Vnlíeifiis, EvaristnsBirlutiis et inseclum

Viduurreui que habia para ellos mu-

Que tan luego como pueda co

municará a Udes. i>res. Ede*.

Cn capellán.

il.gu.ii

CAPITULO DE CAUTA 1>K

Valparaíso, octubre 14 de 1850.

-.¡¡At.llRICI.t--l, ALBRICIA»!!!!!!

Papnm hibernas, eoiuO dicen los cardenales. Ya

parece indii-lablí* que tendremos de nuevo Mlleti-

dente de esta provincia i comandante

don Nicolás Alvino,

al dei de

.re br.

al,-.. II i,-,., I

u-bo secreto, i

■edondeando sus negocio*

de come -ci.-; algunos consiU-raban que Monlt no

lograría sil*, de-.-us |ior ei estorbo qne le había

omi.'slo el ministerio Tocornai i Guieías Reyes.

l'oi-fin la cosa ha sittu ya decidida
cu junta <te mi-

iiíslerinles pjr mas que pe-e
al jeneral Búlnes, i

do,, Nicolás Al*/a..o tendrá bastón có» . borlas,

cargará charr. l.-ras. ctmrá espada i
_

ostentara
~

opositores. En 1» mañana de li-.i ha salido de esta

ciudad una enrabana para la hacienda del nuevo

intendente compuesta de don José Lyon, Gatica,
S.nt.i inrin.i. (.i-..,, don Miguel de la Fuente, el

tnnyor Vidal i algunos otros cartajíneses. Todos

han ido bien provistos para celebrar al nuevo in

tendente en alegre festín, i (habrá gaudeanius i

piírruii.l.t con protesta-i i juramentos para trabajar

pnr la candidatura Montt, que es el lucero del
alba de los pelucones. En esta elección de nuevo

intendente ha contribuido con calor el empeño del

ministro de hacienda Urmeneta, que desde su.

llegada aqui ha consultado la voluntad de algun«d
ingleses i y.iri'i'i,-, angurán-lole que el señor Al-

vano »prá un intendente a g.isio 'Ir los consuntido-

re-i. De manera que el jeneral Blanco con los

franceses serán opositores eu lo sucesivo, i la de

mocracia de Valparaíso contará con este refuer to

de afiliadla. S>lo el redactor del Mercurio no «a

h¡\ atrevido a acompañar lacarabania la hacien

da de don Nicolás Alvanns [urque ha dado en

tener mirdoa la sombra del infortunado limites

que le persigue dia i noche para que le restituya
LO ALBOROTADO..

SS. EE. déla Barra.

Como hace ulgunus días a que hemos mandado

un articulólo sobre un cierto Mr. Sub

ii.ii.n.i noticia de una compañía establecida en

Buenos A. entre este individuo i un ingles H.. . .

..e cuya compañía resultó que Sub trajo
h Chile una árrtn de peinetas de cuerno. Suplico a

UU.se sirvan suspender su publicaci>n porabora,
i mientras la «TiibiOl-) entona el tibipacaoi.

ATlt^D^a

„,B

EL CABALLEllO

DE CASA ROJA.

p.in ALEUMiiu DUHAS.

S*" ha concluido la impresión de este pMeiese
r .manee tan Lu cado por los suscriptores al «T¡-

iuoii». diario en que hahin empezado a publicarse.

ElCABBLLEltO DE CASA ROJA es una

continuación del COLLAH DE LA REINA

del mismo autor. Lo* suscriptores a esta obra pue

den pasar a turnarla a la oficina de esta imprenta,
a las librería-* de los ncñore* Yuste, Rívadeueira

i Ca.—En Valparaíso cn la librería de los seño

res E-querra i Gil.

Li edición es inmejorable i el tomo con-jta de

tiías de cuatrocientas pajinas, qué se rende al mó

dico precio de diez reales.

EL VIZCONDE DE BRAGELOÑÑT

■aje pa.
Hiendo a saug

l'i

Je Montt per-
ii, ,: n i ■'...-.

El miércoles 16 del présenle aparecerá la 1.
"

entrega de esta interesante novela, i la 2. * el 1 .*

del entrante.—Despuescontiiiuaráii saliendo mas a

menudo, pues barciucs todo el empeño posible

por abreviar el fastidio
dT-1 leelor i complacer a

n <■ -.i...... íuscriptores que nos demandan mucha

prontitud.

GRAN NOTICIA.
A tas familias que quieran vivir con comodidad,

i disfrutar el verano de baños i frutas. Su halla en

arriendo uaa casa quinta pagando el puente d-

palo de la primera calle de la Chimba, dicha casa

es de altos. El que la necesite puede ver*e para

tratar en la tienJa sastrería del qne suscribe, ralle

do lo- líuérfauos frente ul almacén de don Ven

tura Carvallo.
re Uo X. Pl-fa-

LA REFORMA.

H , llegado el num Jj ¡ contiene lo*i BÍgnientr«

urtioibM— -Oú-frfífero d-t jeneral LÍ-ttiics
—Apu--

históricos para la juventud chilena— EsU.

mo sn sitio—Efectos de nue.-tia, prisión
hura, algo se eistumbra de lo que nos

hemos ocupado,

Aconcagua.

mus ya co-

A ultima



ARO!.- LA BARRA.
'. .N-íllO

ELVISCONDEDEBRiGELONflE.
TERCERA PARTE I, i-:

LOS MOSQUETEROS.
por AlejandroDanías.

Se reciben suscripciones a e-t.i obra en la li

brería del señor Yuste, ei la del señor Hivadenei-

ra, en la del señor Esquerra (almacén que fnite*

ocupaban los señore-i Puelimt») en la ajencia del
..Vrri-i/í,., i ™ ln oficina de esta imprenta.—En

Valparaíso, en la Ibrerín de los señores Esquerra
¿Gil i en la ajencia i librería del Mercurio.
La publicación de este interesante romance,

que Cuenta con tan crecido número de ¡.li, -i, .na

do* én toda Ja Améii.-a del Sud i que es conside

rada taino la novela jefe del célebre Duinas, se

publicará por entregas de a cien pajinas, i una

edición igual a la de la Reina Margarita.
Se tendrá un esmero especial en la corrección

i se empleará un tipo enteramente nuevo, a fin de

que la edición sea lo mas elegante posible.
La traducción es inmejorable, no obstante, te

niendo a la vista el orijíual francés podrán corre-

-jirse las lijeras faltas que pudieran notarse, para
lo cual se ha encargado -n revisión a dos jóvenes
muí versados en la traducción del frinces.
En pocos dias mas aparecerá la primera en lie

ga Í seguirán publicándose las demás de cada

quince en quince dias a mas tardar, creyendo por
tibie el hacerlo cada doce dias.—El valor de cada

entrega será tres reales debiendo pagarse al reci
bo de la primera otra adelantada para que vaya
siempre adelanta lo el valor de la última -entrega.

AVISO
El abogado Juan Antonio Aris pone en cono

cimiento de sus clientes i de las personas quequie-
mn favorecerle con su confianza que ha tiasladado
in estudio a la calle del Estado.de la plaza midia
cuadra para la cañada, acera de la sombra, cava

de titos del S. D. Gaspar Solar.

LECCIONES
DE ORTOLOJIJ I B1ÉTRICÍ.

■"-.-. ElíF*,Ko*R DON ANDRK8 BELLO.

(Segunda edición.)
Se ba concluido la impresión de la segund»

edición de esta importante obra mandada adop
tar en todos los colejios de la República—En esta

edición el autor ha eorrejido los errores de la an

terior, lia introducido algunas variaciones sustan

cíales i la 1 :, enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente pn ia parte métrica—La edición lia

sido .-.ir. ii.la con esmero por el autor i por eso «f

que no ha necesitado de fe erratas. Su forma es en

octavo, la mas aparente para los coh-jin», esta ¡n-
presa con mucho cuidado i en rico pupel.
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías délos señores Yuste, H ivadeneira i

C." i en. la oficina de esa imprenta—En Valparaí
so librería del si ñor Esquerra i en la» provincias
en los demás puntos de suscripción al Progreso.

VALCREUSE,
Por H. Julio Kandeaa.

Quedan algunos ejemplares de este interesante

romance i se vendaran a fu is reales tomo, que es

c-e-sí devalde. Los que quieran hacerse de esta pre
ciosa obrita ocurran a esta imprenta.

MANUAL

DE LA SALUD,
o

MEDICINA I FARMACIA DOMÉSTICAS
'il E C«M ir.NB

I •* principios teóricos i prácticos necesarios para
emplear cada uno de lo* medicamentos, preservarse
i conseguir la curación prontamente i con poco gas-

'

to debí, mayorparte de las enfermedades curables, i
proporcionarse en las incurables o crónicas un ali
vio casi equivalente a ta salud.—Escrito en francés

Por el célebre Basfah» i

CON LA SIGUIENTE DEDICATORIA.

A lo» ricos por el ¡atores de Íes pebres.
A tos que eotaa salud por el ínteres de los que padeseo.

Se ha concluido la impresión de esta interesante
obra que con tanta taznn goza de una gran po-

Íiolaridaii
tanto en Francia como en el resto de

a Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro país, ee han

■aamprendido enelindíce las enfermedades case

ra* eon su nombre vulgar para que sean conoci
da! de todos, este rabajo es hecho por el acredita
do jiroteaorde rodicina don Juan Miquel.—Elvo-
luiuen consta de 209 pajinas en excelente papel
i buena edición: eu precio ocho reales.
fia encuentra de ve.ita en U oficina de cita ¡m-

pr-snt». i ea las librerías délos señores Yuste, Ri-
v .ww-iieira "i com pa ñ ia i en la botíc» del señor Ba- '

W»**.—En Valparaíso en la librería del señor!
tosqaerra

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelente
obrita que se darán al precio de cuatro reales
cada uno.

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
_

Se encuentran a venta en esla imprenta algunos
ejemplares de esta obrita mandada adoptar en to
das las escuelas municipales.

TARJETAS.
Se encuentran de diversas calidades en la ofi.-ina

tle esta imprenta i a precios mui moderados.
Tarjetas para dar parte de casamientos ¡ para

dar avisos al público 3e encuentran también de muí
buena calidad.

ALBRICIAS.
Al que se hubiere encontrado! entregaré en es

ta imprenta un libro de cuentas con tapas de me

dia pasta que se ha perdido en estos dias por la
calle.

MENDOSA.—Se vende una raagnití.-a mon

tura Guyana con excelentes adornos i estriveras de

plata ¡todo en eslado flamante. El qne Fe interese
véafecon Bartolo Díaz que vive al lado de arril>a
de la pinza de abastos quien tata, dispuesto a darlo

por un precio mui corto.

ALAHOKRADliZIA LA CONCIENCIA.

A un dependiente de la Sastrería del maestro

Vergara, se le ha estraviado una cartera con algu
nas cuentas i documentos por obrar. Dichas cuen-
tas de nada servirán a la persona que las huya en
contrado; i se ruega que sean devueltas a dicha
sastrería situada en la calle ahumada frente a la
tienda de los doB Franceses, en donde se dará una

gratificación.

Se ha encontrado un perrito fino de
lunas. La persona que se crea sn dueño

ocurra a esta imprenta donde se le dará

¿'OLKAiNA-ClO.NAU -*

-fm^

-ros

D, A, D-eaJardln.

RECUERDOS DEL BRASIL.
WAL9 Fofe EL yisVO 4DToa

La. per.ona» qoe qu.„»nT.arerso .1. culm».
ra de esias pie*a. del m, ditade. leñor D..,¡,„E
pueden oeurrir a la ofiein, ,|. e„. ¡m,,™nttJ p''
cío de la poika 4 reale., del wals >m |>eso.

LA REINA MARGARITA;
Se ha concluido la ihth, sin*- dé e*i

le romance el mas acreditado ¿
a juzgar por los elojios de la prensa de IVi,'-
Los suscriptores o los que quieran liac-erse de- 1\
ocurran a las librerías <le los señores Yuste j 1{|.
vadeneira í Ca. i a la oficina de esla imprenta.—
En Valjiaraiso en la librería del señor EÜtierrei
demás puntos de suscripción del diario.

LOS ACREEDORES DEL F(-
NADO DON FRANCISCO DE PAULADO.
ZANO, por ni o ími apoderados pueden ocurrir
disde el lunes 22 del corriente, de las once ■ li
una del día, a percibir como si -rundo iliridr-mi,.
nn 24 por ciento -s.ibre el lotal de sus resprctí-foi
créditos, que, con los documentos a la vista, Im
será cubierto en Santiago eu el almacén del señor
Hnn José Vicente Sánchez, por el albacea J. R,
Peña.

Santiago, Julio 20 de 1850—José Lasserre.-
Jacinlo llodriguez Peña, (albaceas.)

OJO AL AVIO.— El dia 1 I del presente m« .*

bh perdido una caraba»» de oro en Ja calle de
San Pablo. La persona que la haya hallado leñ

ara la bondad de paenr a la oficina de esta ¡uiprrn-
ia. que allí se le dará noticia de su dueña, la miiini

que ofrece una gratificación a la persona que (ti
bí ere encontrado.

G. Antonio Marte-I.

Caballos.
Se venden algunos de servicio que «e Ante* i

un precio moderado hai unos cuatro de 'paseo qui
i>e desea vender o eambiar por otros superiores, d-i
cria de brazo. La persona que se intef-e-se ocurn

al estableeimiento de caballos de don Blas Gonp-

lez, en lu cañada, frente a la quinta de SS. Ovallw.

AV]SU.— El qiiesusbribe pone eo conocí inim-

to del público, que en la botica del puente, se lisa

recibido sanguijuelas Hamburguesas de la Mti/a
calidad, Estracto de Zurza parrilla del Dr. IM
Pildoras de Quiniagogo,

Domingo Matorras,

SE QUIEREN DAR 200 carretadas de buen»

tierra: el que las necesite ocurra a la esquinade ll

Compañía casa que fué café.

Hüni'i1i|-.r»i-l.ililiit tlrln rlrr.il lelo n en IM

ollctnin n*ritii.« dr I» BcpAblIra d« Cbll-*>

Chilenas de los años de 1826 i 1830. De-u*

26 de abril de 1836.

Argentinas toda moneda acuñada en la 7ln>\*

con et cuño de la República Argentina. Decretos*
27 de Agosto de 1832. Boletín oúin. 7 lib. P.* p»l
344.

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto de diths

República.
Españolas, las que les faltan la I en Ferdi* por

haber resultado faltas de lei en el ensaye. No asi

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el aflo de 1877. D+

«reto dt 27 de Enero de 1 W7
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La suscripción de esle diarlo \

<r*ts »ola mente cmWri» r>-i%-

K-» Ni »m% pasaderos arte- i

^ntaiios al prin-ipio de caiU

míi. Las surnpciones se reci

ten cd ta iirprcnia del PnOGas-

*-, bolira del señor Humos, ,

cocie-Ha-J Reformista i librería

del soñof Yusw. Los reclamos

te haría ea la oficioa da -

mpreuia.

LA BARRA
Loe avisos que e publican

en el PniiGnuso si insertarán

gráliseii la ü-.nin, us demás a

precio con vcnciona

Se admite da valde torio

remitido en contra

nin. Las corres-ior Iencias da
las Provin.-i.-is *n-ni

remitirán a la olicins deldiano.

Imprenta del PaoasEiii placa de la Independencia, Dtmrra 3*.

LA BARRA.

HII -i-i'U ■ I (> DE OCTUBRE DE 1850.

Defender al gobierno de la actualidad.

como representante de la constitución exis

tente, es condenarlo de hecho a la nulidad i

al olvido en que debe caer cuanto antes ese

código monstruoso.
No necesitábamos que el Mercurio, en

un arlículo que reproduce la Tribuna, nos

dijese que el principio que dirije la mar

cha del gobierno actual, era la conserva

ción de la constitución que nos dio en 833

%el partido pelucon.
Lo que hoi dice el Mercurio es una de

aquellas banalidades ridiculas. Es lo mis

mo que esas observaciones reducidas a de

cir: hoi hace buen dia, cuando todos vemos

brillare! sol i sentimos su ardor.

Que el principio del gobierno es la con

servación de la carta 33, es indudable i se

ba repetido ya quinientas veces. Bien pudo
el Mercurio habernos ahorrado esta repe

tición importuna.
Pero si el diario retrógrado de Valparaí

so ha dicho una vulgaridad, ha sido también

estremadamente orijinal sacando elojios para

k1 gobierno, de donde únicamente puede
sacarse reproches.
¿Qué representa la constitución de 33?

La obra de un bando político, embriagado
con el triunfo; la obra de cuatro hombres

dirijidos por la voluntad de militares ven

cedores que prclondieron gobernar un pue

blo con la misma violencia empleada en una

carga.
En los campos de Lircai se alzaron hom

bres oscuros, intrigantes pérfidos, militares

de la guerra civil, i estos fueron los que
condenaron a la República a sufrir el impe
rio de la carta que representa los principios
absolutos del soldado desenfrenado i ven

cedor.

Lo que se deja traslucir en el código de

33,£es el empeño tenaz por restrinjir de un

golpe todo derecho popular.
Allí el voto del pueblo desaparece, i en

su lugar se alza desde el consejo de listado

hasta la municipalidad de !a villa, el poder
omnímodo i central del gobierno, represen-
lado en el Presidente de la República i sus

ministros.

Cuando leemos las pajinas oscuras déla
constitución de 33, nos parece ver al sol

dado afortunado de Lircai entrar ebrio con

el triunfo al templo de las libertades; nos

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REINA.
Por .i.j....<!r.. numa..

TOMO II.

PRIMERA PARTE.

(I onllnuacion.)

CAriTULO VIII.

cu no alcana» l

a quien uo qu.
esti demasiado

justicia, per
iu» el hierro

lejo-, pero a

uc,,

del

uici

i'omIuV!. porfíe
devora i pul.-e-

riíi hi opinión
—No; uo bu

uiodelaastnc

j.uljlu-n.
ira. El ci.hno

..sou cuino i:

ilel audaciai elcol-

--imus il-l Atlas

quese parccs-i a los ¡mielo , lie

1' til ito cuino el ..ti-..;

quien ve al .... ve al otro.

! bró lá posibilidad ilc crear eut

| reina una mancomunidad <!.- te

I
que uno íi «tío quisiese perfii-¡r

! lulo un rollo cu mi iiitiiunla-l.

du

| cardenal,i liabia valu

r del

pío se habia

que podri.i

¡Huir! Es cosa fuei!. Una l

pruporci

a ile posta s
tlü las cuales, el dl-=Su-l o. la

debían venii
iroporcbr.a eu die; h..ra, en el espacio de uno de ab,u.d.>n.., debían venir a liaei-r expirar .1 lavor,

quellos sueños de Mana Anlenieta; en el Ínter- la b%r" » líl fortuna.

alo que media entre la cena del cardenal en al- ¡ —Pnr mi plan gano sute u ochocientas mil li-

-mi.,1 amigos i la madrugada del dia siguiente, i br*is,— se dijo la d-iidesa.

^ue el camino real se presente desembarazado be vein como esta alma profunda si- franqueó
&nte Juana, que presente su infinito pavíiuieiltu u el camino tortuoso ¡que debía coniiiuir a la vi-r

íos ardientes pies de los caballos, i c-.to basta; en güueiiaü» para ella, i a la desesperación para los

die-t horas, Juana estará libre, -ana i sulva, otros.

Pero ¡qué oprobio! ¡Fugada, aunque libre! en i —Quedar en Paria,—dijo en resumen la conde-

■eguridiid. pero proscrita! Juana no es ya una mu- sa,
—man tenerme firme pi escudando todo el ¡ue^u

jer de calidad; es una ladrona, una contumaz a qui- ,
de los dos actores; uo dejarles hacer mas ¡i-ip.-l .pie

parece sentir el sonido de su espuela sobre

| el pavimento del sagrado lugar i ver su in-

, solcnte figura, despreciando todos los de

rechos que hasta entonces liabian consti

tuido un hecho de la soberanía popular.
Nos pareceríamos al Mercurio si fuéra

mos ahora a enumerar todos los borrones

que manchan el código de 33. Repetiría
mos lo que tantas veces en este diario i en

otras partes se ha dicho, si trátasenos de

enumerar uno por uno los defectos mons

truosos que hacen de ese código una barre

ra 'cruzada a la libertad i al esplendor de
Chile.

A esos hombres que viven en los veinte

años últimos i en la esperanza de dilatar la

influencia fatal de esos tiempos.
A esos hombres que han mirado impasi

bles la miseria i la degradación del pueblo.
A esos hombres que lian corrompido las

conciencias con el oro. i han sofocado los

buenos instintos con el terror.

A esos hombres de sangre i de mentira,
les es dado únicamente ampararse tras de

aquel monstruoso código, i decir con el ci

nismo que les es propio: este es todo nues

tro sistema.

Ese escritor que defiende a sus ídolos en

el terreno de la constitución de 33, prelen-

el úiil (a mis intereses; escojer cutre los buenos

desgracia cejilla al vm-lo.

— Impidir al cardenal el comunicar nunca con

Muría Aiiton¡i.-t¡i.

—He i.in lil principal dificultad, porque M. do

Rohan esta enamora, lo, es principe, tiene el dere-

■lm de presentarse cu el cuarto de Su Muje-Ud
muchas veces al año, i la reina, coqueta i a vnli

ib- homenaje.**, i por utr.. parte agradecida al car

iase modo de separar a los dos ang-iistos p'Tso-i-i-

je> lu subministrará los m-o-.tcciini. utos, i va se s.i-

bra impulsar los acniti-eiiiiiento-r.

Nada sena tan bueno, tan diestro como esi*it.,r

en la reina el o, -,,llo quecorona la orutid.id- Xa.üe

duda que uua declaración ul-j-i viva .1,1 e:\ d.r.nl

i.feii.lcrá a lu mujer sn-uz i d< iicadü, pues U-* na-

iui*al< /as pare, idas a la de la reina gustan d e luí

homenajes, pero trinen i recliaz-ui lo; ataques.
Si, el medio es infalible. Aeoiisejand.) u M7 .!-■

Rollan que se declare libremente, el ora^.n du

María Aiitotiittn sentiiú un iiupuUu de re-,ug-nan-

l-iii i antipatía que alejará para siempre, n.'-l

je.-, al varón déla hembra. Por. sta r.wun, s.-ln-

biíin tomado armas contra el cardenal, niv.n i» \-

ni..bras toda, se paralaran eu el gran
día de las

—Sea; pero, lo repito, baciendu al cardenal



LA BARRA.
N.-m

de arrojar sobre el partido de oposición una

acusación, diciendo: los adversarios del go-

hii-rno pretenden derrivar la constitución

del Eslado.

Iwi acusación es el timbre de gloria que

enorgullece a la oposición, es la mayor ga

rantía que puede dar al pueblo de sus prin
cipios.

La destrucción del código de 33, es el

pensamiento que anima a los republicanos.
A su realización caminan i han de lograrla
íípesar de los esfuerzos con que el poder
intenta sofocar la reforma.

Las ¡deas íntimas del círculo relrógr-ido
están consignadas en esc artículo del Mer

curio .\\iv rupia la Tribuna del 1 i.

Estas confesiones se escapan a veces a

los asalariados escritores, a pesar de ese

empeño con que hipócritamente afectan

mostrarse amigos de las libertades.

Pero la másesra l<i-> sofoca, sus hechos

desmienten sus palabras, i es por eso que

llegan a revelarse en ocasiones tales como

son.

1 si siempre se mostrarán francos para

confesar sus malos principios i su odio a]

pueblo, podríamos hacerles siquiera elelo-

jio de francos i de valientes.

Por ahora ni eso podemos decir de ese

partido de egoístas: dia por dia han proba
do ser jesuítas i cobardes.

\.\S PALABRAS l'ROriAS.

Los epítetos duros cou que la prensa de

oposición ha saludado al ministerio i a los

hombres del círculo relrógrado, han naci

do de los hechos consumados por ese cír

culo i no del encono que nosotros abriga
mos por esos hombres.

libertad de lenguaje que ladilla toda neiisacio i i

le da el peso
d. la autoridad.

Loque se necesita es una prueba contri M. de

ltolian ¡contra la reina; es una espada de d..- tilos

que liiera a derecha e izquo da, que hiera coi tan-

Lo quese necesita ec una a-us-icion que haga
palidecer» mi -nía reina, que baga ruborizarse al

.-animal, i que, acreditad*, lave de loda sospecha
a Juana, confidenta de loi dos principales culpa.

.le laque parapetada Juana, cu su tiempo i lugar,

pueda decir: No me acuséis, o sino os acuso, uo me

perdáis o sino voi a perderu:. Dejadme la fortuna,

>.. OS dejaré el honor.
—E-to merece buscarse,—pensó Juana,— i lo

buscaré: Desde Iloi mi tiempo esta pagado.
Lu efecto, uia.lamu de La Mutile se sepultó en

excelentes almohadones, acercóse til bale.ni ilumi

nado por el dulce -sol, i eu presencia de 1 '
.

- i e,/ii

la antorcha de Dios, se puso a buscur.

CAPITULO X.

LA PlllClu.NBHA.

Durante estas aj ilaciones de la condesa i su pro-

í.tii :.* ine.lit ación pasaba otra escena de otro ür-

. -n en U calle de San Claudio, enfrente de lu ca

sa habitada por Juana.

8e recordará que M. de Cagliostro liabia hospe
dado cu el antiguo hotel de Balsamo a la fujitiva

. Cuando Eternos visto una borda de bandi

dos organizada para atentar a la vida del

ciudadano, hemos llamado asesinos a ios

que organizaron esa horda; i este epíteto
vino a caersobre Mujiea, Garrido i Montt.

Cuando vimos a un juez íntegro depues
to de su asiento por sentencia judicial i en

virtud de los odios políticos, llamamos mui

naturalmente a los jueces que dictaron esa

sentencia, corrompidos i prevaricadores; i

estas palabras las aplicó el pueblo i las te

nemos que aplicar precisamente a los SS.

Vial del Rio, Montt i otros.

Cuando hemos visto que una Cámara

absuelve a un intendente acusado por un

pueblo entero de despoti-.mii i de otras ini

quidades, cuando supimos que la voz de

lodo un pueblo habia sido despreciada, lla
mamos a los miembros de esa Cámara que
obraron en contra de los derechos i de las

libertades de los ciudadanos: ciegos instru
mentos de un poder absoluto, lista* pala
bras cayeron sobre muchos Senadores de

la República.
Hemos visto crueldades e injusticias en

un juzgado, i hemos escrito estas palabras:
verdugo, inepto i corrompido.

Eslo es mui natural. Las palabras se

adoptan a los hechos i no es culpa nues

tra que la lengua española tenga palabras
duras i mal sonantes, si se quiere, para es

presar los casos a que nos hemos refe

rido.

Los que nos reprochan de llamar por

ejemplo asesino a Mujiea, prevaricador a

Montt i Vial del Hio i fatuo i estúpido al

señor don Matías Ovalle, nos culpan de fal

la*, que no son nuestras si no de la lengua
en que escribimos.

OLv

-pin.

■■juiíla por la pn'icia de M. d

Mad.-.n.is le Ui .va.iuui inquieta. h..bi

dogusto.a ; que la ocas,, n ,b¡!uiir al tui-n

de ia policía i Ue li ausiie; de consiguiente vivi.i

bles, jai! mas terribles que la aventura traji-cóuiica
de 11 ¡idem.ii---. li.- Nieole L- g.ii.
Cagliostro le liabia colmado de cuid.dos i de

l.-jnU jh r aquel gran señor que no pedia nada, pe-

Solo que !.. i----!u ■■. se preguntaba n .. , .; :,.■■ Io

qm- .iqoel <sper..L,a.
Para iiiadeuioselle Oliva, M. de Cagliostro,

aqu. I hombre que liabia .lomudo a Jieausire ¡ tri

unfado d.* Josajiiiles de policía, era uu Dios salva

dor i era también un amante bien apasionado,

puesto que re>p. tuba

Porque el amor propio de Oliva no ln pi rinitis

creer que Cagliostro tuvi.se sobre ella otras miras

qne lars de hacerla su querida.
Pura lus mujeres que no tienen ot.as virtudes,

f s una el recaer que se las puede amar respetuosa

Diente, i mui in u i chito, urido i muí rto debe estar

il coirü. n que no cuenta ya con el amor i con el

res,,, to que mgtic al amor.
_

O.iia se puso, pues,
a formar castillos en el aire

desde el interior de su murada de la calle de ¿an

Claudio, easlillos quiniei ieos, , n que es preciso
que el pobre Ueausire bailaba muí raru-

Al doctor Sarmiento míe tuvo el prurito
de reformar nuestro idioma, nos diriiimos
desde ahora para pedirle frases mas cor

tesanas con que apellidar al crimen, cada
ver (jue nos encontremos con él.

SOCIEDADFS.

En todos tiempos nada lian temido mas los tira.
nos que a las sociedades republicanas; p0r etlo
vemos a míe* tro gobierno perseguirlas con tesón,
encarcelando a lo-, socios i formulando p roceboi
tle conspiración contr *us miembros. Los atenta.
dos del 1*J .leagu-iu, la causa formada a lus ee-

i ñores Oi-ji-ra, Prado i Stnardn, i Us prisiones de
lus ciudadanos Mondaca i otros varios revelan es

ta verdad.

La provincia d- Aconcagua recibe ahora ].- <

mismos golpes.— El t-indadaiio Z-Miteno preso por
, una f.rsa de revolución—Los digm.s oficiales del
batallón cívico i sus clases han sido dados di baja
con la nota de d es mora lizados, nada mas

quepor
I pertenecerá la oposición i ser miembros de las so-
I ciedades— Ignoramos aun hasta don -Je llevarán iu

atrevimiento i u Cb ve rr¿:üenza lus mandones, ¡ciñé
ramos ton firme res.diiciuu todas sus tropelías—
nada nos arredra—caminaremos siempre con pié
■seguro h n >ie- tro objeto, i la reforma de las insii-

tiiei. n.-s será realizada.

En las sociedades republicana-) de San Felipe
. mu i pr ínto se iniciarán los estudios que nuestros

dignos amigos de S mtiag.i han comenzado a en

senar al pueblo—de esie modo el gobierno •■■,...

i cera, «pesar suyo, nue la np.>s¡ci«n en Chile litii*-

; un uu ibis nuble i mas sar/adu que el q*ie le atri

buyen |Mir miras política-.
Compañeros de la S .c.ieda.1 de la Igualdad—

cuando el pais se llalla en pebgo por la tiranía de

sus opresores, un deher del ciudadano es contri

buiré ni su landre, ai fuese necesario, para sü de-

t. usa— lio le., .lis ens impotente» actos de injusti

cias, sus in i rias n ■ os d. gradan, son cuino 1t

últimas coiini.-i.iues deun adonizante—no temáis,

que piouto i.l.iinbrará a Chile el sol que nos Ic

garoi. los defensores do la pal ria en 1610.

Pero para que obtengáis tojos estos bienes i e

, feliz resultado ,le vuestros trabajos, mostraos sieui
' 1

jirntes d. tocador, jugiba a la gran «eñ-ira, repa
gaba tod< s los matices del papel de Celnncna, i DO

.¡via sino paia esa hora del dia en que Cagliostro
vtc -s por semana a informarse si soportaba

fácilmente la

Entonces,

lujo rejio e i

, su hermoso salón, en medio de un

lelijente, se confesaba, llena de em-

eu su vida pasada todo habia sido

en la composición de esa felicidad

lento indispensable para que fue*<

SU |

nana, cuando ataviada con todas las

galas con qm* C 'gl ¡ostro habia amueblado sus ga-

l'altaha un el

duradero.

Oliva era feliz, pr-ro Oliva se fastidiaba.

Libr.-s, pin uras, instrumentos de n.ú-ica nada
'a

liabia detraído suficientemente. Los libros no eran

bástanle nliros, o |..s que
lo eran hablan sido leí

dos demasiado pronto. Las pinturas son siempre

la mismn cosíi, cuando s- las ha mirado una vet'eS

Oliva quien juzga i no no -oíros), i los iostruuientus

de música no uenen ina- que un grito, jamas uu»

vo/.. parala mano ignórame que los solicita.

Es preciso decir que Oliva no tardó en fu*" ■

dm.se cruelmente de su felicidad,! muchas Teces

echo de menos, llorando, aquellas deliciosas
ma

ñanas pasadas en la ventana de la calle de la Del-

fina, cuando, magnetizando la cabe con sus mira

das, hacia levantar la cabeza a todos los transeún

te. ¡I que dulces paseos porel barrio
de fian Ger

mán cuando el lindo chapín levantando «obre tul

talones ite dos pulgadas un piececit» provoca livo.

cada paso de la bella paseante era un triunfo i

arrancaba ta los admiradores un pequeño cr,l«,

ora de temor cuando resbalaba, ora de desea

cuando después del pié mostraba
U pierna!
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pre valientes i enérjieos 'en el circulo -déla lei. <■

servad entre vosotros la fraternidad i unión, de-t
■ r.ei de vuestro pecho todo sentimiento que pu

da conduciros a la desmoralización i a la anarqn
Tened presente, sobre todo, que lo que hoi

motivo de persecución para losliranos.de la I!

pública, rs un galardón vuestro para la patii
ana acción meritoria que os será recoiupeusa

eo el gi an día del triunfo.

Aconcaguino.

QUIEN MAL QUIERE MAL ESPERE.

Sabemos de una manera positiva que el gabinete
ii -« manda de intendente a esta provincia a don

Manuel Cerda. Sabemos también qu^ este se habia

ofrecido a edmitir el destino, asegurando al minis

terio que él tiene maña para gobernar a los aconca-

_'.-■■■. con sn dedo meñique, i que una semana le

hasta para hacer de la provincia lo que quiera i

disponer a sus habitantes, que ahora son oposito
res, en favor del gobierno. Sepa el tiranuelo, el

quemador de libros, el déspota de Copiapó que

los virtuosos i entusiastas aconcaguino» jamas se
remos eljuguete de sus villanas inteucinnes, i que
ni él, ni olro como él, ni ninguno mejor que él

podrá apagar el espíritu de patriotismo i liberalis

mo que vivifica el corazón de cada hombre del

pueblo de Aconcagua. S*pa también que ha pasa
do ya la época en que a su parecer nos embau

caba con su malicio-a hipocrecía, instituyéndonos
hermandades de Dolores; entre paréntisis: (¿qutí es
de los fondos que con este fin s» recaudaron por
don Manuel Cerda el año 461) Ya todos lo saben.

Vamos al asunto. En vano se lia afanado este po-
h-e miep" en escribir cartas a los patriotas de es-

le pueblo con el fin, /que insensatez.' de hacerlos

variar de su opinión políiic»: en vano cambia de

antiparras muchas veces al dia, el hombre no

puede ver claro, necesita en lugar de amemos un

telescopio para conocer a los hombres que él cree

corromper; i sino que ha.**a la pruéhü: que venn-a

un» él ha dicho, a gobernar

■ -ervílc*

dame q,

ir a los individuos de •

»o|iortable. Tío hai medio

que no pongan en obra pura

tsppctivos cuerpo.

q ie pertenecen a la gran Sociedad de la Igualdad*
Se di tntruc entre estos miserables verdugos, dig-

dcl batallón i.íiin. 1 por su crueldad, Éntrelos ins

trumentos de que se hace u-o en los cuarteles para

atormentar a les obreros de estos cuerpos, hai uno

desconocido aun d» lus inquisidores venecianos.

Este instrumento, llamado la baria, eslá a la orden

del dia para los nacionales que no quieren prosti-

tiranía. No lineemos su descripción, porque su

hombres sensibles se acerquen a un cuartel i vean

si es posible llevar la inhumanidad mas ad. lan e

Estas lineas las han ncnsionado la reeieme *i*,li

ATTO$r39

canon qn ha helio de tormento a lo:

dadanos Pedro Molina i Wenceslao Mi

por el ayudante del núm. 1 por finjidas faltas,
teniéndolos dias enteros de cabeza en la barra.

Denunciamos estos atentados al público, no a las

autoridades, que solo pagamos para que cometan

toda clase de n. furnias.

como intendente, i.

con su dedo meiTqne, qrie nosotros también tene

mos maña para hacerle seniir lodo el peso de su

impudencia i decirle cuando llegeei caso: qui'-n mal

quiere mal espere.
Id.

CORRESPONDENCIA.

YO, GARRIDO I GARCÍA

o los tres uieosToi-iEa

Gocho, Garrullo, Corcino: Vide et Dice. Cars.

Estas tres entidades célebres en las revueltas,
«ni de una misma leira inicial en sus apellidos, de

lie igual carácter i condición como maldicientes í
difamadores; de un mismo aspecto, repugnante i

antipaiico, que revela una alma coi barde, pérfi
da, i atroz; ayer no mas se devoraban entre ai co-
luo perro» rabiosos, ¡ hoi se unen i dan la mano

para figurar como plana mayor de la pandilla
Montt. Ayer no mas con su baba liidrofóbíca en

suciaban las reputacionos mas respetables de nues
tra sociedad sin esceptuar.la del jefe de la Repú
blica i hoi se dicen loa princijaJes sostenedores do
"> gobierno.—Que lal: ¿no seria conveniente, Sres.
Eres., que Udes. publicasen en sus columnas el

*Yo, Garrido i don Ga¡ aun del Diario de Santiago
para recordarnos estas pájaros emplumados que

ahora hacen tan buenas migas?
Mucho se los agradeceríamos, Sres. Eres.

Un suscripter.

M. Charles.

l'atp-iraiso. U de Octubre.

Dentro de pocos días M. Charles, estará en esa

.pital. Corre presuroso a buscar un rival digno

tr.-o lo halte fácilmente; tampoco es imposible que
falte alguno que le aventaje en fuerzas.

M. Charles es un atleta noble, de caballerosos

modales, i raya en hidalgia. Desearé como chile-

"O.que mi pais fuese quien le hiciese quebrar sn

f ma de invencible, pero bajo las reglas ajustadus
de ta lucha, procediendo con mesura i dignidad,
hasta en los mas leves movimientos de ese estue r-

No es imposible, i si asi sucediese, yo el primero
que victorearía a la vieja capital déla República
de Chile, cuna de mi nacimiento i asiento de esfor

zado* i valientes, en donde se ha conocido un Y.in-

jari i otros Hércules que lian asombrado con su

fuerza irresistible.

Si en las funciones que dice dará en esa, la vic-

comuuicarla a Valparaíso, que encomiará hasta lo

infinito' un triunfo tan elevado i digno de una tie

rra de valientes. ¡(.7i.no pntli -ra yo nocir en los i,

. AVISO.

Pur decreto del señor ¡uní de Letras don Mi

guel Barros se ha señalad© dia para el último

pregón i remate pendiente a una casa de la testa

mentaría de <o i Calistro Heruzo situada en laca-
He de San Isidro. Las pegonas que se inieresen a

dicha casa pueden ocunir a la oficina del licencia
do don Manuel Joaquín Frias donde se encontrará

su tasación i denas antecedentes.—San tía u-o, octu
bre 15 de 1850.

EL CABALLERO

DE CASA ROJA:

l i l- \ i l. ■■. m, i; . DUMAS.

Se ha concluido la impresión de este preciosn
romance tan buscado por los suscriptores al «Ti

món», diario en que habia *■mpp/.ado a publicarse.

El £ABULLERO DE CASA ROJA es una

conminación del COLLAR DE LA REIXA

del mismo autor. Los suseriptores a esta obra pue
den pasar a tomarla a la oficina de esta imprenta,
a las librerías de los señores Yuste, Eivadeueira

i Ca.—Eu Valparaíso en ia librería de los seño

res Esquerra i Gil.

La edición es inmejorable i el toinn consta de

mas de cuatrocientas pajinas, que se vende a! mó

dico precio de diez reales.

¡os de Ar. » Cup.-lÍL-ail i es,

ui i vigor de Rengo i Tueapelo, para poder de
■'*■

-i-.Jaiu.is Arauco fué vene-1"
■

Cn

S.S. E.E. de la Barra.

porellos—uJaiii.is Ai-auco fué vencido.!»

Un a/ifinii.i'/.i.

ca bi rle las eolu

ítile cautín a:

GUARDIA NACIONAL.

La conducta de ciertos jef,a estúpido*", eorrom-

de su apreciabh
Aunque soi alde no

Algo se me alcanza,
Pues veo en mi patria
Diversas mudanzas;
Ann eo l,,s bosques
Corren los ruin. .res

Que es atormentada

Por los españoles.
Vergüenza me du

De solo decirlo.
Cuando nn.-7.tr,.-. padres
Supieron batirlos.

Pues ¿porque nu-jutros

Siendo liberales,
Nos han <je oprimir
Eitos animales;

Mirad si queréis
Yo traeré mis perros
I a dientes haré

(¿ue acaben cou ellos.

Uncimp-sino

EL VIZCONDE DE BRAGELONHE

El miércoles 16 del presente aparecerá la 1. p

entrega de esta interesante novela, i la 2. oí el I -°

del entrante.—D,*s|.uese,.ntinuarán saliendo mas a

menudo, pues luiremos to.lo el empeño posible
por abreviar el fastidio del lector i complacer a

nuestaos suscriptores que nos demandan mucha

prontitud.

GRAN NOTICIA.

A las familias que quieran vivir eon comodidad,

i dis.ntar el verano de baños i frutas. Se halla en

arriendo uaa casa quinta pasando el puente de

palo de la primera calle de la Chimba, dicha casa

es de altos. El que la necesite puede verse para
tratar en la tienda sastrería del que suscribe, calle

de los liiié'-f.iuos frente al almacén de don Ven

tura Carvallo.

Pe tro X. PUa.

LA REFORMA.

Ha llegado el núm 35 i contiene los siguientes
artículos—Dictadura del jeneral li'dnes—Apuntes
históricos para ta juventud chilena—Estamos ya co

mo en sitio—Efectos de nue..fa prisión. A última

hora, algo se vislumbra de lo que nos hemos ocupado.

Aconcagua.

AVISO NUEVO.
Importante a los Síndicos i Procurado

res de los Conventos i Monasterios.

Se desea gravar una casa de considerable valor

i enteramente realenga con dos o tres mil pesos

a censo o en capellanía. El que dése* hacer esle

negocio, ocurra a esta imprenta, donde se le da

rán los pormenores.
59.— 15 c.



EL VISCONDE DE BRAGELONNE.
TERCERA PARTE DE

LOS MOSQUETEROS.
por AlejandroDamas.

Se rnciben suscripciones a esta obra en la li

brería del sefior Yuste, ei la del señor Rivadeneí-

ra, en la del señor Esquerra (almacén que antes

ocupaban los señores Puelmae) en la ajencia del

Mercurio i en la oficina de esta imprenta.
—En

Valpaiaiso, en la librería de los señores Ezquerra
i Gil i en la ajencia i librería del AJercurio.

La publicación de este interesante romance,

que cuenta con tan crecido número de aficiona

dos en toda la Améi i *n del Sud i que es conside

rada como la novela jefe del célebre Dumas.se

publicará por entregas do a cien pajinas, i una

edición igual a la de la Reina Margarita.
Se tendrá un esmero especial en la corrección

i se empleará un tipo enteramente nuevo, a fin de

que la edición sea lo
mas elegante posible.

La traducción es inmejorable, no obstante, te-

niendoa la vista el orijinal francés podrán corre-

jirse las lijeras faltas que pudieran notarsí, para

¡o cual se ha encargado su revisio n a dos jóvenes
mui versados eu la traducción del francés.

En pocos dias mas aparecerá la primera entie-

ga i seguirán publicándose las domas de cada

quince en quince dias a mas tardar, creyendo por

sible el hacerlo cada doce días.— El valor de cada

entregaserá tres reales debiendo pagarse al reci

bo de la primera otra adelantada puraque vaya

siempre adelantado el valor de la última entrega.

AVISO
El abogado Juan Antonio Aris pone en cono

cimiento de sus clientes i de las personas que quie
ran favorecerle con su confianza que ha tiasladado

sn estudio a lacalle del E-tido, de la plaza midia

cuadra para la cañada, acera de la sainbra, casa

dealtos del S. D. üaspar Solar.

LECCIONES

DE OR TOLO Jl JS I MÉTRICA.
vv, fiLS^-fiOIl DON ANDRÉS BULLO.

ttietjuitda edición.)

Se ha concluido la impresión de la segunda
edición de esta impórtame obra mandada adop
tar en lodos los colejios de la República—En esta

edición el autor ba corn jido los errores de la an

terior, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales i la ha enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en la parle métrica

—La edición ha

sido corejida con esmero por el autor i por eso es

que no ha necesitado de fe erratas. Su forma es en

octavo, la mas aparente para los colejinu, esta im

presa con mucho cuidado i en rico papel.
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías délos señores Yuste, Rivadeneira i

C." i en la oficina de esia imprenta—En Valparaí
so librería del señor Esquerra i en las provincias
en los demás puntos de suscripción al Progreso.

VALCREUSE,
Por SI. Julio Mandeau.

Quedan algunos ejemplares de esie ititeresanli

romance i se venderán a seis reales tomo, que e:

casi devalde. Los que quieran hacerse de ista pre

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelent.

■ ln ii.. que se darí.11 al precio de cuatro rea leí

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
Se encuentran a venta en esia imprenta algunos

ejemplares de esta obrita mandada adoptar en to

das las escuelas municipales.

MANUAL

DE LA SAL.UD,

MEDICINA (FARMACIA DOMÉSTICAS
QUE IIIM l! *-K

los principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear cada uno de los medicamentos, preservarse
i conseguir la curación prontamente i con poco gus
to de lu mayorparte de lus enferni.il. ules atrailles, i

proporcionarse en ¡as incurables o crónicas un ali-

viocusi equivalente a bu salud.—Escrito en frailees

Por el célebre ISaspail.

CON LA SIGUIENTE DEDICATORIA.

A ios ricos por el interés de los pobres.

A los que gozan salud por el interés de los que padeseu.

Se ha concluido la impresión de esta interesante
obra que con tanta razón goza de una gran po

pularidad tanto en Francia como en el resto de !
j.i Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais, se han

!

comprendido enehudiee las enfermedades case

ras con eu nombre vulgar para que sean conoci

das de todos, este rabajo es hecho por el acredita

do profesor de mdicina donjuán Miquel.—El vo

lumen consta de -¿Uíí pajinas en excelente papel
i buena edición: su precio ocho reales.

Se encuentra de ve.ita en la oficina de esta im

prenta, i en las librerías de los señores Yuste, Ki-

vuucut-ira i compañía i en la botica del señor lía-

,..„3.
—En Valparaíso en la_ librería del señor

«^.querrá

TARJETAS.

Se encuentran de diversas calidades m la ofi-i

de esta imprenta i a precios muí modera, los.

Tarjetas para dar parte de casamientos ¡ pa

dar avisos al publicóse encuentran también de ui

buena calidad.

ALBRICIAS.

A! que se hubiere encontrado i entregaré en es

la impremía un libro de cuentas con tapas de ine

dia pasta que se ha perdido en estos dias por la

calle.

MENDOSA.—Se vende una uiagiiitl.-a mon-

plala todo en estado thuii.nite. El que se interese

véase'con Bartolo Díaz que vive al lado de arriba

de la pinza de abastos quien esta dispuesto a darlo

pur un precio mui corto.

A LA HONRADEZ I A LA CONCIENCIA,

A un dependiente de la Sastrería del maestn;

Vergara, se le lia estravíado una cartera eon algo-
lias cuentas i documentos por obrar. Diehüscuen-

tas de nada servirán a la persona que las haya en-

sastreria situada en la calle ahumada f.entc a la

tienda de los dos Franceses, en donde se dará una

gratifica,-,.,,,.

Mk nUM-A-e-Sn-ttA,
l'OLKA NACIuNaL,

POR

D, a. n-eajardln.

RECUERDOS DEL BRASIL.

WAL9 1>0B EL VISMO AUTO.l.

Las personas que quietan hacerse ,le cualquie
ra de estas piezas del acreditado señor Dcsjanlh
[Hieden ocurrir a la oficina de esta imprenta. Pre-
cío de la porka 4 reales, del wals .IT> peso.

LA REINA MARGARITA.
So ln . clulilu l>

"elojí

Se ha encontrado un perrito fino <

lanu9. La persona que se crea su ducí

ocurra a esta imprenta donde se le dai

pret-iou de este iiiterei-an
hado del célebre Dua-ti
de la prensa de Paria.-!

Los suscriptores o los que quieran hacerse-de él
ocurran a las librerías de los señores Yuste i Ri
vadeneira i Ca. i a la oficina de esta imprenta.
En Valparaíso en la librería del señor Esquerra!
demás puntos de suscripción del diario.

LOS ACREEDORES DEL Fl-
NADO DON FRANCISCODE PAULA LO-

ZANO, por ni o sus apoderados pueden ocurrir

desde el lunes 2'2 del corriente, de las once a la

una del dia, a percibir como segundo dividendu

un 24 por ciento sobre el total de sus respectivos
créditos, que, con los documentos a la vista, les
será cubierto en Santiago en el almacén del señor

don José Vicente Sánchez, por el albacea J. R,
Peña.

Santiago, Julio 20 de IP.-jO.—Jo*é Lasserre.—

Jacinto Rodríguez Peña, (aibaceas.)

OJO A L AV LO.— El dia 1 1 del presente mes se

ln,. perdido una ca rabana de oro en la calle Je

San Pablo. La persona que la haya hallado ten

drá la bondad de pasar a la oficina de esta impren

ta, que allí se le dará noticia de su dueña, la misma

que ofrece una gratificación a la persona que hu

biere encontrado,

G. Antonio Martel.

Caballos.
Se venden algunos de servicio que se darán a

ni precio moderado bai unos cuatro de paseo que
• e desea vender o cambiar por otros superiores, d<

-ría de brazo. La persona que se interese ocurra

.1 establecimiento de caballos de don Blas Goiim-

ez, en la cañada, frente a la quinta de ?S. 0valles,

AV1MI.-El qnesusbi-ibe pone eu conocimien

to del publico, que en la botica del puente, se
han

recibido sanguijuelas Hamburguesas de la mejor

calidad, Estraeto de Zuza parrilla del Dr. Bull

Pildoras de Quimagogo.
Domingo Matorros.

SE Ql'IEREN DAR-JUO carretadas de buen

tierra: ti que las necesite ocurra a la esquina
de la

Cotnpañiacasa que fué cafe.

UontMltti-xcftfluidas do lu circulación co !"■

oQcloaa -He-cale-» déla He-pübll-radecmie.

Chilenas de los años de 1826 i 1830. Decreto

2G de abril de l&Jíi.

Arqentinas toda moneda acuñada eu la **iot»

e.Hi el cuño de la República Argentina. Decreto»'

27 de Agosto de 1832. Boletín num. 7 lib. &• pa|

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto de dicha

CEpa7ioÍas. las que les faltan la I en Ferdin yol

haber resultado fallas de lei en el ensaye. So
bal

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el ano de 1877. se

creto de 27 de Enero de 1847
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La suscripción de esle diario

nle sola mente ru-iiro rea-

le» al m*** palilleros ;

i ■■..
■

■- al prin ipio de i

nes. Las sucripnoties se i ...

ben en 'a imprenta fiel PaoonK-

10, botica del señor liarnos,

gocirdad lícfi>rmi,ia i librería

del si-ñor Vusw. 1 os recial

be baráa en la oficina de esta

ropreuta.

LA BARRA.
ni avisos 1711a e pul lican

.,!.,„

ír¡ ■i» en la R us demás a

pn i-n.riii

Se admil lie

Las ro

las Provim-ia ti-ii. ai, li

Iiuprel.il> llel I'ii„..iiin„ pin /.,. il-P lil I ir .]„- |„-.,d,-.i. la, .i.iiirrr,, iCÍ.

LA BARRA.

JUEVES 17 DK OCTUBRE DE 1850.

La prensa de oposición ha estado por
mucho tiempo atacando a los jefes del cír
culo pelucon, pero únicamente en su ca

rácter de hombres públicos.
Los diarios populares creados por el par

tido reformista en el año actual, han con

sagrado sus columnas a la causa del pue

blo, ya revelando los males de que es pre
sa esa clasenumérosaqueconcurrea los ta

lleres, ya proponiendo reformas o medidas

conducentes a destruir los sufrimientos que
traen consigo algunas de nuestras institu

ciones.

El Amigo del Pueblo, tan combalido por

algunos viejos egoístas i por una que otra

sotana manchada, se ocupó en fomentar la

asociación obrera i en revelar dia a dia lo

monstruoso de las instituciones que como

la guardia cívica, tienden a exasperar al

trabajador.
La Barra ha procurado mantener el pen

samiento popular que animaba los escritos

del Amigo del Pueblo: i por eso, esle dia

rio puede con propiedad llamarse en el

dia: la lectura del taller.

La Barra lia Iraido nombres propios a

■sis columnas, i los ha atacado con dureza.

Tales nombres han sido casi siempre los de

esos jefes del circulo retrógrado, qne co

mo Montt, están estorbando a todo trance

el triunfo del principio democrático.

Pero hasta ahora los ataques dirijidos a

esos estorbos de la libertad, liabian sido en

su carácter de hombres públicos.
Los pasos de estas existencias políticas,

han sido analizados minuciosamente. La

conducta del jefe de e:*os hombres abso

lutistas, ha sufrido un examen detenido,

después del cual, hemos podido con íntima

conciencia acusar a don .1. Monll ante los

pueblos de la Uepública, como animado de

un odio prolur.do hacia la clase trabaja
dora, como ambicioso i como despola, co
mo autor de la monstruosa lei de imprenta
actual, como oscuro intrigante i como pór
fido enemigo.

A todos estos cargos apoyados en hechos

sacados de los antecedentes de la vida de

ese hombre público, la prensa del gobierno
nos contestó insultos; i mientras nosotros

nos deteníamos en el dintel de la vida pri
vada, esos escritores vendidos arrojaron la

personalidad Í la calumnia sobre lo mas sa

grado, en el intento de combatirnos.

i Agregad a esos medios inicuos de ataque,
la repetición importuna con que se nos ha

olor Ni.

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REINA.
Por Alejandro Damaa.

TOMO II.

PRIMERA PARTE.

(Continuación.)

CAPITULO VIII.

MAHIA ANTONIETA nEINA.— JUANA DE LA

MoTHB MUJER. | baja del hotel i fin; por el j,.r.n niin" 11,1. v i ,,,.-,. te

. I in-zailu culos patios, a llamar a los po t ¿.ilion
-

lie ahí lo que pensaba Nieole encerrada. Ver- del aposento ocupado por Oliva.
dad es que los ajenies del subdelegado de policía i Cuatro golpes dados a intervalos con vetiidosera
eran pegonas temibles, i que el huspítal en que las la s fia! acordada [.ara que la joven d'-scurr ese el

mii|eres se apagan mí una cautividad Mordida, 110 cerrojo que ella habí., pedido como nudo dése-
vaha lanío como la prisión • finiera i esplendida guridad entre ella i uu visitante provisto de lia., s
de la calle de San Claudio; pero, ¿de que servia el Oliva, para conservar bien una virtud qu.- eu
ser

mujer t tener t] den clio de capricho, sí uno cierta- oeiníoiu-a hallada pesada, un crcia que fue-
no se subí, va i.lgua9 vece.4 i-omra el bien para con- ¡ sen in útiles la- precauci» in-.».

vertirlo en I, ,. fa m¿„0s en sueñoaí A la señal Iieelia por C-igliostro, nbrióstis cerro-
Ademas, par» el que fastidia todo toma luego jos oon uua rapidez que atestiguaba su i.ects.dad

i*;-

ponderado el talento de ese jefe departi
do, i tendréis toda la defensa que ha hecho
la prensa retrógrada del candidato don Ma
nuel Monll.

Refiriéndonos a ese talento pregonado
con que se reviste el ministro del año 40,
liemos contestado siempre que para noso

tros los talentos de don Manuel Montt, eran

iiegat ¡vos, i que cuandomas confesábamos un

poco de astucia i de jesuitismo en la mane

ra de conducirse con los viejos pelucones.
Por lo demás, con un poco de aparente de
ferencia, con algunos granos de terror, i

con esperanzas de poder i de riquezas, esos

viejos avaros i ambiciosos caminan, sin de

tenerse en quien los guia i adonde van.

ln partido que por toda contestación a

los cargos fundados que se dirijen a sus je
fes, escribe insultos i hace aparecer la ca

lumnia, es un partido impotente, inmoral
i degradado.

¿Qué puede decirse ya de un jefe de par
tido, que no ha podido hacerse defender,
ni disculparse siquiera de los cargos que
diariamente se le arrojan al rostro?

I no se diga que eso ha sido indiferencia

[ior las acusaciones hechas, p ;rque harto

se ha demostrado el empeño tomado en es-

traviar la atención pública. Ese rumbo ras
trero que inició la prensa del gobierno

liúde menos a B an

uiré, después de haber echado de menos su l.ber-

tid C"iili.-ennj* que en el mundo .Ih ¡as mujeres
nuda cambia, des li- el tiempo en que la-, hijas de
Judas se iban la visper.t de uu mati imoii.o de

amura llorar sobre I i montaña su virjinídiul.
Hemos ll.gadu a un día de luto I de ¡ijitíicioii

en que Oüva, privada bacía dos sc-u.mas ue t„da ! t« J'

i .eieda.i i «ida -. i-ta. entraba eu el -n ,s triste pe
riodo del mal del f.i.udio.

Ilahiendo apurad. ilo Iodo, no osando ni rslra-.e

a tas ventanas ir salir, principiaba a p.-rd.-r el

u peí i to del tst.'iniag.i, pero no el de la im-jiíia.-u.ii,

mentó de -.jítacion moral, cuando i.-,-ib.,. la vt-ita

ida de Oí» lio-,tr.>.

le tenor una conferencia.

Viva como una »n>eta par ¡-¡en se, se lanzó al

-i.cu-uir,. del nuble carcelero, le cojto la. mam, i
nns bi-u para pellizcarle que pira acariciarle, i

-..:i initaia i ronca voz esclamó:

-.(.'iil.all. io, sabed que me estoi fastidiando!

L7i-lio-tro la miró Imciemlo uu lijero movtmieii .

jila:

■O* fastidiáis! /Ad querida mín, ese es un un I

—Mi- lleno de tedio aquí, me muero.

—¡lin verdad!

—Si, tengo mulos pensamientos!
— ¡Vainun! ¡muios.'—dijo el con le calillándola

ril habría calmudo a un faldero.—Si nu os ln.ll-.-

bi. -ii .-u mi casa, im me reconvengáis dcina-da-lo,
la vuestra colera para el subdelegado

—Vos ii. e . \ i-*i*_--.iis con vuestra sangro f,
■

,

,-nb ill.-r.i,—dij.- O. iva.
— freii-.ro vuestra ,-„iera -

ieiu -j.iutj dui/.iii-ii, pues siempre halláis el medio

;le c. Iiii.-Tiue, i eso ule vuelve l.,ca de rabia,

—Confesad, señorita, que a. ñu injusta,
—

respon-

di.. Oigliostru sentándose lejos de ella, cou aqu
-

lia aleciaciou de respeto o iudil'ereiieia que tan
bi

en le saha cena de Oliv...

—Vos habláis bien a vuestra* niicliuras,— lijr
Oli -Vos

lec.mipuiie de una porción .le placeres H v.ie-j.i-.)

idec-iun, mié. liras que yo véjelo eu el espacio que
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e e incienso quemado con lanta profusión
al ídolo, no era otra cosa que la cstraiejia
¡ iventada para dar otro jiro a la opinión

piblica respecto del candidato retrógrado.
I era ese el úniro recurso que pudo lo-

cir la prensa del gobierno al defender al

¡e"c del partido absoluto, porque entrar a

ci cutir los cargos qne se han hecho a

Monlt, era entrar bajo el estandarte de la

mentira i del engaño, al terreno limpio de la

verdad. Tbl conducta habria sido en los es

critores retrógrados aun mas que cinismo,
habria sido una imprudencia que los hubie

re anulado para siempre.
Veamos, ahora que ha arriado bandera

la Tribuna, de que puede ocuparse en la

discusión política. Veamos a esos escrito

res fuera del sarcasmo i de la menliía, i los

hadaremos engorrosos e impotentes. |

Ensaye pues la pren a ministerial la de- '-.

Tensa de su jefe como hombre público. Pues
to que está decidida en el círculo relrógra-
do la candidatura Montt, revélense al pue
blo las cualidades de este hombre procla
mado.

Existe el terriblti convencimiento del

odio que arrastra en el pueblo ose nombre

que representa una época fatal para Chile.

¿l*oi' qué no intenta siquiera la prensa minis

terial débil tar ese odio, probándonos una
sola virtud pública en su jefe?

Bien sabemos que no podrían esas plu
mas escribir dos líneas a ese respecto.
llien sabemos que fuera del adulo i délas

vulgaridades con que intentan en vano en

gañar al pueblo, no hai un solo hecho que

pueda abonar el nombre de don Manuel

Montt.

Al redetlorde ese hombre circula el odio '

del pobre; al derredor de c>e hombre bar

lágrimas i sangre derramadas por su culpa.

al derredor de ese hombre se presenta et

absolutismo amenazando de muerte las li

bertades del pueblo i el progreso de la Re

pública.

me li l>

,
Caballé

>

impide uionr.

— ¡ilniii! Morir tus!—dijo el conde sonriei.do

— ¡Toi.t.ri,.!
— O- digo qne

o* conducís mni nuil conmigo;
vos olvidáis que yo amo apasiona, lamen tea alguno.
—¿A M. Bea.isii.?

—tí, a líeaur,iie. Os digo que le amo; me pare

ce que no os lu he ocultado jamas. N , o, habréis

. a.l i

que yo iba a oludar a un querido líeau-

su.-í

— lié estado tan lejos de figurá.-ni. h., que •:ie

he hecho cuartos por adquirir uulicias ue el, l quu

"■^AíS^la..»'. Oliva.
— M. B-au-ure es un guapo

r C.j
dijo Oliva sin saber a donde iba a

^J„v.ii icurl.z.

—¿No.* voi dad.'

De fu. ;h....Uii -meo bruto conmigo; pero. ..

q"!lU:,bliiisalas mil maravillas. Vos leñéis tanto

com. on con, o tilcnlo-, i tanto talento e..m., herim-

1111 a; yn jiie.losé.yo qu.|me int.-re-o por t...li> amor

L-ueste ,uunJo(esu. a mama), he pi-n-adu en ju ta

ro, con M- de ü ausire.

__N„ pencabais así buco un mes,—dijo 01. va

con una risa forzada.

CORRESPONDENCIA.

SS. EE. déla Btrra.

Siempre habia envidiado a los que liabian tenido

ocasión de ver algunos de aquellos acontecimi-vi-
tos grandes i asombrosos que han formado época
en nuestra patria, tal como la revolución contra

el presidente español Carrasco, las gloriosas jor
nadas de Chacabuco i Maipo, la reunión del pue
blo de Santiago para destronar al tirano O'Hig-
gins, la instalación de las asambleas provinciales,
i olios sucesos igualmente prodijiosos, de aquellos
qne di -pin absorto el riiini.o i embargados los sen

tidos. Mil veces liabia dicho: uno me mate Dos

sin ver algunos de estos fonómenos que de tiempo
¡n tiempo en el orden, o por mejor decir, fuera

del orden do la natnraleza acaecen.-? I a pesar
ríe 'o mucho, i aun muchísimo que hemos visto

los chilenos eu todas las alleruaiivas políticas,
todavía no quedaba mi ánimo satisfecho. I cuidada

que hemos vislo i presenciado hechos i cosa zas

¡41-audes, singulares, portentosas, estrañas i estu

pendas, desde que se formó el partido político pe
lucon dirijido por don Manuel Montt, que e-. el

lobo de la pandilla! Sin embargo aun encontraba

mi imajinacion no sé que vacio que lo mantenía

vivo i perenne el afán i el deseo de ver ma*, i una

especie de repugnancia a morir, i un apoyo a la

vida qm* casi parecía ya mal en mis achaques,
[ir-nuanos menores de los que adolece el español
(iarrido, que no pudieron curar sin botellas de

quim g igo. Mas ahora ya he visto cuanto tenia

que wr, i máteme Dios cuando quiera.
A quien no puedo menos que compadecer es a

íosqie lian tenido la desgracia i el mal gusto de

au e.it.irsc de este Chile de lágrimas para ir al

mundo de la verdad antes del mes de junio de

I 8 19. Cuando Dios se sirva llevarme alia, lo pri
mero que pienso hacer es de.nr a cuantos cono

cidos encuentre: «compatriotas, rae da lástima de

vos. tros: os habéis venido de nuestra patria sin

ver lo mejor—¿Pues que lia habido? ine pregun-

—E-cuchad, querida mia; todo hombre galante
que ve a uua mujer linda, procura agradarla cuan
do es 1 bre, como lo soi yo. Sin embargo, confesa-
réis que si os he ganado uu pedacilo dei corazón,
esto no ha durado mucho tiempo, ¿éh?
—Verdad es.—replicó Oliva con el mismo tono,

—ha durado un coarto de hura a lo sumo.

— Ida inni natural que yo desistiese viendo lo

mucho queamabais a M. de IS u re.

—¡Olí! No os burléis de mí.

— _\o me burlo, bajo mi palabra de honor. Me

Habéis resistido tan bien.

— tOn! ¿ne ei verdad?—esclamó Oliva, encan
tada ,iu hal.er ->ido cojida en fragante delito de re-

sisteii'-iii.-— .Si, confesad que he r, s stido.

— Era una consecuencia de vuestro amor,
—dijo

Ilem nucamente Cagliostro.
— I'ero entonces el vuestro no era mui tenaz,—

replico Oliva.

Vu no sois bastante viejo, ni bastante feo, ni bas-

nniif tonto o pobre, para soportarlas repulsas.!
\-.\i probabilidades de una derrota, señorita. He

conocido que habríais preferido siempre a M. de

Üeiiiiiire, i he tomado mi partido.
— ¡Olí! pío tal!—dijo ta coqueta.

—Aquella la

mo-a a-o.-i.icion que me liab. is propílenlo, ya re

cord a réis; ese derecho de diriue el brazo, de visi

tarme, de hacerme la corte con todo ducorn, ¿mi

I al . lee :r éstas palabras, la pérfida abrasaba con

su» "jos, demusíado liempo ociosos, al visitante que

larán. Lo one vosotros, responderé, ni habeii
visto, ni os liabeis imajinado siquiera—¿Tan e(.
trana

_

cosa es? volverán a preguntarme. I sobre-
estrana, admirable i portentosa, les contestaré— ii
ha sucedido en Chile» iDónde podría MicedeV
Sino en nuestro naisj*—Qué es? ¿qué es? rae pnl
guillaran todos. I a todos responderé: «¡desgra
ciados! me dais compasión. Os vinisteis de Chile
sin haber visto do candidato para presidente da
la República a don Manuel Montt ¿A quién
a quiéní—Al lobo de la pantiilla de pelncenesi
godos. ¿Aquel colejial chismoso i enredoso cerca
de] ministro Portates para derrocar a su benefac
tor don Blas Reyes, i lograr el rectorado del
instituto nncional por medios tan villanos i rui
nes. A Montt, al mojigato i meloso Montt, aquel
biznieto de las Pandectas que escaló el ministerio,
i cual otro Juan Palomo se repartió el empleo de
juez déla Suprema Corte de Justicia, sin inai

abogaderas que su refinada gasmoñeria, sus ca

balas i mis intrigas, pues este es el candidato que
ha de ceñir banda i emplumado ha de estrenar
la casa penitenciaria que estableció para aprisio
nar a la Sociedad de la Igualdad. ¡Pueblo, des
pertad!! Se trata del estenninio completo i radi
cal del partido demócrata con la elevación del
lobo de la pandilla de pelueotics a la presidencia
déla República; una proscripción en masa va ■

organizarse contra las masas populares por el
odio i las venganzas de los aristócrata»-, que estoi
ambiciosos de la brutal tiranta de veinte años qne
1109 oprimen hagan la felicidad de Chile, et no
delirio. Del santo derecho do insurrección podeii
esperar únicamente ¡oh pueblos! el remedio de
las calamidades que os ahrnman. El inmaculado
i pacífico partido de la oposición, es el verdadero
partido nacional, compuesto de una juventud bri

llante, de las clases del trabajo, de las masas vir

tuosas, de los hombres del saber, de los veterano!

consecuentes en medio de tantas apoetasías; esta

partido amante a la justicia, déla tranquilidad
i gloria tle los pueblos, es el único que pn-de fá
cilmente labrar la dicha de ln nación, en el misino

niomento en que esta, llena de fé, de voluntad a

impelida de profundo convencimiento alce sufren-

te majestuosa, i anonadando a sus opresores rn

esta capital diga a la faz de laa provincia.: QUIERO
SER SOBERANO.

Un republicano,

liabia ido a caer en el lazo.

—Cuufieso que si i- de una penetración a la qu«
nada se resiste,—respondio Cagliostro.
I finjió bajar los ojos para no ser devorado por

el doble raudal de llama que ealia de las miradil

de Oliva

—Volvamos a Beausire,—dijo OMva picada H'

la inmovilidad del conde;—¿qué hace, donde esti

esc querido ani'guí
Entonces mirándola Cagliostro con un resto da

timidez, continuó:

—Decia que habria querido renni os on él.

—No, in. decíais eso.—murmuro Ohva condes-

den;—pero ya que lo decís ahora, lo lomo como

dicho. Continuad. ¿Porqué no le habéis traído!

Eso hubiera sido caritativo él esta libre.

Poique.
—respondió CHgliostio sin aduiirnrse

de esta ironía,—M. de Beausire, que es cuino vu»,

que tiene demasiado talento,
se lia embrollado tam

bién un poeo con ta policía.
— ¡También él!—esclamó Oliva palideciendo,

porque
e.ta vez olia el tufo de la verdad.

wg—También,—repitió corteimcnte Cagliostro.
T—¿Qué ha hecb o?—balbuceó la joven.

— Una linda iravesura. un juego de i- a ios muí

rojei.ioso; yo llamo a eso unn travestir. ; f.ero lal

leraonas de un carácter tétrico, por oj.-n.plo M.n«

Crosne. . . ; ya tabeis qué nesado
es ese M. de Cros-

n.-; i bien, esaejentes lo llaman robo.

— ¡Un robo! ¡Dios mío!—tsclawó Oliva espan

tada.
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EL CAMPESINO.

BECC10N PRIMERA.

Los capitales no forman sino con otras capitales;

Mirlo que si a primera vista parece estrado, ca

con todo de gran exactitud.

I El labrador que se forma
un capital del produo-

to de sn tierra mejorada, ha debido de poseerla an

tes de pensar en mejorarla, i no ha podido adquirí r-

Itlino eon capitales anteriormente acuniuludus. Si

Jos ha recibido por herencia, esla tierra su habia

-niquindó con valores preparados por el posesor

precedente: i estos valores reunidos formaban ya

un capital.
Un literato compone una trajedia que tiene

aceptación i le reporta la cantidad de cincuenta

mil pesos, con la cual compra sesenta cuadras

de terreno; que es este capital sino el resultado

de los capitales anteriormente consagrados a la

educación del poeta, t\ su manutención, a su exis

tencia?
Un comerciante ha ganado un millón de pesos

en muchas remesas de papel pintado o de jéneros
de seda en la América del Sur; este millón se ha

convertido en capital; mas: no lia necesitado el

comerciante capitales presistentes para concurrir

a su producción? Tal el es orijen de torios los capi
tales, a si es que se ve que no hai du' renria entre

su formación i su multiplicación. El que forma

uno, multiplica por e-te mero hecho los que exis-

lian antes: su talento consiste en sustraer uu

valor a un consumo estéril.

Asi esptico las diferen iis que se observan

entre el resultado de los capitales consagrados a

fuegos artifi i ales, a distribu-ionea de iiu.ii entre

borracho1*, o pensión para los ociosos i el de los

recursos e. tipleados cu vivificar la industria, fuente

■le la reproducción.
PuéJense amontonar, eslo es economizar valo

res bajo todas las formas; un Tahonero acumula

un capital bajo 'a forma de mil sacos, e harina; un

carretero bajo ia foruin de carruaje, basta tanto

para uno como para otro, que hayan reunido una

cantidad de valores nuevos; mis cuantas circuns

tancias se nece-itan, independientemente del tra

bajo para alcanzar e>t- importante objeto; el agri
cultor no puede sustraer siempre a su propio con-

tUino el poder de bus trabajos anuales. Por cuan

to con demasiada frecuencia sus necesidades anua

les sobrepasan sus beneficio*-, i en otras clases de

la sociedad las economías mui poco considera

bles, desali»ntm al proluctor de la acumulación,

apesar de las facilidades que le ofrecen las cajas
■le ahorro i los establecimientos, por otra parte
lan útiles, del misino jénero; sin embargo, jamas
ie alentará demasiado el acrecentamiento d- los

capitales, -,,--...-■, el verdadero termóme

tro de la riqueza pública, i que la nación mas prói-
pera es la que posee mayor número de capitales
en circulación en empresas industriales.

Lus aduladores del presidente de la R -pública
han persuadido, a este que hacia grandes bene-

ticios a sn nación gastando mucho; sin especificar
de que manera. Esia tais* idea a él ha hecho co

meter graves errores i basta me atreven-, ha de

cir crímenes, si no fuera una escusa su Iriinin fé

desgraciadamente I., acuerdu con sus inclinacio
nes pródigas; se ha iinajinado seriamente ser

útil al país con locuras que dilapidaban la fortuna

pública: no es este el inven error d. 1 cual nos

hayan librado la- luces de la ciencia, i ya tendí e-
wu- mas de una ocasión que observar las conse

cuencias deplorables de otras muehas f'Isns máxi
ma'.. La rapidez de nu.sira restauración r.-uti-la

despu-s de los numerosos usaltu-j que liemos -n-

tridode las inanias belicosas de nu stros republi
canos i de la exijeneia de los resentímíen los 'Ul

estranjero, depende principalmente de la panqué
lia favorecido la acumulación do loa capitules ¡ su

empleo de um. manera reproductiva; a dónde hu-
bie amos llegad,. ., ae liunuseii empleado en ca

minos canales i fabricas las cantidades inmensas

perdidas solamente e.i sable", fusiles, cañones, pol-
ora, metralla-, i huías, desde veinte afius a e-ta
arte. Solo hai que notar defecto producido so-

lir-* el bienestar de las poblaciones Europeas, por
trabajar i n los tejidos de algodón i el nuevo em

pleo de Ir-s bu o. s de vapor,
Levante Chile su frente surcada por las -dea tri

ces del ni .-i i; ,, lio i fanatismo; viertan torrentes

de luz sobre sus dominadores i bien pronto se verá,
ñor todas parles honrrado el trah ijo i la indol.n

cia desterrada. Todo el oro que so resuelve en

saturios de empleados, subsidios otorgados, a las

órdenes mendicantes, se derramará por bis venas

del cuerpo uncial. Ah! cesemos de admirar esos

antiguos cuyas constituciones son solo oligarquías
cuya política ae reduce i derechos esclusivos i

cuya moral es la lei mas fu.-rte, i el o.üj al pobre

pueblo: o-*scuios de concrd r a esa antigüedad
guerrera i supersticiosa una ciencia de gobierno

que no tuvo. Siendo bien cierto que debemos al

grande hombre Bdbao el orijen de los principios
injeniosos i fecundos dtl sistema representativo,
de la división i equilibrios de los poderes, i Eos

análisis sabios del estado social, que ,, ,|- m,a serie

evidente i sencilla de heclios, i razonamientos,

demuestra que no hai mas riquezas que bisarles

i ciencias i los productos de la tierra que alimen

tan, vist-ii i dan albergue a lus hombree: que estos

producios solo se ob'ienen con c-I irab-.j.,; que co

mo esta es una pena solo existe en los pueblos libres

pur i-l atractivo de los goces, es decir por li segu
ridad de las propiedades; que para mantener esta

seguridad se necesita una fuerza pública que se 11».

n.a gobierno; demudo que puede definirse el go
bierno diciendo que e> un banco de seguros en cuya

con.-rvacam se interesan todos portas acciones que
cada uno posee en el, i que solo puede tener na-

tiualmcnte el di seo de arruinarlo los que uo tene-

Despitfs ,(,. habernos libertado nuestros antepa
sados del f.m itisuio '■-.-■- 1 r i s ! es preciso que dese

chemos igualmente el blinda lo .. romano que b^-ju
nombres políticos nos recu-nlan los furorrs del

mundo relijioso; echemos lejos de nosotros esta

doctrina salvaje, que resucitando los encou-.s na

cionales, renueva en Chile culta las costumbres

de las hordas bárbaras: que presenta como uu

misma nos enseña que es Ja ruina del pueblo ven

cido i ln del vencedor; porque el almidono de la

agricultura ¡ de los talleres efecto de las guerras

esternas, produce la miseria, las sediciones, las

guerras civiles, i finalmente el despotis no militar:

desechemos lejos de nosotros esta doctrina que

coloca e) asesinato entre el rango de las virtudes

cuando ta historia n>s prueba que los asesinatos nu

han causado jamas sino grandes desastres, porque
a donde aparecen los puñales desaparecen las

leyes; i aun cuando entre nosotros el asesinato

mismo del mas vil de sus apóstob-s solo ha servi

do para estraviar la opinión pública i hacer pa

recer cien mil de los mejores ciudadanos: cnando

Repregunta por et saber di 1 ministro de hacienda-
contestan con énfasis, que es un financista consu

mado, que estudió las finanzas en Norte-América
i aprendió con et .oficial de parte del ministerio la

lejislacion de hacienda i el derecho administrati
vo de Chile, en una palabra que es un estadista
formado por el consejo de ellos, que ha de refor
mar las oficinas fiscales ¡ hasta la comandancia

j-nerat de marina. Juego que venga a Alvano le

despacho de tntendeute de la provincia. Con tales
alhañiles es indudable que so trabajarán con pro
vecho los nuevos almacenes de Aduana, i se hará
cera i pabilo de este Valparaíso en tales manos.

En fin nuestro novicio ministro de hacienda que
nada ha hecho hastaahora, ni nada hará por roas

que corra el tiempo, se conténtate al cabo con decir
lo que una "señora aantiaguina que suele hacer sus

paseos a Valparaíso: uniñas, at ustedes quieren ir n
divertirse al puerto, entregúense a los franceces i so
divertirán como yo ni contento.» El miuistro Urme
neta cuando regrese a Santiago dirá también a [los
retrógrados, «si ustedes queren ser buenos minis

tros, entregúense a los ingleses, t serán ministros
como yo.» ;Qué tiempos tan felices son estos en

que abundan le-* membrillos, i se venden por al
mudes i fanegas!!

Un portt no

a MIS COMPATRIOTA».

Me bayo en el deber de esponer al público, las
causas que me han hecho desistir de la acusación

que entablé contra un corresponsal de la Tribuna,
para que no se piense que he dejado de la mano la
b itisfaccion de mí honor, vilmente calumniado por
un hombre oscuro, sin haber antes hecho lo c.ne.

debía.

E-tas e usas son las siguientes:
1. 3 No habiendo eompnrecido el verdadero

autor d<l articulo a sostener las imputaciones quo
me hace, parecía en mi un espíritu de ve liga tiza
el pedir el c.tstigo contra un cajista de la imprenta
que apareció como- responsable.—Mi objeto al acu
sar era vindicar mi honor i hacor castigar al difa
mador. Burlada esta esperanza i no siendo posible
1-n-negitir .ni objeto, creí que la acusación era ine
ficaz.

12. ° El resoltado de un juicio de imprenta,
sin comparecer el autor del articulo, no me pro-'

ia vindicación alguna, puesto que los puntos
de la acus-. i no serian ventilados c > yo que-

ni la< ie bu

queaunqie Bruto i I, i-ei dan de

sar no obstante se consolida la tu

jduei

llaljr

el silem

país con

Valparaíso. Octubre 17 Je 18C0

EE. de la Barra

lucdiabl.
io que

del i

lo Udes. a romper

ios aquí por honor del
'

. don

de el

li.,

nimo llurneneta, ciando saben que

tiempo de Sancho p m/a, no CU in quienes quieran

tnv.> la misma audacia de Garcí i H -yes para ad

mitir el ministerio de Hacienda, si- ha entregado a

los cartajineces para salir cu aire del berenjenal en

que se bu metido, i m> hai duda que harán de él lo

„„e hicieron del jeneral Hl.iin-.icim sus consejo!
de administración pública. Afonumidiimeiiie han

ido despareciendo los pillos con el ex alcaide Vidal

i nn quedan Ion tintos le capirote de la calaña de

Alvai.o, Espií.eira, (iatica i otros que tienen vji.i

libre en .ieneias i artes, con toda la presunción i

atrei'imi -uto que d i la ignorancia. Cuando a ento-*

Estas causas me han hecho desistir, sin atender
a la satisfacción .pie los SS. EE. déla Tribuna me
han dado eu sd diario del 16 del corriente.

J. A. Pando.

A -LA.TRinU.VA.

Miente el murciélago Gutierres, pantalla de la
Tribuna cuando dice que los individuos que acom

pañaron el árbol de la libertad, gritaron muera.

Su s,. ha oído esta palabra una sola vez.

Este emigrado, quo tenia tanto- motivos para
emigrar como Zamora, ha levantado el tono desde

q ie votó los a rapos con que vino a C/iíle, para j o-
uersj los desechos de Sarmiento i B lin que tuvie
ron que vestirlo a escote.

En Chile i por la primera vez ha fumado pur»s
este cúfre, lo que le sirve para neutralizar la insu ■

fnble ediondez que arroja por boca i narices. Por
el rastro pestilencial qua deja en su camino se el
de-cubre en todas partes.

&W8l&3a

LA REFORMA.

II i llegado el núm ¡15 i contiene los signienlr
rneulos—Dictadura ittt jeneral Búlnes—Apuntt
istóricos para bi juventud chilena— Estam>s ga ci

¡i en .vi tío— Efectos de nuestra prisión. A ú/ti m

ir.i, algo se vislumbra de lo que nos hemos ocupa di
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EL VISCONDE DE BMGELONNE.
TERCERA PARTE DB

LOS MOSQUETEROS.
por Alejandro Dmna*.

Se reciben suscripciones a esta obra en la li

brería del señor Vusté, ei la del señor Rivadenei-

ra, en la del sefior Esquerra (almacén qne antes

ocupaban los señores Puelmael en la ajencia del

Mercurio i en la oficina de esta imprenta.—En

Valpaiuíeo, en la librería de los señores Ezquerra
i Gil Í eu ta ajencia i librería del Mercurio.

La publicación de este interesante romance,

dos en toda la América del Snd i que es conside

rada como la novela jefe del célebre Dutnas, se

publicará por entregas de a cien píijinas, i una

edición igual a la de la Reina Margarita.
Se tendrá un esmero especial en la corrección

í se empleará un tipo enteramente nuevo, a fin de

que la edición sea lo mas elegante posible.
La traducción es inmejorable, no obstante, te

niendo a la vista el orijinal francés podrán corre-

jirse las tijeras faltas que pudieran notarse, para
lo cual se ha encargado su revisión a dos jóvenes
mui versados en la traducción del fr-inces.

En pocos dias mas apareceui la primera entic-

ga i seguirán publicándose las demás de cada

quince en quince dias a mas tardar, creyendo por
Bible el hacerlo cada doce días.—El valor de cada

entrega será tres reales debiendo pagarse al reci

bo de la primera otra adelantada pata que vaya

siempre adelantado el valor de la última entrega.

AVISO

El abogado Juan Antonio Aris pone en cono

cimiento de sus clientes i de las personas que quie
ran favorecerle con su confianza que lia tiasladado

su estudio a la calle del Estado, de la plaza midia

cuadra para la cañada, acera de la sombra, casa

de altos delS. D. Gaspar Solar.

MANUAL

DE LA SALUD,

MEDICINA 1 FARMACIA DOMÉSTICAS
ULE COXTIEM

I o<¡ principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear cada uno de los medicamentos, preservarse
i conseguir la curación prontamente i con poco gas
to de la mayor parte de las enfermedades curables, i

proporcionarse en las incurable., o crónicas uu ali

vio casi equivalente a la salud.—Eacrito en francés

Por el célebre Bispaii,.

CON LA SIGUIENTE DEDICATORIA.

A los ricos por el ínteres de los pobres.
A los que gozan salud por el iu teros de los que padesen.

Se lia concluido la impresión de esta interesante
obra que con tanta razón goza de una

gran po

pularidad tanto en Francia como en el resto de
la Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro país, se han

comprendido en elítidice las enfermedades case-

LECCIONES
DE 0RT0L0JIA I MÉTRICA.

-"Vi RbSFKon don ANDRÉS BELLO.

(¡Segunda edición.)
Se ha concluido la impresión de ta segunda

edición de esta importante obra mandada adop
tar en todos los colejios de la República—En esta

edición el autor ha correjido los errores de la an

terior, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales i la ba enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en la parte métrica

—La edición hn

sido corejida con esmero por el autor i por eso e?

que no ha necesitado de fe erratas. Su forma es en

octavo, la mas aparente para los colejios, esta im
presa con mucho cuidado i en rico papel.
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías délos señores Yuste, Iiivadeneira i

C* i en ia oficina de esa imprenta—En Valparaí
so librería del señor Esquerra i en las provincias
en los demás punios de suscripción al Progreso.

VALCREUSE,
Por M. Julio ¿tandean.

Quedan algunos ejemplares de este interés

romance i

■jisi devalde. Los que quieran hacerse de esta pre
ciosa obrita ocurran a esta imprenta.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelente

obrita que se darí.n ai precio de cuatro reales

LA CONCIENCIA

BE UN NIÑO.
Se encuentran a venta en esla imprenta alo-uno*

ejemplares de esta obrita mandada adoptar en to

das las escuelas municipales.

TARJETAS.

par

Se encuentran de diversas calidades en la ofi.
de esta imprenta i a precios mui moderados.

Tarjetas para dar parte de casamientos i

dar avisos al público 3e encuentran también d.

buena calidad.

ALBRICIAS.
Al que se hubiere encontrado i entregaré en es

ta imprenta un libro de cuentas con tapas de ine

dia pasta que se ha perdido en estos dias por h

vulgar pan
das da todos, este rabájo es lucho por el acredita
do protesorde mdieína donjuán Miquel.—El vo
lumen consta de Mi) pajinas en excelente papel
i buena edición: su precio ocho reales.
Se encuentra de ve.ila en ia oficina de esta im

premía, i en las librerías de los señores Yuste, Hi-
v»ci;iieira i compañía i cu la botica del scñorBa-
rttirt>.

—En Valparaíso en la librería del señor

Esquerra

MENDOSA.—Se vende nua in*iguifi,-a mon

tura Cayana con excelciit.s adornos i estriveras de

■data judo en eslado Humante. El que se interese

véa-eeon líarlolo Díaz que vive al lado de arriba

ile la plaza de abastos quien está dispuesto a Jarlo

por un precio mni corto.

A LA HONRADEZ I A LA CONCIENCIA,

A un dependiente de la Sastrería del inm-stro

Vergara, se le ha estniviado una cartera con iit-^n-
nas cuentas i documentos por obrar. Dichas cuen-
tus de nada servirán a la persona que las haya en
contrado; i se ruega qne sean devueltas a dicha

sastrería situada en la calle ahumada frente a la

tienda de los dos Franceses, en donde se dará una

Se ha encontrado un perrito fino de

lanas. La persona que ae crea su dueño

ocurra a esta imprenta donde se le dará

polka nacional,

D, A, Iter-Jardln,

RECUERDOS DEL BRASIL.

Walspor EL V1EUO AUTOi.

Laspirsonas que quíei an hacerse de cualquie
ra de estas piezas del acreditado señor Desjardh
pueden ocurrir a la oficina de esta imprenta. Pre
cio de la poika 4 reales, del wals >in peso.

L& REmA MARGARITA.
Se ba concluido la impresión de este 1(,,1IF|

le romance el mas acreditado del célebre Doma*.
a juzgar por los elojios déla prensa de París.—
Los suscriptores o los que quieran hacerse de él

n a las librerías de los señores Yuste i lü-
■

Ca. i a la oficina de esta imprenta.—
la librería del señor Esquerra i

vadenei

En Val,
s puntos de ripcion del diai

LOS ACREEDORES DEL Fl-
NADO DON FRANCISCO DE PAULA LO-
ZANO, por si o sus apoderados pueden ocurrir

desde el lunes 22 del corriente, de las once a la
una del dia, a percibir como segundo dividendo
un '24 por ciento sobre el total de sus respectivos
i-iédit.is, que, con los documentos a la vieta, leí
será cubierto en Santiago en el almacén del señor

don José Vicente Sánchez, por el albaneaJ.lt,

S.mtiago, Julio 20 de 1«50 —José Lasserrc—

Jacinto Rodríguez Teña, (albaceas.)

OJO AL AVIO—El dia II del presente mes se

lu-, perdido una cu rabana de oro en la calle de

San Pablo. La persona que la haya hallado lea-

dra la bondad de pasar a la oficina de esta impren
ta, que allí se le dará noticia de su dueña, la niJBiui

que ofrece una gratificación a la persona que hu

biere encontrado.

G. Antonio Martel.

Caballos.
Se venden algunos de servicio que sedarán ■

un precio moderado hai unos cuairo de paseo que
-e desea vender o cambiar por otros superiores,d«
cría de brazo. La persona que se interese ocurra

ul establecimiento de caballos de don Blas Goma-

Iez, en la cañada, frente a la quinta de í-S. Ovilles,

AV IsU.—El quesusbnl.e. pone en conocimien

to del público, que en la botica del puente, se
ln"

recibido sanguijuelas Hamburguesas de la mejor

calidad, Estracto de Zn za parrilla del Dr. Bu»

Pildoras de Quimagogo.
Domingo Matorros.

SE QUIEIíEN DA R 200 carretadas de buen»
'

tierra: el que las necesite ocurra a la esquina de li j
Compañía casa que fué café.

Monednn eacluldaa «te la ol re (■ lite Ion en las

oficina-» ii*--» ■-.->« de la República de Cblle-

ChUenos de los años de 1826 i 1830. Decrrt"

26 de abril de 1836.

Argentinas toda moneda acuñada en la -.-.ii»!1

con el cuño de la República ArCenlina. Decretóos

27 de Agosto de 1832. Boletín núm. 7 iib. $.' P*T

-l44-
■ i.

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto de dich»

República.
Españolas, las que les faltan la I en Ferditi p>'.

haber resultado faltas de lei en el ensaye. No
ta>

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año de 1877. 1W.

creto do 27 de Enero de 1847
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U siisrripritfn de cs'e diarlo \

tala tota mente muirá r*>M-
'

|r* Mi Hi'-'». ;.■■■-... ■'■

binUi.tns al prin ipio de cj

Bit. Las sucripeioties se n

tv!. rn la imprenta del PaOGRK-

»... botica del señar Bunios,
coi ¡edad Reformista i lihreria I

¿ti señor ruste. Los reclamos
'

íb harán en la oficina ds eela

sipreuU.

LA BARRA.
tBDftSD?) tP®8.B"-¡rO<E-S> D P'WtDriiíiES.

Los avisos que re publican
en .-I Paooneso, SO insertarán

gratis en la Buira, !os demás •

precio convencional.
Se admite da vslde toda

remitido en contra de la Ura
nio. Las rorrespon-ienriss de
las Provincias vendrán Ira ncas

depone. Las de la Capital se
remitirán a la oficina deldiano.

nprcnladrl Pnovano plssadela Independeorla. númtrolt.

LA BARRA.

VIERNES 18 DK OCTUBRE DR 1850.

No acertamos a deGnir si es desprecio
o encono el que apárenla la prensa del

circulomontista, cada vez que toca a la cla
se obrera.

Eso sí, lo que vemos muí claro es el em

peño tenaz por oscurecer los primeros pa
sos que da esa clase activa i numerosa en

el camino del adelanto.

Si la Sociedad de la Igualdad fuera una

reunión de bandidos con el objeto ostensi
ble de promover saqueos i trastornos, no

llegaría a suscitar tanta bilis en los escri

tores encargados de traducir el pensamien
to de Montt i de esos egoístas que le for

man corte.

Para esos hombres funestos no le es dado

al obrero tener talento, pretender mas

libertad i mas conocimientos; no le conce
den siquiera el sentimiento del patriotis
mo.

En cada reunión de esos hijos del tra

bajo, ven los retrógrados un peligro, i cui
dan de hacerlo pintar con tintes sombríos
a fin de sembrar ia desconfianza i el miedo.
Be manera que hoi el obrero es uno de

los seres mas bárbaramente tiranizado.

puesto que no solo se restrinje su liber

tad, sujetándolo a los trabas del cuartel i a

los caprichos de una policía estúpida, sino

que intentan impedirle su educación comba
tiendo la asociación que le ha de dar fuer

zas, estímulos i conocimientos.

Demasiado poder tenéis, hombres re

trógrados, sobre la suerte de ese pueblo
numeroso que asiste a los talleres. Voso

tros lo habéis sujeto con las pesadas cade
nas de la ordenanza militar, i habéis crea

do para esa clase, un réjimen severo i san

griento, en los cuarteles, en donde debia

reinar la blandura i la fraternidad.

Vosotros, hombres del gobierno, que ha
béis rciido los destinos de la República,
que la habéis tiranizado, que la habéis en
clavado en un mismo lugar impidiéndola
todo adelanto, os oponéis hoi a la asocia

ción del pueblo obrero, porque ella ha de

crear hombres que valgan mas que voso

tros en patriotismo, en honradez i en inte

lijencia.
Esos insultos que la prensa de los retró

grados dirije a la c'ase obrera de Santia

go, sirvan para dar mas impulso al trabajo
de asociación que lleva a cabo el obrero.

Conózcase a los hombres que nos gobier
nan, i convénzanse de que nada útil, nada

provechoso bajará para el pueblo desde las

j.

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REINA.
Por Alejandro Pumii,

TOMO II.

PRIMERA PARTE.

(Continuación.)

CAPITULO VIII.

XARIJ. AHTON1ETA REINA. Jl ANA DE LA

MU-rilE MUJER.

—1 nn lindo robo; lo cual prueba la mucha pa-
«ion que ese pobre Beausire tiene por las cosas
bellas.

'

—Caballero caballero. .
, .¿ertá preso?

—No, pero esia pregonado.
.

¡Me juráis que do está preso, que no corre
m i.

g un riesgo!
— Puedo juraros qne no está preso; pero en

cuanto al segundo pumo, no puedo prometéroslo
Xa conocen, querida mia, que cuando uno está

pregonado, le persignen o le buscan, i que con su

figura, con su aire i con todas sus cualidades bien

conocidas, si M . B atisire se presentase, al punto
Hería olfateado por los sabuesos. De consiguiente,
reflexionad un poco en la redada que habría echa-

Ho M, de Crosne: enjeros a vos por medio de M

Beau-drc, í a M. Beausire por medio de voi,

— ¡Olí! ¡Si, si! ¡Es ;.j. ,-i-., que so ...- 7i
'

¡Puliré
muchachil! También yo voí a uoultanne. Hacedinc

buír de Francia, canulleru; tratad de hacerme este

servicio; porque, ya vi-i«, encerrada aquí, ahogada,
no podria resistir al deico de cometer alguna im

prudencia el dia menos pencado.
—¿Qué lluiuais uua imprudencia, qneri la seño

rita?
—Llamo uua imprudencia!-, mostrarme, a tomar

un poco el ni re.
—No exai-reíí, mi buena amiga; estáis ya mui

pálida, i acabaríais por perder vuenlia lu iiiiu«ai,i-

!n 7 i M Beausire no os umuria ya. Nu, tomad to
do el aire que queráis, i divertios viendo pasar al

gunas iu, .i .. bumai.a-i.
—

¡Vamos, ya estáis irritado contra mí, i vais a

abandonarme lanibieu!—esclamó Oliva—¿Acuso
uasoí Mi-.l. -i.

'

—

¡A iní!¿*-;taís loca? ¿porqué me hab-aia de ser

molesta?— iliju Cagliostro con una seriedad glu-
cial.
—Porque., ..un hombre que tiene gusto por

una raujir, un hombre t;.ii considerable, como vos

alturas del poder.
Estos ataques bruscos a la Sosie lad de

la Igualdad, esta intolerancia de los retró

grados respecto de las reuniones de obre

ros, estreche mas la asociación i haga na

cer el entusiasmo en las almas frías o mie

dosas.

Esos ricos egoístas, esos poderosos dés

potas, pretenden monopolizar, a mas de la

riqueza, la luz que debe derramarse en el

pueblo. Desean que la oscuridad reine, por

que solo en las tinieblas pueden aGanzar

su poder.
Sigan los obreros en la obra santa de

rejeneracion. ConGen a sus labios los pen
samientos que encierran sus corazones i

desprecien a esos escritores venales que
intentan herirlos con el sarcasmo i con el

ridículo.

Los obreros han sido insultados por tos

periódicos del gobierno: se les ha llamado

vagos, perturbadores del orden, rateros, con
mil otros groseros insultos.

Pero los miembros de la Sociedad de la

Igualdad, descansando en la rectitud de

sus conciencias i en el juicio que la na

ción ha formado de sus trabajos, deben

dejar pasar esas palabras ofensivas con la

indiferencia del desprecio.
Los obreros de Santiago reunidos en la

un sen. ir tan hermoso como vos lo sois, liene c

derecho de irritarse, hasta de fastidiarse, >i se ve re

t-liaxadopor una Inca cuino yo. . ,.Oh! no me dejei-i
caballero, no me perdáis, no ineeobreis odio.

I la joven, tan amedrentada como coqueta habia

cs'aiio, echó un brazo a) cuello tle Cagliostro,
—¡Pobre criatura! ¡qué miedo tiene! dijo este es

tampando uu c i-ti. lie-., en la frente de Oliva. No

tiuiiieis de mi una opinión tan mala, hi¡a mia. Vm
ciiiiais un peligro, yo os he hecho un servicio. Yo

tema mis ideas sobre vos, las he abandonado, i na-

ila mas. Asi, no tengo mas motivo para uianifenta-

riíi o. lío que vos pera manifestarme gratitud: lie
ubrauo por mi bien, vos habí is obrado por el vues-

tru, i estamos pagos.
—()b, señor/ Cuánta bondadl cuan jeneroso soi*

I O. iva echó ambos brazos en lugar de uno al

cuello -Je Cagliu->tro, Perú este, mirándola cou

su tranquilidad habitual, dijo;
—Bien veis, O. iva, que ahora, un cuando me

ofreeic**eis vuestro amor,, . .

— 1 bien, ¿qué?
—dijo Oliva poniéndose conm

—Que amo tanto el inspirarme solamente de

los netitiiuieiitos verdaderos, puros i des ¡. re
nd idus

de iodo interés, que aun cuando me ofreciesen

vm-stra adorable persona, la reusaria.
Vos me l.u-

beis creido interesado, i habéis caído bajo mi depena
delicia. Voi os creéis obligada, i yo os creería ma-j

agradecida que sensible, mas temerosa que »w-
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Sociedad de la Igualdad son mui honrados,

para que les pueda afectar esosjttros cobar

des de los que hieren, porque se creen -¡i»-

jíunes bajo el ala del poder.

T>. Manuel Montt propuso una contri

bución cuando se trató de dar enseñanza

al pueblo, contribución que venia a pesar

principalmente sobre la clase pobre. Esto

probó que don Manuel Monlt se oponia a

la educación del pueblo.
Después, cuando el pueblo por sí solo

Ira l ó de reunirse i aprender, ese mismo

Monlt i los que le siguen, han procurado
crinar estorbos e impedir a todo trance la

ruina i el adelanto del obrero.

Sinembargo, la clase obrera ba atrope
llado cuanto obstáculo se ha opuesto a su

adelanto, i hoi se presenta fuerte i llena de

porvenir en la Sociedad de la Igualdad.
Una prueba patente ha dado del pensa

miento jeneroso que la mueve a reunirse,
i es esta el empeño con que ha procurado
levantar altares a la educación del pueblo
en el logar mismo de sus sesiones.

La Sociedad de la Igualdad se ha hecho

inviolable i sagrada, creando i fomentando

escuelas gratuitas para la instrucción del

¡mobló.
Esa Sociedail ha contestado a las calum

nias que se la dirijen, abriendo al pueblo
las puertas del saber .

Diariamente un número crecido de obre

ros concurre a los salones de la Socie-

d-ad de la Igualiad, a recibir leqcioues de

usqptura, de aritmética, de francés, de in

fles, de dibujo i de música.

Esto es por ahora. Los ramos de enpe

naliza irán aumentando, así que la educa

ción vaya desarrollándose en til pufíbloqt-ie
asiste a las lecciones.

'morada. Así, permanezcamos tal conio estamos

«-■ir eso yo satisfago vuestro deseo, i prevengo lo la-<

Viu-siras i].Tir..Tir'.;i-.

■ O'ivn se—paró sus hermosos brazos i se apartó
«v^r-on-ia.la. humillada a, burlada p»r aquella

jenoroeidad de Cagliostro con que ella i.o había con-

'tado.
-

—A -ti, mi querida Oliva,—dijo el cunde,—que-
' da nios convenidos; voi me consideraréis como nu

'..mig.-; tendréis en mí la mayor confianza; os «pro-
vaharéis de mi casa, de mi bolsillo i de mi eré-

— I me diré,— interrumpió Obra,—que hai en

e-te mundo hombres mui Mipiiioies a todya euaii-
t.i* h<* conocido.

I pmii unció estas palabras cun tal encanto i di-

•

gnielad, que bic.oron una liondajtnpre-iun en aque
lla alma .le bronco, cuyo cuerpo Se lluuiab.t <*n otro

tionipo fíidsamo.

—Tndi mnjei ea buena,—pensó Caglíostr»,—
cuando uno ha tocado la cuerda que corresponde

Luego, acercándole a Nieole, añadió *?n voz alta:

—Desde esta noche, habitaréis el último piso
del hotel. E-» nn aposento cuiii-.uesto de tro- piezas
colncndas en forma de ol-sen alorio, que duminnli

el boiilevart i la elle de San (Jlmiilio. La* venia-

ñas dan eubr.* Mei.ilmonta ni i tubre lielh víllr.

Pf.dr&n veros alli algunas personas; pero no te

máis, son uoos vecinos pacíficos, j cines honrada*,

que no tienen relaciones 111 pueden sospechar qui-

Véase pues lo que han -hecho los retró

grados i lo que hacen los republicanos.
Aquellos piden nuevas contribuciones para
educar at pueblo; estos abren escuelas gra
tuitas i dan al pueblo el pan de la ense
ñanza con el amor de un padre a su hijo.
Pronto daremos datos circunstanciados

sobre la escuela de la Sociedad de la igual
dad, para contestar las calumnias de los de
tractores de esta asociación i para estimu
lar al obrero, a fin de que asista alas leccio
nes que se le ofrecen.

CORRESPONDENCIA.

D1SCUESO DHL CIUDADANO NERY, PRONUNCIADO

EN LA SESIÜ** ,'i.M.i- ■, ;. DE LA SOCIEDAD DB

LA IGUALDAD El. CATORCE DE • i 1 i.i.i.i .

ciudadanos:

Después de haber discurrido largo rato bacíejí
do una susciuta reseña de los diferentes artesano

que en varias épocas se han visto; bueno set-á

que concluya este discurso i sé me permitan dos

palabras para manifestar los ju-ogresos i diferen

cias de los artistas de ahora respecto a los de los

tiempos anteriores.

lín el tiempo anterior todo fué ignorancia en

lo 111. i* próximo a nosotros, desi-Ha i poca unión,

poca fuerza i des? liento. Estos obstáculos ema

naban de aquel principio que, todos,
-.i...-t ■■-.

■ !

cual era el no haber tenido miembros de este

j amo pura ilustrar nuestros entendimientos. Este

pueblo es el misino qne ha tenido que síicríticbr

el precioso tiempo ■> -i espacio do veinte años

con Qiil repetidas investigaciones i causados es-

perimentos. hasta haber llegado a un puerto don

de podir salvarse de los muchos escollos que a

cada paso se presentan. i ahora que la ¡lus ti a

'*. .ii se v¡i .ut'iM n .-i.ii.i
por todas parte», a pes-Hi'

■ e ciertos obstáculos que pugnan a. contener)a,
vemos sin uiit.i.t de eslo que se descuellan por
encima de todos ellos las artes, toda-, a la vez se

ian encaminando a una altura tal que i-¡ i.-u han

depurado, siuo todos loa inconvenientes, al me

nos la mayor parte de ellos. Es muí sierlo que

. n sois. Nu tengáis reparo en que os vean, aunque
sin esponeros, i sobre todo sin mostraros jamas a

l.i-i transeúntes, porque la calle de San Claudio

suel** r-er esplorada por losajetites de Al. de Cros

ne. A lo menos allí tendréis sol.

U iva se puso a paluiotear alegremente.
—¡Queréis que os conduzca alia?—preguntó

CaK-Ho-lro.
— Kstii misma noche.
— \>>n duiln esia iiiisma noche. Os incomoda poi

ve n i lira í

Oliva miró profundamente a Cagliostro. Una

vaga isperaiua cunó de nuevo en su corazón, o

mas bien en su cabeza vana i pervertida.
— Uieu; -vni.il>-!—dijo.
lil conde lomó una linterna en la antesala, abrió

Hinchas pneitas.i subiendo la escalera, llcj;ó segui
do Je Oliva ul tercer piso, ul aposento que había

desigm
—O. iva halló el aposento amueblado, mui flori

do i habitable, ¡eselauí. :

—Cualquiera diría que me aguardaban aquí.
— Nn .i vos,

—djo el con. le,—sino a mí, que

gusto mucho de la vista de i-sle pabellón, muchas
veres duermo aquí.
Lo- .jos de Utivu tomaron los tintes leonados

que algunas ve es inundan las pupilas de gatos.
Sus labios iban a pronunciar una palabra, pero

Caglio-iro la detuvo diciendo:
—Aqui nada os tallará; denlro de un coarto do

ho*a teñiréis cérea de vos a vues'ra doncella. B.ic-

ya loa hombres no son rutineros sino qoe fina
do reglM solidas i permanentes lian sabido sal-
rar la barrera que antea les contenta eo uu es
trecho i limitado círculo.

Los artesanos que nos han presidido, bien sea
por sus escalas luces, o bien por su apocamiento
t tiiinui-z. nunca se les vio remontarse a unaaltura
tal que mereciesen el renombre de grandes i «.
célenles ¡irtista-, porque, regitn hemos siria, se
contentaron con el Svlo trabijo mezquino que sn
ejercicio les ofrecía a la mayor parte de ellos, por
no decir todos.

'

Después de haber cortado su faena i habilitado
dos obreros que tenian bajo su direccion.se leí
veía pegarse a la custilla coma un cualquiera otro
oflcial. Esto era jeneral en todas parte i yo lo atri
buyo a la jjoca protección que laa artes e íudui-
tria recibían del gobierno.
Pero ahora, gracias a nuestra excelsa Sociedad

de ta Igualdad, ya venios abiertas las puertaa,para
as|.irar a otros puntos donde, la situación, coudi-
i-ion i fortuna nos pueden granjear que ya en ade
lante no será estraño ver a un artesano i a na mis
ino tiempo mercad r, comerciante i ani-u v e r ; ■ .

elevarse por su saber e industria sobre las (jemas
persona--, tanto de sn cl.i-e como de las que en »

orijen fueron de un -j nr i dema« altas -alcurnia-.. Esta
llamada no lleva otro objeto mas que «1 manifestar
clara i palpablemente la ventajas que qerán ^Otiti-
guíenles a los laboriosos artesano-i i ej fai(-°| que
han de reportar las sabías instituciones jWelnWe».
•Solo un paso falta qne dar para que loé úSdio;

artes e industrias tomen uu rucio ei mu grutiwa
i sor|irendante i este ¡.as

. lo veremos dudo tu

pronto como nuestras instituciones ae rectifiquen
¡mejoren por consiguiente; se recEÍfiquep, fnelro
a decir, bajo la protección de sabia» leyes i na

gobierno paternal; si la forma de góbievno, I Un

ue que el honrado art s.itio pueda vivir en OH •

posiego imperturbable i hacer su negoet» lújalas
leyes, si el gobierno protejo í ampara al laburitwo

ciudadano, claro está que le veremos prospe-mr
i trabajar con ardor i como no ignora que es apre-
ciado de las demás clases del e-atado, redobla por
lo misino ese loable ardor i lleg* por fin a colo

carse a una altura talen su misma clase q-je nadtole

falta; pefo tampoco ambiciona nadB,si.-n lo s» ¡.rin-

cij.iil oontento el de vivir de lo que su íudore* ¡

(ktigaa le han proporniotiado honradamente.

Véase en prueba este acerio de la prospe

ridad que disfrutan los artesanos eu todos los pei

nas noches, señorita.

I desapareció despoes dn haber becho una gran

de reverencia mítigida por una graciosa sonrisa.

La pobre prisionera se dejó caer sentada, cons

ternada i aniquilada sobre aquella cama que li

aguardaba en urna elegante alcoba.
—No comprendo absolutamente nada de lo qoé

me está pasando,
—miirinuró s guíendo con la vis

ta a aquel hombre realmente incomprensible parí
ella.

CAPITULO XI,

EL OllsEllv ATOlílO.

—Oliva so acostó, así que mar. hó la doncella

qm- le-»iiviaua Caj'io-iru.
I'ero durmió poco, pues

los pensamientos de toda naturaliza que nadando

la conversación con el conde, apenas le dejaron

pi«iir los ojos.i le causaban inquietudes señolien-

tas: es uno feliz mas largo tiempo, cuando e* de

miisiado rico o esta d-masiado tranquilo, despuw

de haber estado demasiado pobre o demasiado aji

lado.
. ,

. .

i Oliva se lastimó de Beausire, admiro al conde

a quien no comprendí», pues no le creía tímido l

no sospechaba fuese insensíbl. ; tuvo grande mie-

de que durante el sueño la turbase algún «ilto, i el

menor mido del entarimado le causó la t-yilawon

conocida de toda heroína de novela, qu*.- duerme

en la Torre del Norte.
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«,-s libr-is, -nomo Fraecia, Inglaterra, Estados-

llniílo» de Norte-Aniéríca ai» salir del círculo de

»u propia esfera. ¿Serán acaso las instituciones

greiuiale-t o la forma de gobierno las que prmlii-

e.-n tamaños beneficios. Ya está visto, las institu

ciones i forma de eobierno son las prinetpalea
bases de prosperidad de un pueblo, porque siem

pre hemos "visto que sin libertad, fraternidad,

¡«Baldad no hai garantías i sin garantías no hai

(eguridnd i sin seguridad ningun ciudadano pue

de prosperar:
he aquilas principales fuentes de

prosperidad en todos los estados i condiciones de

una nación.

Estas son las que ele-ran a los laboriosos ar-

lesaaes basta el grado mas alio de esplendor que

obligan a recibirs-? como maestro para ejercer un

arte u oficio que harto nos ba costado aprender
en nuestros primeros años, es bien claro i evidente

que
la industria se-desarrnlla a lo infinito i la suer-

imvHS pájiíiu» brillan con Hita luz celeste las pala
bra sa. ruiiu-ntales de la .República.

i l ir- n i i ■

.IGUALDAD, títATÍRNÍDAD.

He nqnl el decreto de Dios para que los hombrea

sabios i virtuosos vengan a escribir sobre el cemen

terio de un pueblo heroico el código déla repübliea
democrática i social, en ct.yos horizontes conmovi

dos por las
sombras de nuestros padres, vemos ga

plantado et ó' bol de le libertad

Saludemos, ciudadanos, al Árbol sagrado i a lah

nuevas jeneraciones que se levantan pe.

fenderlo.—Octubre 14 de 1S50.

Luciano Pii

regarlo i

i Borcoskt.

„
délas clases obreras i menesteres is ae mejo

rarán sobre manera. D. sde este momento les vere

mos comer bien, acomodarse mejor i vestirse con

nías decencia. No se puede negar que el estado

ile artistas se ha esclarecido mas que mediada

mente i a proporción qne nuestras facultades vi-

ftsi dése»velviéndose, nuestras forfumas
if'án en

-aumento, nuestra perf. ccion llegará al punto

mu alto de cultura. Ciudadanos, quiera el cielo

que esto se vea to mas pronto posible realizado.

Ijoor eterno a los invencibles fundadores de

nuestra inmortal sociedad, que han razgadoel velo

ll la-crasa ignorancia que el fiero i bárbaro oscu-

raUianio cubría, habiendo abierto para siempre
Ins puertas al saber, cuyos magnánimos corazones

acabarán de coronar con sus dése s nuestros di-
i
tru

ctio-os ¡ felices porvenir.
AI. M. ¿Veri.

S.S. E.E. da la Barra.

Ude3. publicar en su «preciable dia

rio las tropelías cometidas por el ayudante del

Batallón numero I de guardias cívicas.

Ayer como a las cinco de la tarde fué puesto en

prisión el ciudadano Estévan Samaniego por el

único crimen de pertenecerá la Sociedad déla

Igualdad.
El ayudante del Batallón cívico núm-ero 1 hizo

poner del pescuezo a este ¡fiud-nlano én la barra

por díchoerímen, aun apareció íu curador al si

guiente dia en U noche, cuando ya pasaban 24

horas i no se le tomaba declaración alguna. ¿Qué
renes aquel que pasado veinte i cuatro horas no

se le toma sn declaración?

Este esl ú-pnlo- ayudmttese hit-H* vendido «1-orc

desusamos; un .-m ládano libre no puede entrar

en sociedad con sus compañero", p i .pie se le to

ma preso' i se le acrimina otros dril tus: esto es nios-

Mejor seria poner bóreas en medio de la pía:

para ahorcar
a los ciudadanos libre

masque defcia¡n defiíüleirfcjj Ró*eb*sol la ile

galidad fuera de la* leyp¡|, en eon ■ las mismas leyes
que se eometen lar, "ilegalidades mas escandalosas,
«Por esto dio*, Mont-?sq->.i«tt, qué Ab ha habi

do tirano a quien le bav4fe.lt-.ido instrumentóte de

su tiranía. Tiberio encontró ¡ uecés siem pfe ffiápúes-
to-i a I-..M--I. na. (...ni.,, ¡,.i:.,, ;., , ,, qne el mismo pudo
reconocer la Urania. En tiempo de la Hepublica
el Senado, que no juzgaba en cuerpo los negocios
de los particulares, conocía después por una dele

gación del pueblo, de los crímenes que se imputa
ban a los aliados. Tiberio se arrogó el conoci
miento de juzgar de todo lo que el llamaba cri

men de lesa majestad. Este cuerpo eayó bien pron
to en un estado de bajeza que no pudo eoportarse
a sí mismo.»

Luego hai dos clases de tiranía, la una que se

personifica, la otra que se legaliza; la primera vio

lenta, 1 1 segunda hipócrita; La que destruye las

ley e-i i lii infrinje abiertamente; la quo las desnji
turaliza, ln t u-re -, las desfigura i las hace mentir

a la faz del cielo.

Contra esta clase de tirantas es couti-a la qve
los pueblos deben defenderse, atacándolo por la

fuer* a.

Tal es el partido que queda a los chilenos—el

tínico.

Nos hallamos sin administración de justicia,
porque ella equivale a la que Tiberio tenia fiara
ahorrar a sus enemigos; tíl ejecutivo se ha conver

tido en protector de asesinos, eu uu déspota sin

ejemplo; el poder Lejislativo está prostituido- por
que el ininistcii> domina por medio de la mayo
ría. ¿Qué recurso queda? La revolución. jEs per
mitílaf es un debrrltoi dia ¡por qué/ porque el

DISCURSO DEL CIUDADANO PINA.

CIUDADANOS:
"

Dios orijen del bien, dio a ios hofflb res un libro

henuu.,0 para consolarlos en las playas del destierro.
Rttf: libro se compone de tres bellas palabras-r
Al or significan estas palabras:? 1. 1 democracia.

¡Qiié esla democracia? Una larga familia de Vier

es ía armonía de Us naciones, el eco de 1..-. bellos

espíritus, la espresion mas avanzada de los pue-

,.blos nías célebres, la voz tonante de la grao na

ción que de- .e el Sena conmueve a la Europa, la

América i el mundo; es en fin aquel Edén de la

libertad a que se encaminan lioi ludís los pueblos,
esta voz de la Francia.

Es en esta rejion a que llegamos, donde todo se

mezcla, i se confunde para producir . el bien, como -

se combinan los elementos para pacificar el aire i

producir la lluvia, que trae a Ion campos las flo

res, las frutas; la alegría i la vida a todos los seres.

Es en esta familia qne se reúne, es en eslo-. gru

pos de consuelo i de amor, donde el rico se mezcla

eon el pobre, el sabio con el ignorante, el hombre
de la luz con el de las tinieblas, el hombre dr l.i

verdad con el del error, el hombre de fe c<n el

■fue uo conocía esa relijion, cuyos altares rotste-

rio-ios esián en el corazón.

A-i es como* la democracia qne es una relijion,
debe ser también la escuelasunta del pueblo, cuyos
grandes libro* están en el pa-sa-iió; en el presente,
en el porvenir.
No soi yo el hombre de la intelijencia; i sinem-

. uatso, vengo a let-rinis pobres y iis.itnientos.
:"'

Perdonad, ciudadanos, sí me permito dar algu
nas lecciones eu el recinto donde vengo a reci

birlas.

.Llegar basta lasque
Insinuarse en el co

erraban desconocidos.

Itiz al que Vivía eu las I

al que vivia envilecidu

ociamos al ayunante del B italloo numero

] -uit.- d ¡-.i--l.i", a ■"■-!.--- estúpido corchete vendido

al oro de Montt i Garrido. Esos galones que car

ga el ayudante, mejor los podria cargar el ciuda

dano 6am -aniego ¡ no este misorable-^-yrrompido.

El ciudadano Símilniego es hijo dTurío de loa

P
ti: i ■!. i-i del año 10 ¡qué tiempo; los hijos de los

patriotas están a las órdenes <te corrompidos ase

sinos. ¡Ah pago el que da Chile!

Dispensen Ude-, señor* b Editores, este artículo

qte-dc9tam.il redactado, es porque estoi en la

oscuridad de mi edécafeib».'
Un obrero amigo de Samaniega,

INSTRUCCIÓN PARA EL PUEBLO.

TinANÍA.

Algunos dicen qne la tiranía consiste en et go

bierno de uu mandatario ur-i.id, opresor i violento.

Esta definición es inciSni*¡>-]*»ta. porque la tiranía se

reproduce bajo mil formas distintas, bajo mil as

pectos diferentes.

Todo lo que se ha escrito sobn

tiranía nos parece vago i de un valor pin

anos i la

mío.

caminaban dispersos,
azon de los hermanos quo
Abrirles las puertas de la

neblas, levantar del polvo
adivinar sus necesidades,

s quejas', hacer r.-souaren la prensa los ecos

del dolor he ahí algunas de las grandes ocu-

Jiafiaues d.-| .que enseña i del que ama.

Acordaos, ciudad auos, que Du*-* concedió a Ln

obres di.--.u-r i a O'... r. del paraíso ese libro bello, eu

La lirama en i-f.-cto, con los caracteres que lia

tenido en los tiempos antiguos i en la edad inedia,

no es posible mantenerla luí en el seno de los es-

tidim iua3 despóticos, i cualquiera qua sea el ca

rácter de los jefes que gobiernen.
Hai crímenes que

los hombres- mas depriibado*
i... -.r ... i .en acometer sino en Isi-s tinieblas. Lue

go, hoi dia, no bai liiiu- bla* para nadie., el sol du

la publicidad esclarece iodo; i el ojo de los pueblo,
u ,u nene laa utas veces a loa mandatarios.

Pero si la vijilaneia de los pueblos se hace im

potente al oouicioplar las infamias políticas
i mo

rales, es entonces un|beclio deque todos losjer-
meiios de la tiranía uo ban. sido esiirpudos.
«Las mas cruel do las tiranías, dice Montes-

■-luieu, es la que se ejerce a nombre dulas leyes

-i-oon lo» colores de ln justicia, porque es sacrifica

do elimüviduo en el lugar donde debia encontrar su

salvación » Esta clase de tiranía es la tpteee^erc,

hoi cou increíble insolencia. Las leyes qne debían

protejer a los ciu ládanos, las hueert obrar contri

ellos uii-moj; *e le* híire con las propias a*-

AT3©®©»
EL CABALLERO

DE CASA ROJA.

Se ha concluido la impresión de este precioso
romance tan buscado por los suso tiptures al «Ti-

iiiiM.-. diario en que habia empezaron publicarse.
EICABBLLERO DE CASA. ROJA es una

continuación del COLLAR D,E LA REINA

del mismo autor. Los suscriptores a esta obra pue
den pasar a tomarla a la oficina de esta imprenta,
a las librerías de1 los señores Yuaie, ftjvadeneira
i Cu.—En Valparaíso en la librería de los seño

lea E-querra i GiJ.

Li e- lii.-i-.ui en inmejorable 1 el toldo- cáiíatii de

ma- de cuatrocientas pajinas, que se vende al raó-

d co precio d ■ diez reales. ,

EL VIZCONDE DE BRAGELONNE, .

El miércoles 1C¡ ü<-l préseme aparecerá la l."

entrega de esta interesante novela, ¡ la 2. a el l."

del entrante.— Después continuarán saliendo mas a

menudo, pues liarcmcs todo el empeño posible

por abMviar el fastidio del lectoV i complacer a

niiestaos auscriptores que nos demandan mucha

pro
ititud.

AVISO.

Por decreto del señor juez de Letras don Mi

guel Barros se lia señalada dia para el último

pregón i remate pendiente a una casa de la testa

mentaría de don Calistro Herazo situada en laca-

lie de San Isidro. Las personan que se i

dicha cusa pueden ocunir a lá oficina del lie

do don Manuel Joaquín Filas donde se encontrará
su tasación i denas antecedente.-.—Santiago, octu
bre 15 de 1850.

LA REFORMA.

Ha llegado el núm 35 i contiene los siguientes
artículos—Dictadnra dtl jeneral Búlnes

—Apunten
históricospara la juventud 'chilena—Estamis yaco-

en sitio—Efectos
hora, algo se vislumbr

Aconcagua.

de logue nos hemos ocupad».



aNoi.»

El VISCONDE DE BRACELOHNE.
TERCERA PARTE DB

LOS MOSQUETEROS.
por Alejandro i»uin,-is,

Se reciben suscripciones a esta obra en la li
brería del señor Yuste, ei la dtl señor Rivadenei-
ra, en la del señor Ezquerra (almacén que antes
ocupaban los señores Piielmaa) en la ajencia del
Mercurio i en la oficina de esta imprenta.—En
Valpaiaie-o, ,-.„ |a I.breríá de loa señores Ezquerra
i Gil i en la ajencia i librería del Mercurio.
La publicación de esle interesante romanee,

que cuenta con tan crecido número de aficiona
dos en toda la América del Sud i que es conside
rada como la novela jefe del célebre Dumas, se
publicará por entregas do a cíen pajinas, i una
edición ignal a la de la Reina Margarita.
Se tendrá un esmero especial en la corrección

i se empleara un Upo enteramente nuevo, a fin de
que Ja edición sea lo mas elegante posible.
La traducción eainmejorable.no obstante, te

niendo a la vista el orijinal francés podrán corre

arse
laa li-eras faltas que pudieran notarse, para

lo cual se ha encargado su revisión a dos jóvenes
muí Tersados en la traducción del fnnees
En pocos dias mas aparecerá la primera entie-

ga i seguirán publicándose las demás de cada
quince en quince dias a mas tardar, creyendo por
Bible el hacerlo cada doce dias.—El valor de cada
entreg» será tres realea debiendo pagarse al reci
bo de la primera otra adelantada para que vaya
siempre adelantado el valor de la última entrega.

AVISO
El abogado Juan Antonio Aris pone en cono

cimiento ile sus clientes 1 de las |. -.,„„.,< que quie
ran fararecerl. con su conSanita que ha liasladado
«u estudio a la calle del Estado, de la plaza luidla
cuadra, para la cañada, acera d. la aonibra, casa
de alto, del S. D. Gaspar Solar.

MANUAL,

DE LA SALUD,
o

MEDICINA I FARMACIA DOMÉSTICAS
ni E c-inriuE

Los principio, ubica i práctico, necesario, ™„

«ripiar cada uno de los medicamento,. ■„,„,,,„,,
.
consegmr la curación prontamente i con poco cas-

lo de la mayorparte de la, enfermedades curables i

proporcionarse en las incurables o crónicas un ali
ño cas, equivaknte a la salud—Escrito en franca

Por el célebre II.

c,,n "^ SIGUIENTE DEDICATORIA.

A loa ricos por el interés de los pobres.
» lo. que soiaa salad por ol interés de los que padesea.
Se ha concluido la impresión de esta interesanteobra que con tonta razón goza de una eran no

E°Eoro a

"""° *° F'"""* °°m° «*** el resto de

Para hacerla adoptable a nuestro p.iis, ,a l».
comprendido enellndico las enfermedades caso-
ras con su nombre migar par, qu- ,e,„ co„„c¡.
das de todos, este r.b.jo es t.-cho por el acredita
do profesor de md.cina don Juan Miquel._EI vo
lumen consta de 209 pajinas en encélente papel
1 buena edición: su precio ooho reales
*• '"'•"•>'" i« vejta en la oficia 'de cata Im

pronta, i «nina librerías de lo, señoree Yuste l-¡.
Taoioe.nl . co.iM.aiiia i on la bolica del señor Ba-
►.«...—En Valparaíso eu la l¡breri. iü „,- r

avoqnerra
*

LA BARBA.

LECCIONES
DE ORTOLOJIA I MÉTRICA.

—■' «L8-fion DON ANDRÉS BBLLO.

(Segunda edición.)

.^h'i""'h"'!a '' '"Prealon de la scgnndn
iírZ.J T* ■*?■»"■■"• "h'« mandada adoptar en todo. lo. enlejió, do la Repúblic.-En eeu
enicion el autor ha correjido ios errores de la an
terior, ha introducido algunas variaciones ....an
clajes i Ja ha

enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en I, parte nie.ricn-L. edición I.a
..do corepda con esmero porel autor i por eso e.

que „o ha necesitado de fe errata.. Su forma es en

octavo, la mas aparente para los colejios. esta im
presa con mucho cuidado i en rico papel.
Su precio 12 re.les.-Se encuentra a venta en

lm librerías de lo. señores Yuste, Riv.deneira i

. rV"1 •" °. .'"*
de es:a ™P^uta—En Valp.irai-

•o librería del señor Esquerra i en las provincias
en los demás puntos de suscripción al Progreso

VALCREUSE,
Por n .lm.o Sandean.

Quedan algunos ejemplares de esle interesante
romance i se venderán a seis reale. tomo, que es
casi devalde. Los que quieran hacerse de esla pre.
.tosa obrita ocurran a esta imprenta.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hat unos pocos ejemplares de esta excelente
obrita que I8 darán al precio de cuatro reales
cada uno.

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
oe encuentran a venta en esta imprenta algnnos

ejemplares de esta obrita mandadi
-

das las escuelas municipal.
ida adoptar en to-

TARJETAS.
Se encuentran de diversas calidades .n la ofi.-i,,

de esta iipprenta i a precios iniji nioderudq..
Tarjetas para dar parte de casamientos i ,,ar

dar avisos al publicóle encuentran también de .mi
buena calidad.

ALBRICIAS.
Al qne se hubiere encontrado i entregaré eu es

ta imprenta un libro de cuentas ron i;ip¡,s ,1L. ,rle
dia pasta que se ha perdido en estos dias por I.

* .uagiiitiea mon.
MENDOSA.—Se vende u

tura Cayana con excelentes adorno» i e.triveras de
plata ,todo en estado flamante. El

qu. se interese
vea.econ Bartolo Diax que vive .1 l„l„de arriba
ríe la plaza de abastos quien está dispuesto a darlo
por un precio mui corro.
A LA HONRADEZ I A LA CONCIEiNPI,..

A un dependiente de la Sastrería del maestro
\ ergaro. se le ha estraviado una cartera eon algu
nas cuentas i documentos por corar. Dichas cuín.
las de nada servirán a la persona que la. liavaen.
centrado; i ae ruega que sean devueltas a dicha
sastrería situada en la callo ahumada frente a I.
tienda de los dos Franceses, en donde se dará uua
gratificación.

1-Ol.KA NA.;.UNA™
'

ron

• D, A. I»f*js.rdln.

RECUERDOS DEL BRASIL.
Wals pon el «ismci aüto-i.

rade esías piezas del ncreditado señor De-¿3£

Sotr;xíXritu:",i;r"-"*:
~LA REINA MARGARÍTAT
So ha concluido la impresión de este interen.

le romance el mas acreditado del célebre Don..
a |uzgar por los elojios déla prensa de l*.,i,_
Los suscriptores o los quo qoieran l.aeer-e de'íl
ocurran a las libreriaa de los señores Yuste 1 lt,
.adeneirai Ca. ¡al» oficina de esta imprenta.-
En Valparaíso en la librería del señor Esqarrrai
demás puntos de suscripción del diario.

"

LOS ACREEDORES DEL FU
NADO DON FRANCISCO DE PAULA LO-
¿ANO, por ti o sos apoderados pueden ocurrir
desde el lunes 22 del corriente, de las once a U
una del dia, a percibir como secundo dividendo
un 24 por ciento sobre el total de sns re-.prct¡voi
créditos, que, eon los documentos a la vists |M
sera cubierto en Santiago en el almacén del seSm
don José Viceule Sánchez, por el albacea J H
Peña.

Santiago, Julio 20 de 1850.—José La.«ierre.—
Jacinto Rodríguez Peña, (aibaeeas.)

OJO AL AVIO.—EI dia 11 del presente me-, -e

hn |ierdido nna carabatia de oro en la calle da
San Pablo. La persona qne la haya bailada ten-
dra la bondad de pasar a la oficina de esu impren
ta, quo allí se le dará noticia de so dueña, la rnismi
que ofrece una gratificación a la peraona que lm-
biere encontrada.

G. Antonio Martel.

Caballos,
Se venden algnnos de servicio que se duran ■

un precio moderado hai unos cuatro de paseo qoe
«e desea vender o cambiar por otros s-iperioreí ,

di
cria de brazo. La persona qne se interese oeurrs
.1 t--i nbleeimiento de caballos de don Blas Gonn-
le-í. ♦*!■ ln cañada, frente a la quinta de SS. Ovalle»,

A V lsO.^
—El que suübribe pone en conociinien-

'<> -i.l público, que en ia botica del puente, se hai
rieibído sanguijuelas Hamburguesas de la mejor
calidad, Estraeto de Zurza parrilla del Dr. Bull
Pildoras de Quiíuagogn.

Domingo M'a tur rus.

.

SE QUIEREN DAR 200 carretadas de buena

tierra: el que las necesite ocurra a la esquina de !«

Compañía casa que fué café.

Se ha encontrado nn perrito fino de
'lanas. La persona que ie crea an dueño
ocurra a cqta ipiprenta donde se le dará

Mnni-il.Kf-M-liildt.xIola rlrculurlou rnlM

oO-slMI 11 a-ral en. do I* Kepúbllr-m dei bll».

Chilenas de los años de 1826 i 1830. Deerttt
26 de abril de 1836.

Argentinas toda moneda acuñada en la líiofi
con el cuño de la República Argentina. Decreiiio*
27 de Agosto de 1832. Boletín núm. 7 lib. í.* pá¡"
344.

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto de dn-li»

República.

Españolas, las que lea faltan la I en Ferdin ve*

haber reaultado falta* de lei eo el ensaye. No
ui i

decreto de prohibición.
'■

Id. acuñada» en Méjico en el año de 1877. De- 1 1

ere» de 97 de Enero de 1N7



Sábado 10 de Octubre de 1850.

■

La suscripción de este diarlo \

,.,-,'. sois mente ciintro r-f»-

,,« mI si»**, panadería •'■*-

bola-Jos al priii'i*»io de c

-¿g. Las sueripciones se ri'o-

-bea eo '» imprenta del Puqgio.-

„ -botira del señor tfarnos,

"entied"-1 Reformisia i libieria

i*) «ñor Vastó. Las recluirn»

rt banja ta la oficina de esta

LA BARRA
©9151BÍ-© 1P$Í»8VI)<B& 8 (M3ÜPS3Ü-AIS.

,os avisns ijue ee publican
•ti Piuc.ibso, so insertarán

lis en I» lt mu -., los .l.-iii.i- ■>

■jreeio roiiviiiiciinial.

Se adiiiiii> tía valde lodo

r.-iinl i.iu t-n contra de la liríi-

nia. Las cor responden rías il

las Provincias vendrán Ira nr¡i*

du porte. Las de la Canilai su

mtiráa ala ■■=. i ...:.-.. i

» del Pboobeio pln-aa «le 1» IndependPurJa. nú-naero B*.

LA BARRA.

SÁBADO 19 DE OCTUBRE DE 1850.

LOS TRAIDORES.

Tenemos derecho de juzgar a los hom

bres por su vida péblica.
Hai dos en la actualidad que redactan el

Mercurio i la Tribuna. El primero es el .

señor Gómez i el segundo Gutiérrez. Am- I

fcos emigrados de las provincias arjentinas
'

por unitarios, es decir, por enemigos del

general Rosas. #

I

'.. Si ínibiúsemos de juzgar al partido uni

tario por estos dos hombres, podríamos de

cir que el gobierno de Rosas es bueno I la

razón es sencilla. ¿Qué ¡deas tienen esos dos

redactores? por qué andan fujilívos de Rue

ños-Aires? que causa es la que defienden?

Juzguémoslos por sus escritos.
Ellos declaman i acusan a Rosas de brá-

laro, de tirano, por qué? porque Rosas ha

Í sobrepuesto su voluntad a las leyes; por

¡í que ha degradado al pueblo con ejemplos
funestos; por que paga una prensa que di-

Tunda la corrupción en las masas.

Para que Rosas sea combalido en esle

terreno, es preciso que los que lo hagan
»
¿ean opuestos a él en ideas, costumbres i

r* tendencias.

\ Sabemos mui bien, que él partido unita-

¿ rio hacombatido siempre por la libertad;

que sus tendencias han sido plantear la re- mo, es decir, por la causa del pueblo; po

pública i -que en veinte i tantos años de que en Chile combalen en contra del pue-

conbates por derribar al Urano, sus defen- blo, de la reforma i apoyan la tiranía*'

sores han enlodado el «Siento victoreando Es que hai hombres, que varían de pen-

la gran causa de la democracia.—Los uni- sar a vista del interés personal.
taños, que de convicción han pertenecido Es que hai hombres, que en un momen-

a -es-e. partido, siempre se han plegado en to cambian, cuando la vida ha dejado de

ios países por donde han peregrinado a la beber los buenos principios.
causa de los liberales. Es, en fin, que esos hombres no tienen

Mas estos dos hombres, vanagloriados mas conciencia que el oro.

con ser enemigos d« Rosas, desmí-enlen i Sí mañana Rosas los llamaré ofreciéndo-

traicíonan las banderas, que en otros tíe-m- les riquezas por que le hicieran su paneji-

pos caqwlaneara Lavalle.-— rico, esos hombres no titubearían un mo-

i Desmienten esas ideas al proclamar en mentó en decir a su partido vencido: «Ro-

Cliila la omnipotemeia del poder ejecutivo; sas tiene derecho para degollaros—Rosas

—las desmienten,, al sostener con sus plu- es un héroe—sois unos conspiradores i co

mas los pasos del actual gabiuele, pasos mo tales debéis ser perseguidos.»

anti-legales i retrógrados. | Tal es el comentario de los dos escrito-

Traicionan sus antiguas banderas, al res que sostienen al Gobierno: se hallan,

sostener al Gobierno de Chile, porque esle como dijo un hombre que les conocia, en

no es otra cosa que una copia en camino del cruz. Con un brazo atacan el despotismo i

dictador Rosas; pero con aires mas aristo- con el otro le proclaman.
oráticos—las traicionan, al pedir la nulidad ¿Esos hombres merecen fé?

dei pueblo, al pedir que el ejecutivo eche Él partido unitario se avergüenza de

mano de la violencia para disolver las reu- ellos; i nosotros debemos despreciarles co-

niones patrióticas; las traicionan eu lin, por mo a seres sedientos de oro i vendidos a

que ellos son unos imitadores de los que ese metal.

elojian a Rosas por uu sueldo.
"

| El Gobierno de Chile cargue con la kon-

¿De qué se quejan esos redactores cuando ra de tener defensores lan dignos]
hablan -de Buenos-Aires? La causa de la

verdad es una— la misma en la República

Arjentina, que en Chile, el Perú ele. Si en

su pais conbalian en contra del absolutis-

AMJJNAZAS AL DERECHO DE ASOCIACIÓN.

Los montistas comienzan a escribir en

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REINA.
Pur Alejandro umumi.

'

TOMO II.

PRIMERA PARTE.

CAPITULO XI.

EL OBSERVATORIO.

(Continuación.)

Con el alba desvaneciéronse esos temores que
no dejaban .1-- tener uu en. -auto. . .Nosotros, que
no tememos inspirar sopechfes a Beausire, podemos
aventurar que Nieole no entrevio la hora de la

completa seguridad sin un pequeño resto de

despecho de coquetería: matiz intraducibie para
todo pincel que no ha firmado: Marivaux o Crebi-

llon
r -

r.-ando el .l.-l.ite de absorber „.,. ler-ba florida

|..« pnrpíir-os r,y
arillos eorrf r piu

co i, donde -iu nia

hojas de los 10-ul

tB/ii fia.

I ora va tarde, i

s del sol saliente,

a pequeña azulea

- ro/nl>:iii con il.-ln

* i h.s flores de lo-.

lUi Urde cuando -,

leaqll--l bal-

.so ruido I..h

pue* de Imbcr tío

rus, despui-, de ln herne ii.ceidi

. ule ... o 'res ho-

el bullicio Je

la ralle i el sunv ienl" 1. 1 reposo, se

sintió bástanle tuerte puní busc

i demasi-ido fuerte (.ara peri

ar el inoviu ieiitit.1

lanecer lánguida i

ociosa.

nuevo aposemo.

rió todos los riiic*

ii que el ¡iicouiprí*

oes de aquel
i,iblc sití.. no

-habia podido ene...itiar una tm

al redor de la cama batiendo

rante sill'.*.' i sin embarco los

pos, gratín1'
al candi' (.Jalmlis,

iia.J-i de su inoceiue repiitm-ioi
Oliva sorprendió las riquezi

mp.. |

ilfos

UO llU

* de

bi-iii perdido

u morada en

Cuando llegó el día, se permitió dormir sabo- ua v

la sencillez de lo imprevisto. Aquel ajuar de mujer
liabia prinripido por ser un ajuar de liouibrc. lia-

liábase en él todo l.i que puede hacer grata la vida,

i sobre todo se hallaba la gran luz i el aire, que

podrian convertir los calabozos enjardines si algu-
d. i i li» luz peuctraso i

Decir el gozo infantil, esto es, perfecto, con qir
Oiii-a corrió a ln u/..'.a, i se tendió sobre las bal

lio-s-is en medio de las flores i los musgos ciial una

culi-bra que sale del nido, lo haríamos eierlainunu

si no tuviésemos que pintar so asombro cada ve~

que un movimiento le descubría un nuevo c-prc-

liieulo.

Primeramente, tendida en el suelo como aeabn-

mos de decir, a fin de no ser vista de afuera, mi

p.ir r-ntre
las rejas del balcón las cipa** de los árbí

les de los baluartes, las casas del barrio Popineou
i las chimeneas, océano brumoso cuyas oI.tr-> desi

gunles se elevaban a su derecha.

Hañada del sol, eon el oido atento al ruido

los coches que, aunque en
escaso número, corrían

por el baluarte, permaneció de ese modo mili ale

gre por espacio de dos horas. Hasta se desayum
con chocolate que le sirvió su doncella i leyó um

gaceta .'unes de haber pensado en mirar a la cali.

Era un placer peligroso, porque los sacíenos .

M. deCro-.ne, aquellos perros humanos que
ea'-.-n

levantando la nariz al aire, podían mui bien verUi

¡Qué e-ipaiiioso despertar después de un satín

tan dulce!
_,

I Pero aquella posición horizontal no podía
a pesar de lo grato qne era, i Nieole se alzi.

1
un codo.

.> sobr



A N Oí
'

us inmnndiH diarios estas fiases sospecho
sas, refiriéndose a ia Sociedad de la Igual
dad: La autoridad no debe permitir que los

wrinos de Santiago sean molestados sin

objeto ni perjudicados en to mas mínimo

por la presencia de hombres reunidos sin

permiso i con objetos dudosos.
Esas palabras i muchas oirás de aquel

senlido aparecen diariamente escritas, sin

duda para preparar los ánimos a un aclo de

violencia, derramando de antemano la alar

ma i produciendo el miedo.

Ese grito impotente i brusco con que
saludan los retrógrados a la Sociedad de

la Igualdad, revela el temor que les inspira
esa asociación, en donde el obrero comien

za a comprender su situación, a sentir la

animación del patriotismo i a crear un ho

rizonte de esperanzas para el porvenir.
Los obreros han logrado imponer a los

déspotas por el número i la moralidad. El

gobierno habrá de intentar la destrucción

de la Sociedad de la Igualdad; pero si a

til cósase atreve, desde hoi nos creeríamos

en el deber de predicar la resistencia, por
que no hai poder en el mundo que impida
al hombre asociarse para aprender i para
buscar apovo múluo.

La calumnia, el sarcasmo i la injuria
pueden pasar desapercibidas, siempre que
osos escritores sin fé i sin honor, la em

pleen hablando de la sociedad de obreros.

I'ero lo que no podria sufrirse con resig
nación seria un golpe del puder. Cualquie
ra ataque hecho ahora a la Sociedad de ta

Igualdad, es un ataque al pueblo obrero,

ataque a sus derechos, ataque a su propie
dad.

El gobierno hace llamar a los dignos
obreros de Santiago, emponchados sospe'
chosos.

Entonces vio los nodales de Menilin. ntant, los

loa grandes árboles d. i cimiei.ierin, i los miles de

caías .le todos colores que sulian por la laida de

la colína desde Charonne hasta isa choxaas Clian-

Uionl, entre ItiB matas de verdura o sabré las capas

jips..sas de las riberas escarpadas, revestidas de

matorrales i curdos.

Acá i acuda, en los caminos, estrechas cintas

ondulando <n la garganta de aquellas pequeñas
inoniaña-*, en los senderos de las viñas, en las blan-

-u* carreteras, se dibujaban pequeños seres vivi.-n.

íes, aldeanos que troiaban subre sus burros, mu-

chalios encorbados sobre el campo que estaban

escardando, viñadore-* descubriendo lo» racimos ai

sol. Aquella rusticidad d- jó encantada a Niook-,

que siempre lialna suspirado por la bella campiña
■;■■ T.i-. r i rn i,| dcude que l.i había dejauo por este

Paris tan deseado.

Sin einbar^i. acabó por atarse de la campiña,
i como habia lomado una posición cómoda i segura
entre sus Hores, como sabia que podia ver sin ries

go de ser vista, dejó sus mirada» de la montaña

al valle.de los horizontes lejanos a las casas de en

frente.

Por Indas partes, esto es, en el espacio que pue
den abrazar tres ca-as, Oiívh balín las ventanas cer

radas. Aquí, tres pian- habitados por tres viejos
propietarios colgando jaulas en ta parte esterior,

O dando de comer a gal..-, en el ¡menor; alli, cua

tro pinos de los que solo i-l auv-riiano, habítame

uperior, llegaba al alcance de la vista,

s otros ínquilinos parecían

:*.'hí

Prueben siempre esos obreros calumnia

dos, que valen mas que esos hombres que
les aplican la palabra sospechosos.

A tales insultos, los obreros pueden con
testar con orgullo: bajo el poncho que nos

echáis en cara, retrógrados, 710 late como

bajo vuestros ricos vestidos, un corazón de

asesino, de calumniador i de cobarde.

Hasta el traje humilde del obrero es un

motivo de insulto en la pluma de los escri

tores ministeriales. Llaman emponchados a

los obreros de Santiago, no acordándose

esos hombres, que el tosco poncho del obre •

ro, es el producto de un trabajo honrado,
mientras ese vestuario de los poderosos, es
casi siempre el fruto de la avaricia, de la

usura i dül robo.

Ese desprecio con que los hombres del

gobierno afectan mirar al pobre, es en el

dia efecto del temor que les inspira esa

clase numerosa. Ellos tatemen, por la mis
ma razón que teme el ratero, cuando se en

cuentra cara a cara con aquel a quien ha

despojado.
Fortalezcan la unión los artesanos i pro-

testen hasta la resistencia, contra toda me
dida hostil al derecho de asociación.

e han desem^fiad^ --J

Dn.cu.so del ciudadano López, pronunciado en la se- ¡
sion que celebró <a Sociedad de la Igualdad ei Zu

ñes catorce de octubre.

CIUDADANOS artesanos:

Clase pobre i menesterosa—¡cuándo sere's eoin-
-frM.i r de los penosos sacrificios a que se 03

ti 110 condenada, por la ignorancia de vuestros

derechos i deberes, por vuestra lealtad a viejas i

caduca; institm-iuiies. que no no9 han dado otro

fruto quela e-q>a itost misera en quo estatuó*, la

11 11 Ilación de quo diariamente somos víctimas, ja
en nuestras t rimes inoradas, como en lo* coárte

le, i la calle publica. I todo esto ¿por qué, ciuda-
iiu. hermanos? por nuestra desunión e ignorancia

en que el gobierno, que hoi se llama jm^^, ,ha ten«lo por veinte años, i tod-,v4a K ,iYtos hombres funesto.. ,,0. hubiesen legado ¿Ttros padres en herencia, no quieren rüi.i
tutela qne tan indignamente han desem1M.f¡
calabozos, lo, palos, grillos, cade-iaí, ¡ ma.todo esto el desprecio ! Ja mrf. leneia, n0 ¿1
que hemos sacado por fruto de la t„ie|a -,,,!! "í
que tantodecantan los Tribunistas. EstoJcoS
lanados por los quo no» oprimen, por aqnelloi <,n¡
se oponen a la dotación de nuestra «!?'S2S
quienalgo «Imanamos nuestra miseria e.piri.,, ?
■ temporal por aquellos que se oponen a la refaío'
de la guardia cívica, con lo que consegniria.noi con
traernos mas tiempo a nuestros irabajos, haciendñ
de este modo mas tolerable nuentro ¿tado; p0r.
quellos que han rolado bajo U mesa nuestra petj
cu.n de un banco para auxilio d ti pobre, cuyo «Vbi-"
ino no¡» ha' na libei tado de la pesada usura, que no,
arrebata nue-tro sudor. Yo. ciu ládanos, ql,i WIUl
vosotros, sufro i he sufrido la miseria, el palo i e*.
lab-.zo en los cuarteles soi el que lioi oijutiL*,
que juremos constancia i lealtad a lK%wKia«
Libeit.d. Igualdad i Fraternidad que Ij^dTtbra-
7.-11I0 con uueítros corazones, para nueHro bien *•»-
lar i el de nuestros hijos.
¡Q-ié lecciones de moralidad nos da la Tribunn

rúales nos dio el Corsario*. Estos perió -ticos lo,
mas inmundos que jamas hemos visto, ¡iabéis lo
que ñus han enseñado? A despreciar a -Moiquetn
llaman Aristócratas, porque todas sus maldades i
muí. la. les las han tirado a la calle, iejlo ha ñd-i

permisión de Dios, par» que conozcamos a e-iu*

malos hombrrs i renunciemos de 111 tutela piter-
nal. ¿Será posible que todavía en el afio 50, estén

creyendo estos tiranos que a nosotros los artetanuí
se nos engaña i compra con barriles de chichi,
como lo han becho antes. No, ciudadano', y*«f
noceir.o* nuestros derechos i sabremos elejir ruin-
tros tutores.—Gracias d-bemos dará los ciwii.

danos fundadores de la gran Sociedad de la I _r . ..'-

dad, que a su patriotismo i fraternidad d-bmos

las pequeñas lucenqne ya tenemos i que nossjo-
darun a salír del caos de ignorancia en qoe se DU

ha tenido, como n jente sencilla e ignorante, co
mo nos llama la Tribuna.

Deseo por último llamar vuestra atención a

las víetin as que hoi sufren en los calabozos, por
invenciones i farsas ridiculas, i sin otra causa ver

dadera que su patriotismo i amor por nosotm

i»
úsenles, biber

s lido para una aldea cualquiera. En fin, nn }<■

a la izquierda, en la tereer casa, veíanse Unas coi

ñas de seda pajiza, :!.■■■. i como para amueblar

aquel sitio una blanda poltrona cerca del balcón

que parecía aguardar a su meditabundo dueño

dueña.

Oliva creyó distinguir en aquel cuarto, cuyo
claro nseurn resaltaba ion los rayos del sol, como

una sombra ambulante de movimientos regulares.
Limitóse a eso su impaciencia, ocu tone aun man

i|.i
■ lias I a entonces, i llamando a SU doncella, • n

L.uló con c la una conversación para variar los

placeres de la soledad con los de la sociedad de una

erial ora dolada de la facultad de pensar, i sobre

todo de hablar.

I-Y10 la doncella fué reservada, contra todos sus

hábitos, pues aunque s.* dignó explicar a su ama

líelieville, Oarotu.e i el Pariré Lueliaíse; aunque
le dijo el nombre de las i«J.-«*i.is de San Antonio i

S.i-i Lorenzo, ¡demostró la curL'H del Baluarte ¡

su inclinación hacia la i.riila derecha del Sl*iiu, sin

ivnli.u -,... aliando las preguntas versaron sóbrelos

v. .-■-, -. |a doncella no halló una palabra que res

ponder, pues dijo que no 1 ■* conocía mas que su

Uliva quedi-sin la esplicacion del aposento cla

ro-oscura, de las cortinas de seda pajiza; nada su-

|io sobre la sombra ambulante, ni tampoco sobre

el sillo...

Si Oliva no tuve la satisfacción de conocer a su

vei'ina de antemano, H lo menos pudo prometerse
el hacer su conocimiento por sí misma; de ooasi-

guiente despidió a su demasiado discreta doncelli

para entregarse sin testigos a su esploracion.
No tardó en presentarse la ocasión favoiablt

Los vecinos principiaron a abrir sus puertas, ador*
uiir su siesta después de comer, i a vestirse par» el

paseo de la Plaza ii- ni o J.l C.mino Verde.

Oliva los contó ¡ halló que eran seis muí bien

casados en su desemejanza, cual conviene a perso

nas que han elejido la calle de San Claudio para»
residencia.

• Oliva pa*ó nna parte del dia en observar suiju
los i estudiar sus hábitos, pasó a todus revists.H-"

ceplo aquella sombra ajilada que, sin mostrar iu

cara, habia ido a sepultarse en la poltrona ci-rw

del balcón, i estaba absorta en una inmóvil indi'

tac ion.

Era una n wf r.que babia abandonado sucabeM

a su peinadoia, ia cual, en hora i nie-Jia, !l-*1'-*

construido sobre el cráneo i las sienes uno de cío*

edificios babilónicos en que eniraban los minera

les i los vrjelaW, i en que habrían entrado anima

les a haberse mezclado en ello Leonardo, í si an*

mujer de esa época hubiese consentido en li«ecf

de su cabeza uua arca de >"*je con sus b-.b¡tant«- ;

Enseguida, aquella mujer asi peinada, etupol-j
vada. blanca de adornos i enejes, se había viiel»

a instalar en eu poltrona, el cuello tendido sobro i

cojines bastante duros, para que esa parte del
cuer

po sostuviera el aquilibrio del cuerpo entero i per-

untise al momento de la cabellera permanecer
in

tacto, sin temor d« los urreuiotol que podiau»j>-
ur la b ..- c
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los pobres artesanos. Es necesario pues que
to

dos nos unamos i prestemos nuustras firmas parn

elevar una solicitud al señor Presidente afianzando

su inocencia i para quese convenza quo esos '1001-

tire s que lo rqdean tratan de engañarlo, i labrar la

ruina del pais i la del mismo señor Búlnes,

I tú, ciudadano Bilbao, gran campeón dala de

mocracia, hijo de Lautaro, tú, que cual la valiente

Judhit, corlóla cabeza al tirano Olofernes, para

darle la libertad a tu patria.Tú, que tienes espuesta
basta tu vida por ¡lustrarnos dándonos a conocer

nuestros derechos i deberes, pues que yacíamos en

uu caos de ignorancia e inmundicia, signe constante
ei.ni nosotros, que nosotros seguiremos con vo». To

dos loa artesanos te confesamos por el restaurador

de la libertad.—Si los aristócratas te destieiran de

la capital llévanos donde tú quieras.-—Te seguí-

remo) como a Moisés el pueblo israelita.—Sin vos

no somos nada, i con vos seremos iguales, libres i

hermanos.—Uo dicho.

José Moría López.

CORRESPONDENCIA.

SERRANO.

Ha llegado a nuestra noticia por un modo bien

raro i de la boca misma de una criada de don

Diego Serrano el siguiente pasaj*-.
Sentado a la mesa al tiempo de comer. Se

rrano fué reconvenido por una persona mui in

mediata a él para que abandonase el juzgado que

desempeña, a fin de que evitase los ataques que
to los I09 diaa le hacían los diarios, ataques que ya
tenían traspasado el corazón de I» persona que le

reconvenía. Serrano le contestó poco mas o méno-:

uNose aflija por lo que me digan esos papeles,
porque así mas me conviene. Sabes bien que a

consecuencia de irme tan mal en mi profesión, que
apenas tenia ya cinco pleitos, solicité algún des

tino; pero los que vacaban, los daba el ministerio a

otros con quienes tenía mas fuertes compomisos.
Ahora qne eslá vacante el juzgado de Aconcagua,
creo que li. > surau perdidos mis empeños por con

seguirlo, porque lo-i servicios que haga al mi

nisterio, haciendo |lo qne éi| me ordene, serán

-.obrados méritos paro que me lo dé con prefe
rencia a Nuvoa. Ojalá mas me ataquen eiu-ulten,

que tanto mayor será mi mérito ¡ tendré mas se

guridad de alcanzarlo.»

Tal fué la contestación dada por Serrano a la

pegona que tan cuerdamente lo aconsejaba,
Ella revela el alma baja de ese corchete mise

rable, que ahora solamente ha venido a salir de

ia oácunda I en que estaba, porque solo un minis

terio tan corrompido, tan nulo i desprestijiadu
como el que por desgracia gobierna, era el único

que podía echar mano de esos seres miserables!

hambrientos, que pueden prestarse a todo jénero
de bajezas. Serrano es mío de esios, i por conse

guir el juzgado de letras de Aconcagua no omiti

rá el mas torpe i vergonzoso espediente. El ha

puesto lod su conato en agradar a sus mnm para

aicanzar lo que pretende, i por eslo no es de en

trañar cual hn sido la escandalosa conducta que
ha observado en las causas que se ventilan en el

juzgado que ha manchado Gloríese, pues, en ho-

n buena en ser atacado, para coiiieguir mejor el

juzgado de Aconcagua: lo conseguirá: s.-rá el digno
gucruor de Fonsahda; pero vergüenza sobre él que

,-eberaeie destino no a su mérito, no a su talento.

no a «ui virtudes, porque de todo e-to carece; sino

j su servilismo, a su bajeza, al crimen!!

INSTRUCCIÓN PARA EL PUEBLO.

LA REVOLUCIONES L I.JÍ . i .*,> | <\)

La revolución es lejitiina, cuando e» provo
cada pur una larga resistencia del pudei consti

tuido, a la reforma imperiosamente reclamada

por la voz pública. S't el juicio de una nación

pudiese ser errado, si una mayoría bo volviese

dementé, entonces convendríamos que faltaba el

errterio pira apreciar la lejitímida I de una revo

lución. P.'io ha sido probado victoriosamente qii«

negar la autoridad a la conciencia pública es

poner en cuestión todas las creencias, es renegar
de toda certidumbre humana. Luego, una revo

lución es siempre lejitiina, cuando la voluntad

jeneral la apoya.
La razón porque las revoluciones no son fre

cuentes, no eslá lauto en el terror de las cala

midades que produce, ni en la condescendencia de

loa gobiernos a vista de las mayorías, ti no en la

lentitud o falta de comprensión en las masas de

la reforma que quieren. Los síntomas de un dolor

agudo se apoderan de algunos espíritus; es

tos estudian el fenómeno de que van a ser el tea

tro mismo, i mientras que se ocupan en este

trabajo, el sentimiento del mal interior se en

ciende de mus en mas, el dolor interior se unl

versaliza i se hace mas vivo; la sociedad reclama

con astívidad todos los dias un remedio para su

triste condición. Pero e*te remedio es necesario

encontrarlo; i he aquí que los filósofos se ponen
a la obra; analizan la plaga, cada uno sígue su mé

todo, i antea que se pongan de acuerdo sobre los

medio? de curar el mal, sobre los recursos pre
cisos con que deben acudir al alivio del cuerpo

social, los dias se suceden, se suceden años

de años. En fin, ellos encuentran una luz. uu

principio i quieren hacerlo pro. lucir los resultados

deseados. Es entonces cuando los oídos se abren

a la propaganda; es entonces cuando se princi
pian a oir aquellas voces confusas desde luego, |

inarticuladas, discordantes que poco a poco se I

desarrollan, se unen, se armonizan i con el liem- I

po vienen a ser un solo grito: grito terrible, cía- |
mor inmenso que uno no sabria acall.tr ni por la

palabra ni por la violencia, ánte-t que una satis

facción haya sitio dada a vista de los que lo

han lanzado! Pero, las mas veces, el gobierno
trata menos de obedecer a esta demostra ion que
de organizar la defensa de los privilejios o de

los al. nmis contra que se protesta: entóneos se

oi-gani-au dos partidos, uno i otro obstinado en

su opinión, persiguiéndose mmuamente hasta la

ruina de alguno de ello-; i como resultado defi

nitivo la v'etoria que la de parte de los que ma

yor número llenen, i he aqui realizada una revo

lución.

Asi, los filósufos son los que preparan las revo

luciones.

Uua revolución es la proclamación de un de

recho nuevo: pero este derecho no podia ser

constituido publicamente sin atenderá la actual

condición de la sociedad. El reconocimiento pu

blico de un derecho nuevo es, si puede decirse,
la enunciación del primer termino de un solojis-
mo; i de ahí la necesidad de un trabajo intelec

tual para desarrollar por el análisis, todas las

consecuencias contenidas en la* premisa-; una

reforma social no se opera sin una sucesión de

esfuerzos.

Una revolución no hace de la sociedad una

tabla raza sobre la cual es permitido a los filóso

fos escribir a su gust..; luego que ha destruido

los escollns llel puder, que era el principal em

barazo para re-.lizar lo que la opinión pública
quena, la revolución no --hace sino preparar el

cumplimiento de las esperanzas lejitunas, i este

cumplimiento i o es la obra de un dia.

10* to noes decir que las mas veces, al dia si

guiente de una revolución, se debe tratar de con

solidar todo lo que subsiste del orden viejo, para

precaver ia ajitacion que pueden causar en el es-

lado las novedades revolucionarias. Esta opinión
es la de una escuela moderna. Sus adeptos pien
san que las revoluciones que duran poco son los

mejore*; las consideran como un fatal accidente

desprovisto de moralidad i'eti donde todos los

resuliados no pueden ser sino (muslos. 1 1 ■

aquí el
fundamento de todos los reaccionarios i revolucio

narios; ti sentimiento público Dodejajaraaide pro-

tesiar enéticamente contra sus culpables tenden
cia-*.Una revol.icinn.no es concluida cuando un go
bienio reprobado ha dejado de existir.Largo tiempo
oprimidos por la resistencia intencional del go
bierno i sus cómplices, los instintos populares
quieren sor satisfechos por las consecuencias do
la revolución. Cuando un derecho nuevo ha sido

proclamfiilo por una victoria comprada al precio
de sacrificios;crueles, no toca a?una facción el deci-
rlir en su nombre personal, que el derecho reco

nocido no será roas que una letra muerta. No hai

gobierims urna odiosos a los pueblos que aquellos
que olvidan su orijen i traicionan el mandato que
han recibido de una revolución.

A ULTIMA HORA.

PROCLAMACIÓN

DE LA CANDIDATURA MONTT.

Son las cuatro de la tarde; don Dionicio
Fernandez, don Ignacio Ortúzar i don Rai
mundo Larrain recorren las calles invitan
do a reunirse en casa del segundo de loa
caballeros nombrados con el objeto de pro
clamar la candidatura Montt.

Esfuerzo estéril; los salones permane
cen vacíos, respuestas evasivas se oyen
por todas partes; las únicas personas que
han entrado a la casa son:

D. Fernando Lascano
» Borjas Solar
» N. Iñiguez
» Juan Pablo Urzua
» V. Garrido
» Miguel Gallo
» Santiago Lindsai
» Javier Renjifo
» Francisco Ignacio Ossa
» Ramón Suvercaseau.

Cavareda, Ovalle, Izquierdo i Campo
Vergonzoso desengaño que aun no será

poderoso para correjir la osada ambición
det mas oscuro aspirante, del círculo mas

ruin.

AVISO—La persona a quien se le haya perdido
unas llaves piieuc u,„nr * t.„ra imprenta donde se
las entregara pagando este aviso.

ALBRICIAS.

Anoche se ha perdido en la novena de San
Agustín u ia bolaila que contenia un poco de plata
sencilla i uua onza de oro. La persona que la hú
bose encontrado ocurra a esta imprenta donde re
cibirá una gratificación.

EL CABALLERO

DECASABOJA.
POtl ALEJANDRO DUMAF,

Se ha concluido la impresión de este precios
romance tan buscado por los suscriptores al í Ti
món», diario en que liabia empezado a publicarse
EICABBLLKKO DE CASA ROM rs um,

comimiMtiun del COLLAR DE i,a IlEIiNA
del mismo autor. Lo* suscriptores a esta obra pue
den pasar a tomarla a la oficina de esta imprenta,
a las librerías de los señores Yuste, lüva.kiieira
i Cu.—En Valparaíso en la librería de los seño
res Esquerra i tíi1.

La edición ea inmejorable i el (orno consta dt¡
mas de cuatrocientas pajinas, que se vende al mó
dico precio de dici reules.
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EL VISCONDE DE BRAGELONNE.
TERCERA PARTE BE

LOS MOSQUETEROS.
por Alejandro Damas.

Se reciben suscripciones a esta obra en la li

brería, del señor Yuste, en la del señor Rivadenei-

ra, en la del señor Ezquerra (almacén que antes

ocupaban los señores PuídmaB) en la ajencia del
Mercurio i en la oficina de esta imprenta.—En

Valparaíso, en la librería de los señores Ezquerra
i Gil i en la ajencia i librería del Mercurio.

La publicación de este interesante romance,

que cuenta ron tan crecido número de aficiona

dos en toda la Améiica del Snd i -que es conside

rada como la novela jefe del célebre Duina*, se

publicará por entregas de a cien pajinas, i una

edición igual a la déla Reina Margarita.
Se tendrá un esmero especial en la corrección

i se empleará un tipo en tt*r>i rúente nuevo, a fin de

.| i;-- |a edición sen lo man plegante posible.
La .paduccion -es inmejorable, no obstante, te

niendo ala vista el urijii.nl trances podrán corre-

jirse las Tijeras taitas que pudieran notarse, para
lo cual sel9|¿tfticargado su revisión a dos jóvenes
mui versados oídla traduceion del fnnees.

En !'.■■>■' -i i-Jiít,-i!(j-;i-- aparecerá la primera entie-

ga i seguirán- ui^licáiuJoae las denius de cada

quince en quince .dia*. a mas tardar, creyendo por
sible el hacerlaGSÍflHloce días.—El valor de cada

entrega seri tres KMíft 9 debiendo pagarse al reci

bo de la priiiiergrjeOWIíJilefaiilada -xtiáque viiys

siempre adelantado el vaJfjf ^e ■" Última entrega.

LECCIONES
DE 0RT0L0JIÍ I MÉTRICA.

■""■>-■ Ki-i-i' r*.'" DOH ANDRÉS BELLO,

(¡Segunda edición.)
Se ha concluido la impresión de Is segund"

edición de esta importante obra mandada adop
tar en todos los colejios de la República—En esta

edición el autor ha correjido los errores de ta an

terior, ha introducido algunas variaciones sustan

ciales i la ha enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en la partí» métrica

—La edición ha

sido corejida con esmero por el autor i por eso es

que no ha necesitado de fe erratas. Su forma es en

octavo, la mas aparente para los colejio*, esta im

presa con mucho cuidado i en rico papel.
Su precio 12 reales.—Sa encuentra a venta en

las librerías délos señores Yuste, Rivadeneira i

C." i en la. oficina de esta imprenta—En Valparaí
so libreria del señor Esquerra i en las provincias
en los demás pantos de suscripción al Progreso.

a.ñ SAiairtAeaoisA,
polka nacional,

.0.

D, A. .'.-.Inr.lln.

RECUERDOS DEL BRASIL.

Wals por el mismo autos.

Las personas que quietan hacerse de eailqui».
ra de estas piezas del «icredilado señor Di'ijardn
(Hieden ocurrir a la oficina de esta imprenta. Pr».
ció de l.i polka 4 reales, del wals > in peso.

VALCREUSE,
Por n. Jallo vinüeau.

Quedan algunos ejemplares de este interesante

romance i se venderán a seis reales tomo, que es

casi devalde. Los que quieran hacerse de ebla pre-

*VB$)
El abogado Juan ■\l,(lyi-i

■ Aris ji-oiie en cono

cimiento de sus clientfs i-iS* las personas que quie
ran favorecerle coA'íffi'-JJtfianza que ba trasladado

si. estudio a la calle d(*lH»feido, d« la plaza midia

cuadra parKg-J^coftwInyicera ríe -Ui sombra, casa

de altos del S. L>. Gaspar Solar.

LAS

HORAS SERIAS
Di UN JOVEN

Iía¡ unos pocos ejemplares de esta excelente

übrita qne se darán al precio de cuatro reales

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
Se encuentran a venta en esla imprenta algunos

ejemplares de esta obrita mandada adoptar en to
das las escuelas municipales.

LA REINA MARGARITA.
Se ba concluido la impresión de este interesan

te romance el mas acreditado del célebre Dcmar,
a juzgar por los elojios de la prensa de l'jn. —

Los suscriptores o los que quieran hacerse de él
ocurran a las librerías de los señores Yuste i Ri-
*.míen, ir.i i Ca. i a la oficina de esta imprenta.-.
En Valparaíso en la librería del señor Eaqaemí
demás punios de Mi-rripciou del diario.

LOS ACREEDORES DEL FI-
NADO DON FRANCISCO DE PAULA Lp-
ZANO, por si o sus apoderados pueden ocurrir

desde el lunes 22 del corriente, de las once a U

una del día, a percibir como segundo dividendo

un 24 | «ir ciento sobre el total d-- sus retpectivm
créditos, que, con loe documentos -a la vista, les

será cubierto en Santiago eu el almaceo del seüor

don José Vicente Sánchez, por el albacea J. H,

Peña.

Santiago, Julio 20 de ]-*., i .--.!,. -.L- Lasterre.—

Jacinto Rodriguer. Peña, (albaceas.)

OJO AL AVIO.— El dia 11 del presente mes se

ln> perdido una carabana de oro en la calle de

San Pablo. La persona que la haya bailado ten

drá la bondad de pasar a la oficina de esta impren
ta, que alli se le dará noticia de so dueña, li misma

que ofrece una gratificación a la persona que hu

biere encontrado.

G. Antonio Harte!.

MANUAL

DE LA SALUD,
o

R1EDIC1NA I FARMACIA DOMESTICAS
tHSfi C-ffiTiRS

Los principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear cada uno de los medicamentos, preservarse
i conseguir ia curación prontamente i con poco gas
to de b% mayorparte de las enfermedades curables, i

proporcionarse en las incurables o crónicas un ali

vio casi equivahmtea la salud.—Escrito en francés

Por el célebre Rasfaii..

COK LA SIGUIENTE DEDICATORIA.

A los ricos por el Ínteres de los pobres.
A los que gozan salud por el ínteres de los que padesen.

Se ba oonoluido la impresión de esta interesante
obra que con tanta razón goza de una gran pi>-

Sularidad
tanto en Francia como eu el resto de

. Europa.
Para Laceria adoptable a nuestro pais, se han

comprendido enelindice las enfermedades case

ras con su nombre vulgar para quesean conoci

das de todos, este rabaju es hecho por el acreditar-
do profesor de rodicína don Juan Miquet.—El vo

lumen consta de209 pajinas en excelente papel
i buena edición: su precio ocho reales.

Se encuentra de ve.ita en la oticiua de esta im

premí*, i en las librerías de los señorea Yuste, Ki-
VÉiacneira i compañía i on la botica del señor Ba-

i .i..**.—En Valparaíso en la libreria del señor

esquerra

TARJETAS.
Se encuentran de diversas calidades en la oficina

de esta imprenta i a precios mui moderados.

Tarjetas para dar parte de casamientos i para
dar avisos al publico ie encuentran también de mui
bnenu calidad.

ALBRICIAS.
Al que ae hubiere encontrado i entregaré en es

ta imprenta un libro de cuentas con tapas de ine

dia pasta que se lia perdido en estos dias por la

Caballos.
Se venden algunos de servicio que sedarán ■

un [.recio moderado hai unos cuatro de paseo que

¡e desea vender o cambiar por otros superiores, di

cria de brazo. La persona que se interese ocurra

al establecimiento de caballos de don Blas Gonw-

lez, en la cañada, frente a la quinta de SS. Ovalb-,

MENDOSA.—Se vende una maguí tina mon

tura l u v, ,nn con excelentes adornos i estríveras de

plata [todo en estado ñamante. El que se interese

véa-e eon Bartolo Diaz que vive aliado de arriba

de la plaza de abastos quien está dispuesto a darlo

por un precio mui corto.

A LA HONRA 11EZ I A LA CONCIENCIA.

A un dependiente de la Sastrería del maestro

Vergara, se le lia estraviado una cartera con algu
nas > ..- ni n- i documentos por cobrar. Dichas cuen
tas de nada servirán a la persona que las haya en
contrado; i se ruega que sean devueltas a dicha
sastrería situada en la calle ahumada frente a la

tienda de los dos Franceses, en dond« se dará una

gratificación.

Se ba encontrado un perrito fino de

lanas. La persona que se crea su dueño

ocurra a esta imprenta donde se le dará

AVISO.—El quesusbribe pone en conocimien

to del público, que en la botica del puente, se han

recibido sanguijuelas Hamburguesas de la mejor

calidad, Estracto de Zarza parrilla del Dr. Bull

Pildoras de Quimagogo.
Domingo Matorros.

SE QUIEREN DAR 200 carretadas de buen

tierra: el que las necesite ocurra a la esquina de la

Compañía casa que fué cafe.

Monedas eneluido* déla *:tnnlin-lon en los

od-clnu u-.ni.-i. «ie n» BepAbil-c-B de falle.

Chilenos de los años de 1826 i 1830. Decreto

26 de abril de 1836.
^.

.

Argentinas toda moneda acuñada en la uio]*

r-nn el cuño déla República Argentina. Decreto
üf

27 de Agosto de 1832. Boletín núm. 7 lib. 6.* p»l'

w4-
, .,■ v.

Colombianas, de 1821 i 1 822. decreto de dicbi

República.
Españolas, las qoe les faltan la I en Perdí* f**

haber resultado faltas de lei en el ensaye. No
n*

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año deW7. D»

creto de 27 de Enero de 1847
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U suscripción ite fcste diarlo

tila tola mente cuatro reii-

1,-a. al »■■<••>. 1 u.i.r.'i"- .i

lantados al prin- ipio de ci

mea, L&* .slicripíiones se reri- I

ben en la imprenta del Pnocns-

(o, botica del señor Parrius,

cbciedad Reformista i librería

del st-ñor Yusib. Los reclamos

te harán en la oficina de esta

mpreata.

LA BARRA.
IV.

risos que se publica

. B*nn*,^os
i verte ¡^pal.
mi le de valde torio

n contra de la lirn-

r.in.-j|H)-itlencias de

nías vendrán (ra ncas

deporte. Las de la Capital *a
adei-Jiano.

imprenta del I'iihi..i.-.i> plana déla Independencia, número 3*.

LA BARRA.

| LUNES 21 DE OCTUBRE DE 1850.

MONTT, CANDlbATÓ.

Proclamar a Montt para candidato de la

presidencia, es autorizar la revolución.
En Montt se encuentra el verdugo que los

retrógrados necesitan para asesinar el últi

mo resto de la liberlad.

En Montt eslá representado el sepulcro
de la república.

Si cuando ha ejercido un destino de mi

nistro, se gloriaba en encadenar, espatriar
i asesinar aloshorabresliberales, ¿qué baria
si llegase a ser el primer jefe de la Nación?

Dos escritores prostituidos que redactan
la Tribuna i el Mercurio lo han dicho ya i

esto con intención de alhagar al pueblo. La

imprenta dejaría de ser libre por la fuerza;
las asociaciones de obreros serian impedi
das bajo penas de cadalsos, a fin de atemo
rizar a las masas.

Las cámaras no harian reforma alguna,
aunque las necesidades del pais lo exijiesen;

La propiedad de los que no le fuesen

adictos, pasaria a manos de Garrido, Ossa

i de todo ese club tnaldito para el mundo
i

la civilización.

Las vidas de oada ciudadano, depende
rían de las órdenes secretas que el tirano

diera.

Por fin, el imperio absoluto de un tirano

pesaría con todo el aplomo de la barbarie

sobre nosotros.

El dia en que Montt llegase a ser jefe de

laNación, ese iWisrüo dia deben espaliiarse
todos los chilenos.

í Vale mas reducir a cenizas el pais, que
permitir el triunfo de Montt.

La opinión pública le rechaza con ener-

Í'ía.
Familias enteras le maldicen por las

leridasque ha hecho en sus senos, matán

doles a sus parientes, o espaciándoles des

pués de haberlas arruinado en las prisiones.

| ¿Con qué títulos se propone aMonlt para

candidato? Cuál la hoja de méritos que le

I
hacen acreedor? Club infame Os habéis

propuesto eslerminar la república, queréis
| cimentaros sobre los cadáveres de los chile

nos; pretendéis voWer las mazas al. estado

de estupidez que antes tenían; queréis rei-

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REMA.
Por Alejandro Dama*.

TOMO II.

PREUERA PAUTE.

CAPITULO XI.

EL OBSERVATORIO.

(Continuación.)

Aquella mDJcr inmóvil se parecía a los dioses

indios calados sobre sus Asientos, de ojo fijo, gra
cias a la fijeza del pensamiento, i rodando solo en

io órbita. Según las neei-sidades del euerpo r. lim

caprichos dei espíritu, centinela i buen servidor

activo, hacia por sí solo tudo el servicio del ídolo.

Oliva notó cuan herniosa era aquella dama ves

tida de ese modo; cuan delicado i lindo era mi pié
posado sobre el borde del balcón i calzado en una

panto flita de razo color de rosa, i admiró también
el contorno del brazo i el de la garganta que recha-

Eaba el corsé i et peinador.
Pero lo que mas particularmente llamó sa aten

ción fué aquella profundidad del pensamiento ten
dido siempre hacia on o lijen» invisible i vago, pen-
■MUMuto tan imperioso qde con leñaba todo el

iid-ul, &iiiuu¡tónd..]o

Lad.

jer, r|w> ii^oiros lit-unis rrroíi..ri.!o i que
O '-i va no po'i;u reíoiiuccr. no m-s peeUa lia qile pu

diesen veilri, pu.-s jaiiiiH S
' Iml.i.*- abiert.. ni-i-íin-i!

re (n- veiilnius de enfrente, poique t-1 hotel de

rnjíli-.-lr... a pesar de las flor.-» que liabia eucnn -

iri.ilo Nicolé ide los pájaros que había visto volar,

i-eplol.is pintores i-ile le hnbiiui restaurado, ningún
viviente se liabia asomado a la ventana.

Para esplicr use fenómeno cuiilr.itliclin por [a

pret.-nilida lial-itaei-.n .le C.gliostro eu .-I pabellón,
bastará» dos p.iUbras. El eon. te liabia liíamlado

preparar durain- la n.-cli.- aquella habitación pa

ra Oliva, como «i se liulii. <e preparad.) para él

misino, i sus ónienen -.- liabian ejeculailu ti.n

puntualmente, que C7.glio-.tr-j te liabia metido así

mismo, por decirlo asi.

La dama i|cl hernioso peinado permanecía, pues,
abismada en sus pensamientos, Oliva se figuró

que aquella bella persona de lal um -o e-tas i aJa,

soñaba con sus amores llenos de obstáculos.

Simpatía en la belleza, simpalía eu la sole.ti.il,

en la edml.enel tedio. .... .¡Cuantos b.zos para

unir entre sí dos almas que quizás se buscaban,

gracias a las combinaciones misteriosas, irresis-

nbles e intraducibies del destino!

Desde que vio ¡. aquella solitaria pensativa,
Oliva no pudo apartar Je ella los ojos.
En eita alraccoii de la mujer hacia la mujer

habia una especie de pureza moral. Esas delicade

zas son mas comunes de lo que jen era luiente se

cree entre las desgraciadas criatura» cuyo cnerpo

nar aunque sea sobre escombros. Bien! pe
ro escapad si el volcan de las pasiones pro
vocadas estalla!

Desde el momento en que Montt es pro

puesto como candidato, desgraciado del que

espera establecer la república por la elec

ción, por la paz.
Monlt es un tirano conocido, bajo, cruel,

sin relijion i sin otra patria que el quejido
de los que hace sufrir. Montt es la perso

na que representa todos los crímenes de los

20 años. Montt es el enemigo mas declara

do del pobre.
Cuando el ¡lustre Cuevas murió, hai per

sonas que dicen haberle oído estas palabras
infernales: «Bien se puede beber una copa

por la muerte de Cuevas.» Si el cráneo de

ese republicano lo hubiese tenido Montt en

él hubiera bebido, porque las venganzas de

ese monstruo no se apagan ni en los sepul
cros.

Cuando Garrido le ha elejido para can

didato, ¿cual será la conüanza que tiene en

su absolutismo?

El pueblo que espera con calma el entro ■

nizamiento de un tirano, es digno de ser

esclavo.

ba llegado a ser "1 . jente principal, en las funcio

nes de la vida. Pobres desterradas del paraíso e*-

iiis ánjeles de dulce so, irisa que se ocultan bajo
las místir-as sunbras.

Oliva creyó ver una hermana de sn alma en 1..

b ll.i reclu-a i se forjó una noV.-|a igual a la suya,

aburándose sencillamente que uo podía una mu

jer sei linda i elegante i vivir ignorada eu la ca

lle de San Claudio sin tener alguna gran desgracia
en el fondo de s*u vida u alguna grande inquietud
eu el fondo de su corazón.

Luego que hubo forjado bien de bronce i día-

.na-.tes su lábnla romancesca, Oliva, como iod,.s

h.s naturalezas e-sci-pcionales, se dejó mr. batar

por su loíijina; tomó alas para correr
an el espa

cio al encuentro de su compañera a quien, en fu

impaciencia, hubiera querido ver nacerle alas se

mejante» A lna suyas,
Paro la nada del monumento no se meneaba,

i parecía dormitar en su asiento, pues habian tras

currido das horas sin que hubiese oscilado un so

lo grado.
Uliva se desesperaba, i do seg-iro no hubiera

hciho por Adonis o por Beausire la cuarta parte

de lis ma i iTestaciones que hizo por la desconocida.

Cansada ya. i pasando de la ternura al odio

nbriú i cerró diej* veces su balcón, diez veces es-

pautó los pájaros en los follajes, e hizo ademanes

telegráficos tan espuestos, que si
hubiese pisado

por el baluarte O por el es tremo
de la calle de

San Claudio el mas obstuso de l<w instrumentos

de M. dé Crosne, no habria dejado de percibirlos
í preocuparse deelloa.
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Contra un pueblo unido no hai fuerzas

que resistan.

Valor chilenos!—La muerte o la libertad.

Marchemos con esta divisa i venceremos.

LA 1M111 111IMIA.

La indiferencia en política es un crimen,
ha dicho un prufundo escritor. I en verdad,
presenciarla ruina de la libertad con estoic -

dad; asistir al martirio de nuestros herma

nos con sangre fria; escuchar los quejidos
de los que sufren sin commoverse, es re

nunciar ala sociedad, olvidar los deberes

de hombre, de ciudadano.
La suerte de un pueblo depende de los

esfuerzos de los individuos que lo compo
nen. Hai entre ellos un deber de mutua

asistencia, de protección recíproca.—Cada

uno no solo está obligado a propender a su

engrandecimiento, sino que antes debe mi

rar por el engrandecimiento de su pais.
Existe una escala de deberes en cada

ser que constituye la jerarquía de los dere

chos sociales.

Trabajar por el bien de la humanidad;
Traba-ar por el bien de la patria;
Trabajar por el bien de la familia,

Trabajar por el bien de uno mismo.

Cuando este orden de deberes es trastor

nado, ya el individuo deja de cumplir con
su misión. El orden frecuente en que se su

ceden, según la práctica, es el mejor com

probante di! orijen de nuestras desgracias.
En vez de trabajar el ciudadano por el

bien de la patria, anlepone el bien de si

propio. I este proceder es designado con el

nombre de egoísmo, l'or eso, las desgracias
de un hermano son indiferentes para él,

porque su persona no ha sido herida.

«Ínter jo no sufra, inler tenga goces,

porque he de trabajar por otro» ¿Esle es

el raciocinio ordinario de los hombres que
hoi sostienen al poder i de muchos que le

jos de la política permanecen inerte? a vis

ta del dolor.

Si por un momento, esos seres degrada
dos, mirasen i conociesen que lodos forma

mos una familia, que en el bienestar de

lodos está la satisfacción del deber, en

tonces el individuo, la idea mesquína del

egoísmo personal desaparecerá i desapare
cería también lodo despotismo, toda tiranía.

La uniformidad de sentimientos forma el

muro de la liberlad.

La fuerza es irresistible cuando la ma

yoría de un pueblo está nutrida del amor a

la humanidad, a la patria.
¿Como podia un Gobierno hollarlas ga

rantías sociales, si estas fueren defendidas

por la uniformidad de los ciudadanos?

El ataque mas directo contra el despo
tismo, es la enseñanza pública, basada en

las costumbres republicanas.
Cuando los chilenn-. su penetren' de sus

deberes, la liberlad brillará para siempre.
La ruina de los déspotas nace do la im

peluosidad de la civ .Ilación.

VIH

Por eso, cuando vemos acudir a la Socie
dad de la Igualdad a los artesanos, nuestro
corazón se dilata i nuestra fé renace; por
que en ella vemos el foco de una lejion que
mas tarde planteará el urden en la libertad
e igualdad, sepultando el órder de hoi, el

orden de 20 años, cuya base es el despotis
mo, cuyo fin la corrupecion i cuyas conse

cuencias serán la esclavitud del pueblo.
Los hombres que indiferentes esperan

una reacción sín sacar sus pechos a la luz,
no solo hacen un mal, sino que cometen un

crimen.

Hacen mal, por el ejemplo de esloicidad

que dan al pueblo.
Cometen un crimen, por la traición que

hacen al deber de trabajar por la patria.
Los escritores del Gobierno se desbordan

conira esla corriente de luz por dos causas.

La primera evidente i real;—la segunda
inductiva.

Evidente, porque ven la caída del Gobier
no con la civilización délas masas.

Inductiva, porque siendo arjentinos sin

principios i con lodos los ribetes de la de

gradación, parecen trabajar por preci
pitar al pais al estado de su patria.

En los hombres sin ideas hai odios, envi
dia de aldeas i eslo sucede en Gómez i Gu

tierres.

En los hombres de ideas hai elevación,
magnanimidad; i esto sucede en Mitre i de-

mas unitarios que de corazón han combati

do contra el despotismo.
Así es que, cuando vemos a los escrito

res asalariados atacando las asociaciones de

obreros, en vez de irritarnos nos reimos

del descaro i les compadesemos por el es-
lado de degradación en quese hallan.

Desprecio para los impávidos—compa
sión para los perdidos—valor para sostener

el deber, i entusiasmo para abanderizarse

en las filas de la libertad; he aquí la mar

cha que debemos seguir para triunfar.

CV-NDlDATim A MONO.

La reunión monstruo, para la que los re

trógrados convidaban desde principios de

la semana anterior, tuvo lugar el sábado en

casa del comandante Obtuso.

Cuantos concurrieron, mil? No Qui
nientos? No, i)ii-:ziocno. Tomó la palabra
Garrido, para que esta numerosa reunión

proclamase al célebre candidato; i a pesar
de las juiciosas i enérjicas observaciones del
jeneral Prieto sobre la incompetencia de la

tal reunión para semejante proclamación,
los godos Barros, Izquierdo i Lazcano fir

maron la proclamación. Ya queda sancio

nada, pues, que la nación chilena tendrá por
presidente para el próximo período consti

tucional al candidato on cuestión, porque asi
lo han determinado tres godos, a los que

después se agregará otros dos, Ossa i Su-

beicareaux.

Por ser festivo el dia 1 .

o

de noviembre que se acordó

para la siguiente sesión, laco-
mision directiva la ha traos-
ferido para el próximo lunes
28 del corriente. El local es

el mismo, calle de Duarte* la
hora cinco de la tarde.

CORRESPONDENCIA.

PS. EE.de la Barra:

Conocienlo la iniluljencia do Udes. no trepido
un instante en dinjirme a Udeí. & qne den cabida
en -u apreciable diario a) siguiente artículo que
su título a ini contento sera-

Todo Chili" eu testigo del horroroso atentada
cometido el 19 de agosto, cintra loi miembro) J<
la Junta Directiva i varios socios que el mucho en.
tusiasmo lo« hizo quedarse hasta rer ei resulta
do del desorden que había cometido el mas teme
rario de los artistas de Chile, porque 11(1 Irril l.-i-

guajeron que poner en trasparente 6U nmerable

conducta; i este bien segure que por consideía-

rion. s a su pudre no ha visto el público su atara.

lójia; pues se la tenemos mui preparada, i sino

se deja de injuriara hombres decentes i de con

ducta acrisolada, nos réremos en la dura pero pre*
cisa obligación de hacerlo

Ahora j¡ i-nr-iii.n -.. los infinitos atentados que

después del 19 de agostóse han seguido; ¡Icón-*
tra quién se han dirijido? ba sido alguno de tus qne
con mengua ocupan el poder? No, ¿i contra quién
entonces? contra el ciudadano Errázurii, qw
tuvieron el gran di-searo de sacarle una ventana

de su pieza, i entrar i no robarle 5 a6000pe>oi.
i solo les basto un par de pistolas, a este hecha

¡quién con dos <]■ dos de frente no re, que ln m io

homicida del poner en est.s actos es la que ba di

rijido estos horrendos crímenes?

Kn seguid , ae intentó el a-eslnatodel repre-
sentóte Uríaar Garfias en pu casa, que fué una

partida de bandido* a ejecutarla, i por ser dema

siado fuerte la puerta de calle no la pinliemn
vencer; i así parece difícil ponerse a enumerar

los atentados fraguados por el poder. .. .Aul*-* de

per letra r el asesinato de) 19de a-jO-to.seeiisaiir
n

con la casa del ciu^ndano R jas, a donde le ui*"-

daron una partida de vijilantes armados con sabH

i palos, a fin de que concluyeran con las que
ha

bían, i decir después la policía que eso resultaba

délas reuniones clandestinas, como lo lia dicha

siempre por las sociedades que oe reúnen a la

luz del sol, pero desgraciadamente uo lograron

sus inicuos planes, pues los cuatro ciudadanos que

habían, supieron escarmentar a los ayiicos
del

poder, aun cuando estuvieron en todas ocasione!

protejidos por el ?o><ierno. ...■*....' c--**

1 ahoni, ciudúo....«s, i)ue eatli próxima la P">* j
ulamacion del candidato de esta pandilla aseuna,

■hora es cuando debeinoi de pensar con iiiadn- '

rez, todoa los crímenes, que el partido retrogra

do, denominado i el orden ha cometido a Ja vi*'-» |
de una nación entera. U que lia estado sacnbcaJ»

por 20 añoi piT loa caiwller«i que ae llainande

urden: basta, basta, --eñores de orden, de
«Ufar la

nacioa, basta de hacer rejetar al ciudadano en

la milicia, basta de quitar al hombre IojuM».



Af)Q 1-' IX BARRA.

erado de la rida que es el modo de pensar, cunndo

llegan estos momenios que son para el hombre i

la patria, cuestiones de vida O muerte, bustn de

monopolizar con la República, basta de irrnn*

milirse los destinos del puebl» sin qne él lome

parte, porque
deben ndvei'tir que nuestros padres

legaron la imíependencia a t.uln la nación chi

lena, i no fué ni lia sido herencia, como se creen,

leñores delórdun.

I asi, ciudadanos, advertirl ¿qué bombe es el

que propone ese par
ido cou «do de todo lo

malo, progresista ropolio, i ordenancista

..E-tos son los que tenaz

mente se empeñan por lenertc bajo el horroroso

despotismo; que tanto liemos espiTimeiitanilo eu el

ti ñipo de su gobierno, si . s que estos malvados

|le"aran a triunfar, ten adv.rtido, se doblarla el

tistemiii de impuestos, .-
- -

■

|
-i -■ entonces Mt.mt le

pondri» contribución al sol. al aire, al agua i a

cnanto elemento hai baja el sol. con él resucitaría,

la bula de muertos i también la de composición; que
mui bien se arreglaría er-lo entre él i patus-ver-
Jes, ya tú sah.-s

Mu¡ promo verá la luz -l pronunciamiento de

la mui .les.'*.. ¡a -.-aii'lid-.tiirít M»ntt, i a-¡ aprou-

tarse para primero primero dejar la piel antes que

eme asesino, ladrón i uiir-eiable suba al poder.
El impío.

S.S. E.E. de la Barra.

Sírvanse dar cabida en las columnas de sn ilus

trado d ario a las siguientes líneas;
Sre-: con asombro liemos sabido de que en -lias

pasado* han llevado preso al ciudadano Aruvcna

»I -.-..i --.-i núm. 2 donde ha sido puesto iiicouiu-

tiicauo; i pregu r.. i.,., cuales eran sus faltas para

al cuartel 3 o 4 listas, i es este un motivo para una

incomunicación? Dios Santo ¿adunde liemos llega
do! ¿en que tiempos vivimo-í que por faltas de ejer-
riíioj doctrinales se ¡ncomutiiquen a los hombres

hjuralnri, i otros q-té han ido a matar como ese Se

bastian Águila, que es un ladron| con-etndin,irio
i el mentado chanchero i toda la pandilla de gr,-
i r iteros .|iie man. la. ido la policía ha de acabar con
hombres honrados i que no habiendo llenado los

deseos del gobierno romu quería, se ha becho ear-

jento de línea para mengua de la guardia nacional

a ese ladrón S bn-tian Águila.
Conózcanlo todos principalmente li s que Jes cu-

pu la desgracia d'; estar debajo de las ó:-. lenes .ie

uu bandido i aun cuando no asertó con el asesinato

que se le encomendó con que siempre tuvo asenso

para la gloriosa campaña qu.i hicieron él i coui-

paíiía....¡ si asertan a la f cha era un teniente

coronel i los que ib.in de ; ; ,-- serian mariscales

por lo menos. Vergüenza da el que las repúblicas
americanas tengan que ver otas tropelías i uo

vean que el sob-ranu pueblo castigue er-tas sober

bia maldad; pero prometo a fe de Dios i de mi

patria que llegará día en que probará el sobe-
rmn niieb'o su fuerza en e-e temo de hombres

que hoi oprimen a Chile, i si uo quitad a Montt,
w.rriilo i Varas i veréis si el país se tranquiliza
i con esto, compatriota-*, ánimo para estos casos i

adelanta

Ln satíre con todos sus aj/rendices i familia.

A D. MAN LE I, MUNTT.

niel, ;i,í.-nsa Ud-

de la República?
■o-viblc; .ine Ud. s.i.iue

Suvorcnsiaux que lo hallarían o Ud. como un

Adonis, fu u pelit-amour. Los consultados deberán
-cr Garrido, García Rayes i sobre todo Tocornai,

pir aquello que Ud. sabe.

Ya adivinamos lo que Ud. va a contestar; que

escojiendo a sus ministros, la fealdad de su figu-
r.i será menos notable. Corriente, nosotros lo

consideramos ya rodeado de Varas, del torvo i

patibulario Mujiea, de Garrido, de Dáoita i sobr

todo del incomparable Fonzatidu; ¿piensa Ud.

que con esto ha disminuirlo un ápice su rideulez

de Ud.? Ha olvidado Ud. lo que hace algún
tiempo le sucedió en enaa do don Joaquín Tocor

nai? Pero nosotros se lo recon'e amos—Se pre

sentó uua mañana en casa de este señor un indi

viduo tpie eon Hincho empeño trataba de hablar

aun él: no dejó señora ni criada ante quien el su

sodicho individuo no hiciera igual solicitud siu

sacar otra contestación que
—

«espere Ud. por
ahi.-j Pues señor, el tal solicitante era nada me

nos que nuestro futuro presidente, a quien seño

ras i criadas tomaron p..r nn aprendiz de sastre

que ilevaliH algún recado de su maestro, este i no

otro es el orijen de la guerra que Monlt hizo

desde entonces a Tocornai.
^

Volviendii a nuestro propósito, suplicamos, pues
al señor Moi.tt cónsul le su espejo i vea si en su

conciencia encuentra que esa figura puede servir

j para presidente de una República, compuesta en

su mayor parte de seres humanos.

Servitore e Cappellano Scandoni.

E' ciudadano Pedro No'asco Concha hace sa

ber a la Sociedad de la Igualdad, tocante a lo

que me ha acaecido c in el ayudante de mi bata-

llon n ó ni. 1 que lie ista lo arrestado ocho dias pre
r<> i haciendo guardia «in pasárseme un diario i la

que se me ba pasado ha sido mas que memo real

i del medióse me quitaba una MITAD para

agua. Creo, señores, que esto es lo mas injusto,
fuera deque se nos huce trabajar como un presida
rio, ¿bule se ha vi-to que a un ciudadano de esta

iginil<i.ul se le considere Como un peón; señores,

i-sto (S niui terribl- ; que se nos considere como

el mus ridiculo i e=ti>s mismos sentimientos me

harén ponerlo en conocimiento de los señores de

1.. igualdad para que con zcan la injusticia con

que se nos custi^a. ¿I dónde se invertirá el real

i medio i una mitad que se les quita a cada indivi

duo, i in que caja caerá rsto que se no-, roba? en

algún bolsillo caerá donde a costa del | o >re cívico,

engordan i beben cu sus casas lus que se aprove

cha de la usura. El ayudante i el brigada, esios

son los dueños de los diarios de los cívicos sin

gravar a nuestro jefe, porque conozco será ino

cente de todo esto, qua es el señor comandante de

dicho batallón núm. I.

Se aflojaron las cadenas

Del batallón número uno,

Donde no puede quedar
Del .Ministerio ninguno.
El i

I .sus miembros SC

Porque la igualdad
A favor de Ih amistad

Laami-Ud proseg,

l-'rin;

A t'a

I

d. 1

en la

Ud, alor de

do Votos pam ello; ¿
el de trt

-udri

picoí el
de las borlas i ceñirse la banda? lia pencado Ud.
eu la figura que haría adi.rna.lo .le esliis sararí -

dajat,? Si un ambicioso <M calibre de Ud. fuera

capaz de consejo, nosotros le daríamos uno, a sa
ber: que haga Ud. mi ensayo pre-i, leuda! en esta

"forma: llame Vd. al luéjiír "sastre de Santiago para
que l-j vista: a los seis dedos de altura que -.hora
léñenlos tacos de sus botas, auu.é»lele cuatro

mas, haciendo otru tanto con el sombrero. Ense
guida llame U i.a sus amigos, pero no a Ossa o

mos

La u'uíon déla liberlad.

Nosotros somos unidos

Presentado por Pedro A'olasco Chacón.

Ya la familia de Loyola va entrando en juic
Coi. olra bula de Catraporci la tendremos enter

m me convertida, entonando el miserere en la i

pilla de la Compañía.
Ayer los clérigos de la RevisU se eseandaliz

biii i alarmaban ul oir el nombro de Li-Men.

i hoi ya proclaman lu libertad de cultos. Si, ln

bertad de cuites pro lama la liccita del 10 Ue

Oigamos, I.,
que nos dice este jesuíta francés,

que ha merecido la aceptación ds los jesuítas
chilenos.—«Este espíritu de negación lia produci-
u do, o al oiénos ha hecho nacer bienes incontes-
u tables, i sobre los cuales nadie estaba dividido
■■ hace dos años solamente- estos bienes son eo-

u bre todo principalmente— la libertad política,
u por una parte, lU-XTla libertad de conciencia,
por otra.»

Segun Montaleinbert ¡ según la Revista Cató
lica, la libertad di: conciencia es un bien incontes
table. Felicitamos. pui>s, mui cordialmente al pa
pelón jesuítico por los progresos de sus ideas.

¡Adelante hermanos!!

El Mercurio del 16 dice al firal de su segundo
artículo lo que sigue:
»Su ha hecho poeo porque no se ha podido ha

cer mucho, o porque ha faltado la voluntad de ha
cer mas.»

«¿I qué recurso nos queda? Qiie.lnrnos sin Go-

hÍenio?No.Dar el gobierno de la república al club
de la igualdad? No. Darlo al círculo Lastarria-U-

rizar? No:—darlo al CIHCULO-Monti? No!!

¿A quién darlo entonces? me preguntareis; i yo
ia digo, que se dé el gobierno al redactor del

Mercaio, León i Garrido. Asi queda la dificultad

sa lijada de un modo honorable al país.
Pero si dais el gobierno h G -niez, Garrido i

Lyon;.porque no darlo también a Tornero, Mon-

ticelli ¡ Correa Di Costa.?

Cierto, cierto a unos i otros i las cosas marehu

rlan en rejla i a las mu maravillas.

Sin embargo no es poco que el Mercurio llama

circulo al de Montt. Por fin confesó el tuno l.x

partida.
J. C. G.

AW3®^9
PREVENCIÓN A LOS COMPRADORES.
Por decreto del señor \m-i de Lctuas don Mi

guel Barros Moran, se lia señalado para último

jregon i re ma ie de tres hijuelas formadas en una

lane de la hacienda de la Punta, el 22 del qm;

■ij". Pero advierto que sobre este fundo li.-ii plei-
-olí r, lllidad de las i iciones qu<

Francisco de Paula Gutiérrez de los bienes de loa

padres comunes don Lorenzo Gutiérrez i iteñn

Mercedes do los Rios, por cuyo motivo no puede
ser enajenado dicho fundo, hasta que no se de

cida el pleito. Ademas eso remate es solo por
acuerdo del abaeca don F añasco de Paula i el
■l'-fetisor de incluiros, representando al menor hi

jo del finado don Miguel Gutiérrez sucesor testa

mentario del primero, ante un compromiso levan
tado para decidirlas cuestiones que tienen pen-
ilientes, siendo jueces compromisarios el señor don

Manuel Montt i don Gabriel Palma, i estos igno
ran los reclamos i juslos derechos que tienen de

ducidos don Luca» i doña Andrea Gutiérrez. Para

.••■te remate, han acordado también rividil el

fjndo en hijuelas i distribuir los censos, sin haber

consultado los censualistas, ni los dciuas intere

sados, a quienes perjudica notoriamente. De mo

do que el comprador que onire en semejante ne

gocio, va n comprar un jérmen de pleitos intermi-

uabk-s, siendo nulo i muí nulo todo cuanto se ha

ga sin consentimiento de don Lucas i doúa Audrca

Gutiérrez como censualistas i como herederos.

Juan Gutiérrez

AVISO.

D. Jo-é Ramo* Cañón, eomerciente de Alfa

rería que tenia su tienda en la callede la Bande

ra, una cuadra de bi Compañía para la cañada con

la inscripción de LOZA BARATA, ha trasladado

eu establecimiento media cuadra mas al nortéala

acera opuesta con la misma inscripción, ¡ ofrece

dar al público un famoso i ai.imdi.nle surtido de

lozas i ciístales a precios mui ínfimos mas que en

las mismas baraturas.



EL CABALLERO

DECASA ROJA.

POS ALEJANDRO DUHAS.

Se ha consolido la impresión de este precioso
r.i-n it

- * tan busca do por los suscriptores al «Ti-

monn. diario en qu e habia empezado a publicarse.
E! CABELLE RO DE CASA ROJA es una

cnntinuacion del COLLAR DE LA REINA

del mismo autor. Los suscriptores a esta obra pue
den pasar a tomarla a la oficina de esta imprenta,
alas librerías de los señores Yuste, lí¡vadeneira

i Ca.— En Valparaíso en la librería de los seño

res Esquerra i Gil.

La edición es inmejorable i el tomo consta de

mas de cuatrocientas pajinas, que se vende al mó

dico precio de diez reales.

AVISO—La persona a quien se le haya perdido
unas llav. s puede ocurir a esta imprenta donde se

las en tregara pagando este aviso.

ALBRICIAS.

Anoche se ha perdido en la novpna de San

Agustín una bolsita que contenia un poco de plata
sencilla i una onza do oro. La persona que la hu

biese encontrado ocurra a esta imprenta donde re-

cibirá una gratificación.

AVISO.

Por decreto del señor juez de Letras don Mi

guel Barros se ha señalado dia para el últim -

pregón i remate pendiente a una casa de la testa

mentaria de don Calistro Herazo situada en lacafl
lia de San Isidro. Las personas que se interesen

dicha casa pueden ocunir n la oficina del licencia

do don Manuel Joaquín Frías donde se encontrara

su tasación i denas antecedente-.—Santiago, octu
bre 15 de 1850.

LA REFORMA.

Ha llegado el núm 35 i contiene los siguientes
artículos—Dictadura del jeneral Iiülnes—Apuntes
históricos para la juventud chilena—Estamos ga co

mo en sitio—.Efecto..- de nuestra prisión. A última

hora, algo se vislumbra de lo que nos hemos ocupado.
Aconcagua.

GRAN NOTICIA.

A las familias que quieran vivir con comodidad

i disfrutar el verano de baños i frutas. Se halla en

arriendo uaa casa quinta pasando el puente de

palo de la primera calle de la Chimba, dicha casa

es de altos. El que la necea ite puede verse para
tratar en la tienJa sastrería del que suscribe, calle

de los Hiiúrfauos frente al almacén de dun Ven

tura Carvallo.

Pe tro N. Plata.

LA REINA MARGARITA.
Se ha concluido la impresión de ente interesan

te romance el mas acreditado del célebre Dumas,
a jazgar por los elojios de la prensa de París.—

Los suscriptores o los que quieran hacerse de él

ocurrí. n a las librerías de los señores Yuste i Ri
vadeneira Í 'Ja. i a la oficina de esta imprenta.—

Eu Valparaíso en la libreria del señor Esquerra i

demás puntos de suscripción del diario.

Caballos.

Se venden algunos de servicio que se darán a

un precio moderado hai unos cuatro de pasco que
se desea vender o cambiar por otros superiores, de
crin de brazo. La persona que se interese ocurra

al establecimiento de caballos de don Blas Gonzá

lez, en la cañada, frente a la quinta de SS. Oval les,

EL VISCONDE DE BRAGELONNE.
TERCERA PARTE DE

LOS MOSQUETEROS.
por Alejandro Duina-*.

Se reciben suscripciones a esla obra en lft li

breria del señor Yuste, ei la del señor Rivadenei

ra, en la del señor Ezquerra (almacén que antes

ocupaban los señores Puelmus) en la ajencia del

Mercurio t en la oficina de esta imprenta.—En

Valparaíso, en la librería de los señores Ezquerra
i Gil i en la ajencia i librería del Mercurio.

La publicación de esle interesóte romance,

que cuenta con tan crecido número de aficiona

dos en toda la Améiira del Sud i que es conside

rada como la novela jefe del célebre Dumas, ue

publicara por entregas de a cien pájmas, i uiib

edición igual a la de la Reina Margarita.
Se tendrá un esmero especial en la corrección

i se empleará un tipo enteramente nuevo, a fin de

que la edición sea lo mas elegante posible.
La traducción es inmejorable, no obstante, te.

niendo a la vista el orijinal francés podrán corre-

jirse las tijeras faltas que pudieran notarse, para

lo cual se ha encargado su revisión a dos jóvenes
mui versados en la traducción del frunces.

En pocos dias mas aparecerá la primera entie-

ga i seguirán publicándose las demás de cada

quince en quince dias a mas tardar, creyendo por

sible el hacerlo cada doce dias.—El valor de cada

entrega será tres reales debiendo pagarse al reci

bo de la primera otra adelantada pai a que vaya

siempre adelantado el valor de la última entrega.

LECCIONES
DE ORTDLOJIJ I UltTRICi.

"V. eI,p:m,u dom ANDRÉS BELLO.

(¡Segunda edición.)
Se ha concluido la impresión de la Segunda

edición de esta importante obra mandada adop
tar en tollos los colejío* de la República-El» em
edición ef autor ba corrrjido loa errores de Isa».
terior. ha introducido algunas variaciones siitun-
cíales i la ha enriaueridn con numerosos ejemplos
especialmente en la parte métrica—La edición ha
sido corejidí

AVISO

El abogado Juan Antonio Aris pone en cono-

uto de sus clientes i de la -

que quie
ran favorecerle con su confianza que ha trasladada

su estudio a la calle del Estado, de la plaza midia

cuadra para la cañada, acera da la sombra, casa

de altos del S. D. Gaspar Solar.

porel autor i por eso ei

que nn ha necesitado de fe erratas. Su forma eien
octavo, la mas aparente pare, lo» colejios, esu im

presa con io u. -ln. cuidado i en rico papel.
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías délos señores Yusie, Rivadeneira i
C." i en la oficina de esa imprenta—Eu Valpanw,
so librería del señor Esquerra i en las provincial
en los demás puntos de suscripción al Progreso.

VALCREUSE,
Por 11. Julio bandean.

Quedan algunos ejemplares de <ste mt-retinta

romance i se venderán a sr is reabs ionio, que n
rtsi detahle. 1-os que quieran hacerse de esta pre*
eiosa obrita ocurran a esia imprenta.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelente

obrita que se dar¿n al precio de cuatro resleí
cada uno.

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
Se encuentrai

ejemplares de e¡

das las escuelas

a venta en esta imprenta algaboi
a ol-rita mandada adoptar en to-

MANUAL

DE LA SALUD,
o

MEDICINA I FARMACIA DOlflÉSTICAS
ni i uimuu;

los principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear cada uno de los medicamentos, preservarse
i conseguir ta curación prontamente i con poco gas-
\o de la mayorparte de las enfermedades curables, i

proporcionarse en las incurables o crónicas un. ali

vio casi equivalente a la salud.—Escrito en francés

l'or el célebre Baspail.

CON LA SIGUIENTE DEDICATORIA,

A los ricos por el ínteres do los pobres.
A loi que gozan salud por el ínteres de los que padesen,

Se ha concluido la impresión de esta interesante
obra que con tanta razón goza de una gran po-

; n'. n i.i.ul tanto en Francia como en el resto de

la Europa.
l'ara hacerla adoptable u nuestro pais, se han

comprendido enelindice las enfermedades case

ras con su nombre vulgar para quesean conoci-

Jas de todos, este rabajo es lucho por el acredita

do protesorde mdicina don Juan Miquel.
—El vo

lumen consta de ¿09 pajinas en excelente papel
i buena edición: su precio ocho reales.
He encuentra de \ t-.ua en la oficina de esta im

prenta, i en las librerías de los eeñores Y liste, Ri-

raoi-ueira i compañía i en la botica del señor Ba-

n...-. -I-'.n Valparaíso en la librería del señor

fcsquerr»

TARJETAS.
Se encuentran de diversas calidades en la ofií-ini

de esta imprenta i u precios mui moderados.

Tarjetas para dar parte de casamientos i parí
dar avisos al publicóse encuentran también de mui

buena calidad.

ALBRICIAS.
Al que se hubiere encontradoi entregaré

en es

ta imprenta un libro de cuentas con tapas de me

dia pasta que se ha perdido en estos dias por ll

calle.

MENDOSA.—Se vende una msgiiifica mon

tura Cuyana con excelentes adornos i estriveru di

plata ;todo en estado flamante. El que se
interew

véase con Bartolo Díaz que vire al lado de arriba

de la plaza de abasto* quien está dispuesto a «ría

por un precio mui corto.

ALA HONRADEZ I A LA CONCIENCIA.

A un dependiente de la Sastrería del maestro

Vergara, se le ha eslraviado una cartera con algu

nas cuentas i documentos por cobrar.
Dichas cuen

tas de nada servirán a la persona que
las n*va.e""

contrado; i se ruega que sean devueltas a dieM

sastrería situada en la calle ahumada frente al»

tienda de los dos Franceses, en donde se dartuDí

gratificación. .

Se ha encontrado un perrito 8no ¿*

lanas. La persona que ae crea
su *w»

ocurra a esta imprenta donde te w «W*



JkSOK*—N/ne.

L* suscripción de este diaria \

nh sol» mente «-Mil-» ■**■»-

lea al UM, pasaderos arte-
-

Untadas al -priaripio de carta

mf*. La* sacrípciones se r.-.i-

t*n rn la imprenta del Pboohk-

w botica del señor Barrios, .

coriedad Reformista i libreria

del •"Sor Viisw». Los reclamos
'

.e hará» en la oficina do esta

oipr-ruü.

SANTIAGO Minies 22 ile Octubre do 1850.

LA BARRA.
Los avisos quo se publican

en «I Pmone.so, se . .--ri.,i,. .

gratis en la B.inaA ,
'os demás a

prerio convencional.

Se admite de valde todo

remitido en contra da la lira-

cor respondeocias de

lus PlOi :, trii

LA BARRA.
I peler la fuerza.

MARTES 22 DE OCTUBRE SE 1850.

MI
fiesla de lo que i-s capaz?

Si' dejamos que los obreros de Santiago Maule, provincia de viejos guerreros, in -

se sacrifiquen con la abnegación ejemplar raicibles en las luchas, qué hace? Duerme?

que lo hacen; sí permitimos que las asocia Despierte por Dios! Esla época enciérrala

i ciones sean vejadas; si esperamos que San-
vida o muerte para la patria.

II II'IMiUIl liaso sea el único pueblo que combala con- Coquimbo Copiapó, Concepción la in -

LA lUUALUAU. Ira el despotismo, jamas se conseguirá el mortal, lodos hagan algo con valor. Traba-

~~t> f
•

1 A' I O triunfo de la buena causa. jen denlrodelaiei, pero manifióstenseprou-
jr'or Ser teStlVO el (lia 1 .

Todo deparUlnl(.nl0i loja provincia debe tos a rechazar al despotismo si nos amagara.

de noviembre que Se acordó lormar una asociación de hombres, es de- La protección de asociaciones señala

l
■ •

.

•

l„„„ cir seaundar en enema i dirección a la base del ejército invencible de la libertad.

paralaSIRUienteseSlon, laCO- ^-¡S"™ lá Igualdad. De este modo, ca- Esperar la última hora, es ahogarse en

misión directiva la ha traOS- da pueblo tendrá una fuerza que reunida la confusión, es dar tiempo al enemigo para

,. . , , . . i . ruando el Doder auiera arbitrar sea capaz que se prepare, es dispersar las fuerzas.
fendo para el próximo limes ^° t^;^™ ¡Tarle |, lei.

V

\ Ojalíque el mes de noviembre nos traiga

28 del corriente. El local es
,

Formando los pueblos sus reuniones re-
. ¡as noticias

de las sociedades nuevas que se

i ■
. . - i - i ._.. -,■ l« , ti.itliin i*«i riUli'i-nlii l'.nl inH-i'-, cíinnri'ri'.tniw

el mismo, calle de Duarte; la
sul1»- i"e !

"

van tan ..I ir

hora cinco de la tarde.

NECESIDAD DE ASOCIACIONES EN LA8

PROVINCIAS.

! si una es atacada las otra se le

vantan al momento i la salvarán. I

Supongamos que la gran Sociedad de la

Igualdad de Santiago fuera atacada sin ha

ber en las provincias otras, qué resultarla?

que sus miembros morirían quizás i talvez

triunfarían; pero si por el acaso fuere ven-

Despues délas luchas sangrientas que c¡,jaj que esperanza habría déla república?
nos han precedido, las provincias del Sud -

Con ella moririala libertad.

han caído en una lasitud perjudicial. | perQ g¡ losotros pueblos reunidos va en

Esos pueblos siempre dispuestos a impro- asociaciones pair¡óticas se hallaren estable -

■fisar ejércitos para apoyar la libertad, lie- c¡dos qué imp0rtaria que Santiago fuese

neo una práctica o espenencia de sus su-
venciJo? nilli^ orque en la( Caso lodos

frimientos que oingun provecho les ha de-
|os pueblos se ]evantarian, vendrían

en apo-

jado i es funesta.
yo de sus hermanos sacrificados i a un mu-

Dispuestas a sostener la causa de la co-
;¡m¡en,0 popuiar ae las provincias, el Go-

munidad, han prestado servicios importan- bjerno caer¡a con lodo ese c,ub de verdu_

tes al pais; pero esos servicios no han sido
¡e rodtían

't^SHsK^ Muchassociedadessegarantlzanmutua-

ha dado un convencimiento alas provincias,
menle U1,as a las

*¡lrm- .

que nada se hará por ellas, todo será para
'

Ya vemos que el heroico San telipe sigue

Santiago. De aquí ta nacido un cierlo odio esta marcha con ese denuedo que en lodos

■» ,a
capital

tiemDos se ha hecho digno de la mdepen-tiempos se ha hecho digno de la indep-

h» se han comprometido por las dencia i de lajibertad. ¿l'or quó Valparaíso

vías legales los resultados han sido malos,* está taciturno a este respecto.' ¿qué espera.'

porque el poder les ha vejado, encarcela- ¿es que son egoístas i que no quieren ser par

do etc. i no han tenido como resistir ese lícipes del triunfo i que otro-* pueblos sean

los que se lleven el total de la gloria/
ataque de absolutismo, ataque que solo de

be repelarse con la fuerza;
—nada de pro

testas.

Bien! dicen ahora, nosotros trabajaremos,
pero que hacemos si se nos ataca sin leí,
sin justicia i sí por la arbitrariedad? No

sucederá lo mismo ahora que antes'-* Pode

mos confiar en el Gabinete actual'

Desmienta ese pueblo estas conjeturas.

Respóndanos luciéndonos t<Hoi tantos de

•> octubre nos hemos constituido eu Socio-

» dad para trabajar por la patria.»

Colchagua, ese pueblo nutrido de hom

bres ilustres que dieron independencia al

pais en épocas aciagas, ¿será el quo porma-

No, nosotros conocemos la historia de nezca de espectador'
nuestro pais i creemos que de la noche a la La indolencia es un crimen en estas cir-

mañana sucederá lo de siempre; pero teñe- cunstancias.

mos también otra convicción i esta es de Ahi está Talca del mismo modo, i por

que la asociación es el único medio de re- qué, siendo tan avanzado en ideas no mam-

hallen establecido. Entonces conoceremos

cual es el pueblo que tiene valor i cual e^

el que ha desertado de las banderas
de Chile.

PARA EL SANTO ENTIERRO DE CHISTO 1

SOLEDAD DE LA V1RJEN.

Las personas comisionadas por Montt pa

ra recojer firmas que apoyen su candidatura,
recorren las calles entrándose a las casas,

tiendas i baratillos ni mas ni menos qne los

demanderos de santos, ni mas ni menos que

los cucuruchos en la semana santa: partí el

santo entierro de Cristo i soledad de la olr-

jen.
Triste t vergonzosa ocupación, que solo

puedo ser desempeñada por hombres insig
nificantes i sin pudor. Como conviene que el

público conozca a semejantes demanderos,
nombraremos a los siguientes:

D. Dionisio Fernandez,
» Manuel Barros Arana,
» Ánje! Orlúzar,
» J. M. Guzman. Procurador,
» Raimundo Larrain,
» Custodio Gallo, Comandante,
» IgnacioObtuso, Comandante.

Tales son los nuevos corredores de firmao,
los demanderos nombrados por el bello reto

ño del pobre cura EscanJon; para recojer
las firmas que apoyen su candidatura.

Iloi lie .ios acompañado el cuerpo de ln. señora

[{«lile, .u.idre tiel pinta iloit Ensebio Lulo.

A -juno» miembros ile liiSi.cie.Ud de la Igmi

da > iii;»i.i-fe,-.tiili»ii bu dolor al ver cunnto -.uiVin

i-| e-icriiur popular, li-a espresio . de amor uni.lt

ni r.enerdu d-, la Tirtiid son lus tctiin ni ios .pie «I

cuerpo recibe después de tina vidtt | ies.nl
n por rl

,ulYiiuieiitu, elojinda por U sinceridad d« huoltm

cris lin no» i dignos de una madre cuino lu de IJiK ■

J'.hiuu.os a continuación alguna» palabras que

I unimos tomar de 1» iiiipruv-saijion de don F,



AN0 1.' LA BARRA.
rl.M't-S

Bilbao cobre ln tumba de la señora Roble, a pre
sencia de algunos miembros de la Igualdad.

Ciudadanos:

Debemos un recuerdo a la madre det poeta,
un eoncudo al hijo timante, leñemos nnit petición
ijue liacerlc

Un recuerdo a la madre que supo amar i r durar

., nuestro gran poeta nacional, que debia darnos
.- .i. *..-.!.- I ¡t.. rt.r.l i patriotismo.

Un consuelo al liijo en sn santo dolor. Piro se

pa él que |la muerte rs solo un momento leu. bro-

so en la carrera que proseguimos, un momento

in que sniiioi llamados a juicio para ser castigados
por nuestras malas obras o recompensados por
haber cumplido la lei de la verdad í la ju-tiriii.
fieph el porta qne le queda otra madre, a la cual

se debe i es la patria que espera palabras de educa
ción i de esperanza, somos los oprimidos que espe
ramos palabras de libertad.

El poeta puede arrancar resplandores degloria
d ln corona del' Eterno. Remonte a esas n-jio-
i.e-i i encienda en cada uno d- nosotros el fuego
de ln luí—que e- libertad, igualdad i fraternidad.

Estaos, ciudadanos de la Igualdad, la petición
qne liaeeniii.i a mustio poeta Ensebio Lil lo, sobre
la tumba de su madre.

SeWres, brindo en consecueHvin por la humildad
de [os .- 1 . 1 1 ■ ■

r. . ... i por nuestro futuro presidente
don Manatí Montt.»

Aqui esclamaron toáoslos aortefantes ¡viva! ¡«va!
i el pretendiente dijo conmovido- Gracias, mis ami

gos de glorias i fatigas, gracias.
Cnn voz acatarrada —Que eclie una bomba

Mi.-te-r Lyon.
'1 ..dos.—Que la eche, que la eche, i s.a en verso.

MUter Lyon, revolviéndole la meL>ra, t'ij..: me

hallo embarazado de veras: yo nunca lie sido poc
i.i. i sé que voi a decir en verso mas dispara-
tis i|ue en proia, que es cuanto se pin-. le hacer.

Teii-_ro no obstante que dirijir una ptcgiinla a mi
li.r.-i..r. ,!.:,. amigo el cónsul mejicano, quo como

mas in Ii-lijeiiln sabrá sacarme de dudas. Desearía

solo saber de cuantos versos se compone una dó-

/ cónsul tnejimno.—Tfe catorce verso*.

isajenrttil, carcajadas en diversos sentida*.

CORRESPONDENCIA.

Valparaíso, Octubre 19 de 1850.
Porfió a-aba de r. gresar la bullicio-a curaha-

■i i que /lié a celebrar ¡i la hneiendn de Ti.pigiie a

uandidiitnra A Iba no para la intendencia de Val-

, .p-iraiso cu horiliosds ralla; os i . -.;-. I ■

1 pre-
idla. I.a comitiva diú un voto d.

icniliimte i. si -gura ndi.lt- iiue el . mpleo estaba en d

pniio de la mano del ministro, con tal de que el

agraciado pre-tara solemne juramento de tra

bajar con tu.l.is ni-, fueivaí pur el candidato Montt,
ttuuque hubiese i tra ¡..muda como la del puente
ite Jaime; en una palabra, que habrían facultades

Oítraordinnrias pura atrnpellar bis mesas eleclo-

liiles, i cnanto ira meiinster
para arrollar a los

<>. oiiioies hasta cantar el gloria in exelsis al lobo

de la pandilla.
El pretendiente en den ■■-[ r-.,.-i..-i de gratitud d¡ó

a los corteantes uu banquete báquico de grande
■-pi i njares e

sa i iipu.iii.il.. b.s

t,,ili'ih'!'H'i a sn Señoría i-omo una cosa liecha desde

,*| primero de noviembre próximo. El hiayordj-
m d de la liiiei.iiiia que tuvo fcin-ii sldad de recojt-r

. ;>.',. a ¡i- brind ■ nos lia ('..v-jiecidoeoii lo-i siguien-

El Pretendiente — «Señores: lince mis <'e vi-i.-tn

:iti..- qu-L* ¿l pi.< Ido bonachón se dejó albardar por
niu-ilra noble ■nlenrniii, i aunque en ella

campean

alguni.s de padres no conocid-.s, la costumbre i el

r.crim» ban hecho perros de u ia misma eainada,

l'ro.n. tinos iiii. rtad i m. joms pusilivas, i no ca-

be la in" or -inda i-tie- niU'Mras Sagradas j.ronw.
sasfam sido C rapüdus. Todos im-ntrus hemos me-

■orado o.< una manera mai avillosn, i esia ,s |a

■jazun porque debemis conservar lo que adquiri
mos a cosía de lautos majaderos, sin pasar nunca

'

di-sapercibido aquel di» Miz del glorioso pr.mini-

:cla,i.iJiUi. en que c-avú el pueblo,-,, el lazólas en-

.liino*i ita-otros al pináculo del poder. ¡Que .dife
rencia, Mfuir.s, ei.tre un proiiuiieia.niei.lo i una

revo'ncioii! lw* ha snl.> i-n indos tiempos obra

délos -..rl-sanos í d,> la je.tjz., mientras aquel
|M hnn hecho sii-.ii|.r.- los uiibnllM-os. Verdad es

qlie los que
nos li.ii. ayudado en nuer-tras glorías

i fatigas s.- iniKT.n lie ll.iuibre; pero para i so ij. a

hartamos no-utros como Eleogkbalos, i vayase lo

El pueblo e-líi sin un centavo, pero sufre i pa

n-i. Nosotros ni sufrimos ni pagamos, pero teue-

Uiosb>l-as repl. tas, i t-ambicn píenlo irse lo otro

pol- to uno, que rodo
se compensa en esta Aduana

¡■Resguardo, cu-indo Imi quien* enrienda ■ el «jili-
bu-. como nosotros eu nuestra bendita República.

nfuaion i mucha íost: el presidente Huma al or

den, i restablecido este, dice: Yo no sé si el amigo
e.'.n-snl mejicano habrá escrito en su tierra déci-

iu is de catorce versos; pero yo tengo entendido

ijtn* una décima no tiene mar. que diez renglones.
El cónsulmejicano.—Es verdad esta timbirimba

me .tiene trastornado el juicio. Las décimas tienen

diez versos. Las que tienen catorce versos son las

octavas mejicanas. (Risa jeneral.)
El mayor Vidal.—¿Tampoco, tampoco, amigó

mío; lo de los catorce versos se llama soneto.

El cónsul mejicano.—Ah! si. . . .sí, ...soneto ....

El soneto es el metro mas a propó-dto para las se

guidillas mejicanas.
Una voz — ¡Qué barbaridad! Ese hombre lia co-

¡ido un lobo cuino un templo.
Mister Lyon.—Silencio, señores no sea que se

rompa el hilo. Yo estoi ya semil.-lo; pero en dia

lan fausto i glorioso es preciso hacer de lus tripas
corazón, vamos a ver si eon ei ar.lorcillo drl

champagne sopla algo la musa. Bomba va; pero

prevengo que mi décima no tendrá mas que cua
tro renglones.
El cónsul mejicano.—/Cuatro renglones? pues

entonces se llama qniíitíllla.
Mister Lyon.—Sea lo que sea, silencio!

Vo el insigne Jorje i medio

(7.)ii muellísima arrogancia
Brindo por uuesira Aduai.as

que siempre me deja en recompensa de tu¡ trabajo
una bonita ganancia.
7odos.~B.cn». ¡bien!
Unavoz.—Es una lástima que el último Terso

sea un poeo largo.
Otra voz.— lis hijo de su padre.
A la conclusión del estruendo de las palmadas i

bravos, óyese una v-<z acaramelada dt tiple quede.
cia \ Bomba! \bomb.! Reinó de nuevo entre los con

currentes el masprofundo silencio, i el dómine a/feñi.
ij ie, alargando su copa al pretendiente para que se

ta llenase, dijo:
El cónsul m'jicnno:—

Dadme, amigos mios,
La dulce ambrosia.

Que yo i'ulcenienle

Con mi dulce lira

Diré dulce brinde

Uon dulce sonrisa.

Coplas de dulzura.

,Que en dulce armonía

Por im. --... ¡Hiéndeme

Serán aplaudidas.

Prolongados aplausos interrumpen al poeta orador.

El presidente reclama silencio, i el domine ulriñi-

Brindo pues prin. ero

por los pclucones,

que se lian repartido
gangas i propinas, (

V
' por lo* mclarios

• de nuestra pandilla.
*

-.-/■

Ine&cablefue et enfuiasmi* fK'woá^Wo.,!.'
ve, sos sn tan distinguida concurleneia. yZZdT*
atreví* # fiaür a la palestra, i rierdo ouíelT'
se ddataba, esclamó'el coronel Gatt^níet'Z"«aiadora: «Aei estKi yo, señorea.^ hni^de e-presar todo? nn. stros •entlmwnto-.;,, *

So la zurda mano • n el puño .

do la copa con ta diestra dijo:
Yo de los héroes de Jaime

Furibundo valentón,
No reconozco mas k-i

(Jue la espada, voló a bríos.
I viva ol presidenta
Viva don Manuel Montt
I si los opositores
Se vienen en procesión
C.n puñales i pistolas
Caerán a mi espadón.

Bravo! ¡bravo! grita entuiiaainado la eonntrren-
eia, í en medio del alboroto, hace pinillc» - el
hombrecillo regordete coronel Santa-niarja. Todo
el mundo se calla i entonces subiémlos-j-en um

silla i.--. -I.iiii.t:

Cacaseno—Si dice el republicano
Que este gobierno no es b*eno.
Que ponga en remojo el ano,
Sabrá quien es Cacaseno

Con la jeringa en la mano.

También fué recibido este Brindis con prolongada
aplausos ¡gritos de aprobación. Restabbjcido iifrp'en,
a imitación de Cacaseno subió don Juan Miyptl dt
la Fuente a una silla i grita; bomba! bomba! ane yo
soi la mayor bomba. Todos dirijen su atención al ca

poral de- ta carabana i dijo:
Senores. sui un injenio

Para improvisar no hai otro

Se Tai apuesto » cualquier potro
I brindo por el Trienio

Ya se vé, tengo yo un jénío
Que siempre mi bien calculo:

Mis principios disimulo '

I yo soi de la pandilla.
Que no quiere dejar la silla.
Sin un puntapié en el c. ..

De tal modo alborotó este brindis a la enarde

cida reunión, que las aclamaciones, ví"tores i pal
madas doraron media hora. De toda* parfcesse
dirijian felicitaciones al impertérrito espora', .qoe
con su pañuelo de fraile se limpiaba el sóror qi;i
la satisfacción i los gritos prcducin.ii en si majes
tuosa aunque un poco arrngadita frent*.

El vewerab-lb espiReira ¡Bomba! ¡bomba! se

ñores, silencio. Callaron toaos, i sacudiéndose la

melena, como en ademan de batalla dijo:
La intelljeneia profunda

De mi i-.ii'i-y .i moronda

Brinda por la trapisonda.
Brinda por la barabúnda;

Que nun que la patria se hunda

tio importa que nadie cobre,
I que se jerigue *I pobre

Pagando contnbuci.mes.
Con tal que a los petucones
La plata i oro les sobre.

Repitiéronse los mismos aplausos qne fueron

interrumpidos por el uiac-aquito Ossa, el -cual re

torciéndose los bigotes, i rascándose, la perilla
de un brinco saltó sobre unn, mesa, i ... -, ■

- ■■

algunos bamboleos, se limpia el copioso siidor,

regüelda con finura tapándose la boca, tose, escu

pe, i dice:

Brindo por los ministros

I las gangas del palaoioj
I que muera la oposición
I que viva don Slannel Montt.

L'n a csplocion de aplausos corono este último

brindis, i no atreviéndose nadie n competir' con
lan célebre hiiprov-teifclor, se aeordíi por niani-

nndad que se «»noe*t¡cr» la i-aUbra al piBjr-ftf
Vi

dal que estaba
medio arrinconado de rcsullftt de
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-una bofetada (pie te habí* dado la chicha baya.

LeViUitedú) -S" "" P'¿ » Uacie-ídppiíliHos-dijo:
-.-Denpu*-*, señores, de la dn-pa jeneral que se

obfen .1 «D esta di&linguidn reunión, despnes ds

los raptos poéticos que han rrsonado en este

.majestuoso alcázar, después de la sublime elo-

eúenlíia de nnrstro futuro intendente i comandan

te jeneral de raarjn» don Nicolás Abatir-, difícil
1

«no ini posible me será quedar airoso en el paleo-

2up".
P.-T-6 cuando el voto jeneral reclam» nn

rin.li- n\ vencedor del puente de Jaime, no SPrá

estetan ingrato q ie conteste con la profundidad
del silericio. Debo no obstante hacer una salve-

dad. Yo creo, rni-Jdignos raniaradas, que he eo-

ji.lo nna mona con tres bemoles, es decir, una bo-

rraelirra pelnconn, i si de íui discurso sale alguna
frase, alguna palabra ofensiva, ora sea injuriosa,
orrf alarmante, ora rcvolueionariii, ora denigra
ría, ora calumniosa, ora subversiva, ora disonan

te, ora imprudente, ora pro nobis sancta dei genitris;
"por manera qne pueda molestar en los nías míni

mo la susceptibilidad i delicadeza de mis caros

oyentes, e-m.*ro que se me disimulará en obsequio
i celebridad de nuestro pretendiente de las lejti-
maícrfUseeTipncias qne nos han de ser mni proba
bles a -lodos, i que nn volverá a ser intendente

interino el señor Castillo, porque este es un desi-

imil.il> opositor, como consignatario i bodeguero
: do les Errázuriz etc. etc.. (te.

""

""SS. EE de la Barra.

Ya Udes. lian visto en números anteriores cun

das son las tropelías ipie se cometen centra los

cÍnd«ilano8 que pertenecen a la guardia nacional.

Ahora parce* «te l-s un motivo dt* riíor.aun de

Ciu Idad el perlenec r ¡- l.i Socu-dad de la Iguald-ul.
Ajenio mas por prest ntarme con eorbit..: no con

'

col-baltn de cuero, cosa que siempre me habia -ido

permitido, fui puesto en el calabozo por el sarp-iit >

I ayer "íe"¡ne ImcÍi buscar la ropa para hacer la i

-rii.ir.li;.. tn. 10 esto pe. -s son mas qne contribuciones

que |.dg-4-Hoñal estallo. íi- nos veja, se nos insulta,
'

se i »* ifre*^, se nos hace servir, nos esijeii c< n- '

lan ri.-os i ademas unos esclavos pura no tener vi

derecho de asociarnos, como hombres libres que
'

«muís.

deo pues, S> re. Enes., que debemos ser inran-
6ab;e« en r-clamar píir ^pie tndns cnni.cen qne es

llegado el tiempo de las grandes relurmas i de la

Igualdad en las carcas social, s.

f José Candía.

ELPL'EBLO.

I.

Destrúvnnse es as -leyes
Q il- dictan los señores,

Jesuítas i reyís.
Czares i emperadores,
Dobj.ii la frente indómita

-Que-el [.-i
-.- .i ¿.i r.-i.

El pueblo se levanta,
L-* tierra se conmueve. ....

Ir- ts la tuisiou santa

DcWislodi.zi nueve;
Tr

u 1 «llí por *fW pirst ri-rn

i¡ Verás al sol mas bello en su carrera,

u Antes que al fifo tu cabeza dobles.»

V.

■ Veras al eiela oscuro
« Reverberar con dcble lucimiento
.. I ten, oh rei, seguro
ií Que de esc cielo puro
.- Trae mil aplausos el sañudo viento,
-- Que el pueblo que murmura
u Libertad. . . .ese cielo le responde
.. 1 (7 triunfo le nsrgura
u Q i e en esa mansión pura
h Ldlibcrrad espléndida se esconde.»

Alzad la noble frente

La enseña de los libres elevad,
Cntra un pueblo valiente

Se estrella la impotente
I ridicula furia de un Fernando.

VI.

A' campo de victoria

Del tirano llevad a las lejioncB
La túnica mortuoria

1 o-í gn a Tin a ln glorhi
I >.'-m n i-i-, I. .'. -|.

.-i .--. i ü.matones.

VI f.

Desnudas las e-¡ . ¡ - .' .- 1 .

Aprontad del lirano I. s cuchillas

Para la muerte alzad-.-,

A tu choque violento las Bastillas.

VIII.

?ío mas esos s-íTn'res,

Q ie in-ultau a hn cielos en su obra;
N-) m-if conquistad. ires
1 al son de t|is -tatnbofcs
Lo que el cielo ic 'lió, bravo recobra.

IX.

I asi la gloria uu dia

Arrullará tus ínclitas Icjioncs,
I en v.-z déla tiranía

Ten Ira < s..lo por guía
La lei de libertad de l.i- naciones

mos a .- n-nniri.-ion las piezas judiciales i cer.
tincados qm, signcpi
D. Junó IgnHtio Cirrasco por la testamentaria

del finado don Francisco de Punía Gutiérrez en
autos con don Lucas i dona Andrea Giitierrrez,
sobre que se manden hacer paniciones de lus bie
nes que quedaron por fallecimiento de don Lo
renzo Gutiérrez i doña Mercedes de los Ríos Co
sío, no obstante correr en aut

laudo i ordénala formada por lo.

Astorgu i Mancheño, a 17. S. I
—

bodigo: que en el I'royreso nfim. 246¿, que ei

del

npronns

ida furnia neomp
i con el título de «Previ

¡stra

loo-i c>.n-

pra.mres» en que se suponen i fraguan dificul
tades para proceder al remite de las hijuelas que
se han formado- en la hacienda de la Punta de

pertenencia de la testamentaría de mi representa
ción, i aun se amenaza a los compradores, con
pleitos interminaWi s. Como el mal que este avi-
bo pueda causar se remediará con la arción que
la testamentaría i n ten i use sobre reclamación do
daños i perjuicios, ni. tengo para qué comentarlo

ia-»*? laigaiiifiite; i solo soirata |wr ahora de dar al

publico uu testimonio evidoju?, que ponga de

ojos de los licita-lores el vano e infun
dado pelis ique , Eu autos ha

AWS^

II.

i sañudo

Et manto del enclavo

El pueblo sacudió al

Grirote libre i bravo
u Tiembla a tu vez, al¡cabo
i.- Del ropaje de ciervo uie desnudo.))

III.

k Ora en vez decadeaas
u Se elevarán litas-horca* guillotinas

-m-Q-jC-U. j^ni-bloii quilín enfrenas

fc Mil fiestas de tns-tronosen laa ruina-."

IV.

ií Allí por 'vez primera
"

u Verás correr la sangre de tus nóblc-a

PREVENCIÓN A LOS COMPRA DORES.

Por d.-creto dei señor juez de Letnas don Mi

guel Barros Moran.se ha señalado para último

pregón i remato de tres hijuelas f.irmadns en una

paite de Ia hiicieiida de la Punta, el 22 del que

rije. Pero advierto quesobre este fundo lini plei-
te -obre nulídiid de las particiones que tuvo don

Francisco de Paula Gutiérrez de los bienes de los

padres commus don Lnren/,, Gutiérrez i doña

Mercedes de lo- Rt.s, p..r evo motivo no jinede
ser enajenado dicho fundo, h'.-ra que no se dc-

ci la el pleito. Arl.-,mu e-e r. ui ,te es solo por
acuerdo del hi bucea don F. an. ¡seo de Paula i el

defensor de menores, representando al menor hi

jo .leí tímido don Miguel G «ierre* sur-e... r U-m-

ín -Murió del primero, ¡une nn iouipr<uni«> levan-

ilieutes, siendo jumes emi. promisorios P| sc-ímr don

Manuel MonU i don Gabriel Palma, iestoaigno-

ducidosdon Li.ca-.' I doña Andrea Gutiérrez. Para

este remate, han acordado también rii-idil el

fundo en hijuelas ¡ distribuir los censos, sin huber

copsidlado lus ceii-u-dist-is, ni los demás intere-

sudo-, a quienes perju lic-a notoriamente. Do mu

do que ti comprador que cutre cu semejante ne

gocio, va a comprar un jérmeii de pleitos ii.lermi-

nablcs, siendo nulo i mui nulo to lo cuanto st- ha

ga sin consentimiento do don Lucas i doña Andrea

Gutiérrez . nn. censualistas i como herederos.

Juan (iuíicrrrz

constancia do un artículo que se'susfánció a foja 40
i. foja 45 vuelta, en que se negó lugar en ambas
instancias a la solicitud de foja 59 vuelta sobre

que se su-pendie-o el remate de la hijuela que iba

a vender la te-tamentiiría a quien représenlo; hi

juela que posteriormente ha acordádose yender
dividida en tres partes. Por tanto i para poner un
remedio del momento contra los ardides repro
ba los de que se echa mano por los contendores.—
A V. S. f. -MipMco se sirva disponer que con

eitaiion de tst.u, me dé el se» rctario de U. S. I.
una copia autorizada de la parte de las dos senten
cias en que se ha negn-ln la suspensión del remate
a que aludo. E- justicia ote. de— la par e sob;e li-
m ;i- vale—Fi mande/— {Por mi procurador)—
María del Itosario Muñoz.

S.irit¡a¡io, oítubre 21 de 1850—Dése la copia
qnu se pide con citación—Proveído por el señor

Cerda rejente accidental, i l..s señores— Bernales
—.Vivare/.— .Ministros de la lima. Corte de Apela-
eiones—Velasqiiez.
En <-l mismo día lo hice* saber a don José Ig

nacio Carrasco—Velado. 7.
En ^1 di* octubre uotiiioue a don Juin Gutié

rrez, iloi fe—Gómez.

Certifico
que la- parte de ^sentencias a que

| alude la pctieion anterior es como sigue—AJ otro-

i si, no ba lugar a la suspensión del remate a virtud
déla demanda eitada—Carrasco—Ante mi, Gu
tierres— Santiago mayo veinte i ocho de mil ocho
cientos cincuenta—Visto ■

se confirma la provi
dencia apelada de fojas cuareut .: se devuelven—
Proveído por el señor Mancheño Rejente; i los
señores Palmu, Benn.les ¡ Alvares ministros d^ la
Ilustrisima Corte de Apelaciones—Vtlusquez.
Esti. conturme con la parte de las sentencias

originales que erren a fojas cuarenta i fojas cua

renta i cinco del espedente seguido por iion*l,ii-
eas Gutierres contra el albacea i herederos de don
Fwiisisco de Paula Gutierres sobre que se man
de hacer partición de los bienes de don Lorenzo

Gutierres; ¡a cual doi en cumplimiento de lo man

dado. Santiago i octubre veinte i dos de mil ocho
cientos cincuenta anos.

J. Santiago Velásguez.—(Secretario.)

GONTRAPREVENCION.
'

Para que el publico estime 'eu lo que valen, la=

palabras que forman el avi-*o que antecede, <ft>pia

AVISO.

D. Jo-é Ramos Canon, eomerriente dr A'fu-
i imida en lu calle de la Bande-

...... «■= i.i Cninpañía parala cañada con

•ion de LOZA BARATA, ha trasladado

su es taldcci miento media cuadra uie-
nI "--■''» « lu

acera ojiuesta con la misma inserí

dar al 'público un famoso ¡abunda

lozas i cristales a precios uiui ínfimos nías qit
las iii.i-.in: a baraturas.

rería que (

r.l, lililí éun.lri, ,1

1

tidode
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EL CABALLERO

DE CASA ROJA.

ron ALEJANDRO Ul. .mas.

Se ha concluido la impresión de este precioso
romanee tan buscado por los suscriptores al «Ti

món», diario en que habia empezado a publicarse.
E1CABBLLERO DE CASA ROJA es una

continuación del COLLAR DE LA REINA
del mismo autor. Los suscriptores a esta obra pue
den pasar a tomarla a la oficina de esta imprenta,
a las librerías de los señores Yuste, Ilivadeueira
i Ca.—En Valparaíso en la librería de los seño

rea Esquerra i GU.
La edición es inmejorable i el tomo consta de

mas de cuatrocientas pajinas, que se vende al mó

dico precio de diez reales.

AVISO—La persona a quien se le haya perdido
unas llaves puede ocurir a esta imprenta donde se

as en tregará pagando este aviso.

ALBRICIAS.

Anoche se lia perdido en la novena de San

Agustín una bolsita que con tenia un poco de plata
sencilla i una onza de oro. La persona que la hu

biese encontrado ocurra a esta imprenta donde re

hira una gratificación.

AVISO.

Por decreto del señor juez de Letras don Mi

guel Burros se ha señalado dia para el último

pregón i remate pendiente a una casa de la testa

mentaria do don Calistro Herazo situada en la ca

lle de San Isidro. Las personas que se interesen a

dicha casa pueden ocurrir a la oficina del licencia
do don Manuel Joaquín Frias donde se encontrará

su tasación i .lenas antecedente-.—Santiago, octu
bre 15 de 1850.

LA REFORMA.

Ha llegado el num 35 i contiene los siguientes
artículos—Dictadura det jeneral Búlnes—Apuntes
históricos par.: la juventud chilena— Estamos ya co

mo en sitio— Efectos de nuestra prisión. A última

hora, algo se vislumbra de lo gue nos hemos ocupado.
Aconcagua.

GRAN NOTICIA.

A las familias que quieran vivir con comodidad

i disfrutar el verano de baños i frutas. Se baila en

arriendo uaa casa quinta pasando el puente de

palo de la primera calle de la Chimba, dicha casa

es de nltos. El que la necesite puede verse para
tratar en la tienda sastrería del que suscribe, calle
de los I í in ■ fauos frente al almacén de don Ven

tura Carvallo.

Pe tro N. Piula.

LA REIM MARGARITA.
Se ha concluido ta impresión de este interesan

te romance el mas acreditado del célebre Domas,
a juzgar por los elojios de la prensa de París.

Los suscriptores o los que quieran hacerse de él

ocurran a las librerías de los señores Yuste i I i;

-•«deneira i -7?a. i a la oficina de esta imprenta.—
í..-. Valparaíso fci la libreria del señor Esquerra i

dema° puntos de suscripción del diario.

Caballos.
fio venitít» algunos de servicio que se darán a

un precio moderado hai unos cuatro de pasco que
se desea vender o cambiar por otros superiores, de
cria de brazo. La persona que se interese ocurra

al establecimiento de caballos de don Blas Gonzá

lez, en la cañada, frente a ta quinta de SS. Ovallei,

EL VISCONDE DE BR1GEL0NNE.
TERCERA PARTE DB

LOS MOSQUETEROS.
por Alejandro Duina-*,

Se reciben suscripciones a esta obra en la li
breria del señor Yuste, ei la del señor Rivadenei-

ra, en la del señor Ezquerra (almacén que antes

ocupaban los señores Puelmas) en la ajencia del
Mercurio i en la oficina de esta imprenta.—En

Valparaíso, en la libreria de los señores Ezquerra
i Gil i en la ajencia i librería del Mercurio.
La publicación de este interesante romance,

que cuenta con tan crecido número de aficiona
dos en toda la América del Sud i que es conside
rada como la novela jefe del célebre Dumas, se

publicará por entregas de a cien pajinas, i u

edición igual a la de la Reina Margarita.
Se tendrá un esmero especial en la correcc

i se empleará un tipo enteramente nuevo, a fin de

que la edición sea lo mas elegante posible.
La traducción es inmejorable, no obstante, te

niendo a la vÍ6ta el orijinal francés podrán corre-

jirse las iijeras faltas que pudieran notarse, para
lo cual se ha encargado su revisión a dos jóvenes
mui versados en la traducción del friuces.
En pocos dias mas aparecerá la primera entie-

ga i seguirán publicándose las demás de cada

quince en quince dias a mas tardar, creyendo por
sible el hacerlo cada doce dias.—Et valor de cada

entrega será tres reates debiendo pagarse al reci

bo de la primera otra adelantada pata que vaya

siempre adelantado el valor de la última entrega.

~

AVISO

El abogado Juan Antonio Aris pone en cono

cimiento de sus clientes i de las personas que quie
ran favorecerle con su confianza que ha tiastudsdo
sn estudio a la calle del Estado, de la plaza mídia
cuadra para la eañada, acera de la sombra, casa

de altos del S. D. Gaspar Solar.

LECCIONES
DE 0RT0L0JI» | MÉTRICI.

-W. -CLSTf-ÍOR DON ANDKl*.*-) BELLO. •

(Segunda edición.)
Se ha concluido la impresión de la segur.!»

edición de esta importante obr« mandada adop
tar en lodos los colejios de la República—En esta
edición el autor ha correjido los errores de la an

terior, ha introducido algunas variaciones sustan
ciales i la ha enriquecido con numerosos ejeo-.p|M
especialmente en la parte métrica—La edición ha
sido corejida con esmero por el autor i por eso ei

que no ha necesitado de fe erratas. Su forma eten
octavo, la mas aparente para los colejios, est*im-
presa con mucho cuidado i en rico papel.
Su precio 12 reales.—Se encuentra a venta en

las librerías de loa señores Yuste, Riva.Jeneira i
, C." i en la oficina de es-a imprenta—En Valparaí
so librería del señor Esquerra i en las protinciu
en los demás puntos de suscripción al Progreso.

valcreuse7~
Por .«. Julio Kandrao.

Quedan algunos ejemplares de este interesante
romance i se venderán a seis reales tomo, que <s

casi de-, a lile. Los que quieran hacerse de esta pre-
fiosa obrita ocurran a esla imprenta.

EZs
~

~

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta eieeletils
obrita que se uari.ii al precio de cuatro reslei

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
Se encuentran a venta en esia irapreaiaalg-anoi

ejemplares de esta obrita mandada adoptar en to
das las escuelas municipales.

MANUAL

DE LA SALUD,

MEDICINA I FARMACIA DOMÉSTICAS
011B CONTIENE

¿■os principios teorías i prácticos necesarios para
emplear cada uno de los medicamentos, preservarse
i conseguir la curación prontamente i con poco gas
to de la mayor parte de las enfermedades curables, i
proporcionarse en las incurables o crónicas un aii-
viocasi equivalente a la salud.—Escrito enfrances

Por el célebre Raspai-l.

CON LA SIGUIENTE DEDICATORIA.

A los ricos por el ínteres do los pobres.

k los que gozan salud por el interés de los que padesen.

Se lia concluido la impresión de esta interesante
obra que con tanta íazon goza de una gran po-

TARJETAS.
Se encuentran de diversas calidades en la ofirini

de esta imprenta i a precios mui moderados.

Tarjetas para dar parte de casamientos i pin
dar avisos ni público ie encuentran también de muí

buena calidad.

ALBRICIAS.
Al que se hubiere encontrado i entregaré enei-

ta imprenta un libro da cuentas con tapas de ine

dia pasta que se lia perdido en estos diu por !■

calle.

ncia como en el resto de

con tanta

nularidad tanto en

la Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais, se han

comprendido eneltndice las enfermedades case

ras con su nombre vulgar para que sean conoci

das de todos, este rabajo es hjclio por el acredita
do profesor de mdieina don Juan Miqucl.—Elvo-
lúmen consta de ¿09 pajinas en excelente papel
i buena edición: su precio ocbo reates.

So encuentra de ve.ita en la oficina de esta iu -

preni», i en las librerías délos señores Yuste, 1-i-
vao.-inía i compañía i en la botica del sefior 1 a-

"•>•"■—En Valparaíso en la libreria del en or

V-tquern»

MENDOSA.—Se vende una magnifi.-a mon

tura Guyana con excelentes adornos i estriveras de

plata todo en estado llamante. El quese intereN

véase con Bartolo Dinz que vive aliado de arritu

de la plaza de abastos quien está dispuesto a Jarl-a

por un preciomtii corto.

A LA HONRADEZ I A LA CONCIENCIA.

A un dependiente de la Sastrería del maestro

Verga ra, se le ha csiraviado una cartera con algu- .

ñas cuentas i documentos por obrar. Dichas
cuso- ]

tas de nada servirán a la persona qne las haya en

contrado; i se ruega que sean devueltas a dich»

sastrería situada en la calle ahumada frente ■'•

tienda de los dos Franceses, en donde se dará oiu

gratificación.

Se ha encontrado un perrito fino d*

lanas. La persona que se crea su
dueño

ocurra a esta imprenta donde se I* <!*"
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..Ib tola mente rn»ir.t r.n-
*

■

Barrios,

cootodad Beforraista i lil >t cria

del s-aiior Yusu. les lerliunos

ie harSn en la oficina de esia

tnprmu.

LA BARRA.
Los avisos que se piihüom

?n H Pn<*GHF.SO, Se i-n-.i-rliir.in

:-r..i.- --i: la Iivuin, los demás a
n<> convencional.
Se nriniiin de valilo todo
.lulo or contra de la lira-

rrovinciiis vendrán Iranias

ioite. Las do la Cupiial sa
muja a la oficina dtl Juno.

LA BARRA.

nifucui i s 23 de octubie ne 1850,

DIÜ1ÜIM
Pop ser festivo el dia i. °

de noviembre que se acordó

ptfra la siguiente sesión, laco-

misian directiva la ha trans

ferido para el próximo lunes

28 del corriente. El local es

el mismo, calle deDuarte; la
hora cinco de la tarde.

DOSCIENTOS CONVERTIDOS ES MEZIOG1IO.

Qoé cosa tan orijinal! que doscientos hom
bres se refandan en diez i ocbo o que diez

i ocho sean doscientos.

I este no es un cuento de brujos; es un

hecho histórico acaecido el sábado 19 del

corriente.

Nnestros lectores saben ya, que hacían

diez o doce -dias a que el partido pelucon se

esforzaba en tener una reunión numerosa

de doscientos ricachos para proclamar a

FOLLETÍN.

ELCOLLARDELAREIWA.
Por Alejandro Dama*.

TOMO II.

PRIMERA PARTE.

CAPITULO XI.

EL OBSEHVATOniO.

(Continuación.]
j verse; que u

En fin Nieole llegó a persuadirse de quela.la- eiirili.-ii.il, um
ma de lus hermosas trensas j\<¡ pelo habia visto i cular, cr.-ye*

Verteduniente todos sus ailemam-s.i compíenilído i i que por cun

ales, peni que la* des-arrciaba: -

que
¡ i cesase dt*

Monlt como candidato de la presidencia.
El dia citado era el sábado. Llegó esc

augusto dia; dot-.de -la madrugada recorrían

las caites algunos capitalistas, (ajen tes del

partido' entre ellos Linsav, Vrzua, Fernan
dez i Gutierres el escribano etc. «A las j

en punto, no hai que faltar, somos doscien

tos losjque debemos reunimos.» Esla era

la voz quo corría i se trusuiitia como el san

io de los centinelas.

La hora era ja avanzada, los concurren
tes no llegaban. Hubian solo diez i ocho i

las cinco habían dado.—Garrido te mordía

las uñas i parecía invocar los anjeles del

averno en su ausilio.—Los demás concur

rentes se paseaban por los salones haciendo

cargos a los que fallaban.—Por un lado se

oia la voz de L'rzua (el Corsario.) que se

ofrecía a ir en busca de los inasistentes—

Mas allá el eco de Linsav parecía el último

suspiro de un moribundo, lánguido i con el

estómago exhausto que protestaba contra

los que traicionaban al llamado, a la asis

tencia santa que anonadaria la oposición.—

Renjifo parecia copiar algunas décimas de

un poeta godo, para ponerles su firma i re

comendarse como un autor de la pila de la

plaza.
De este modo, se ocupaban los demás

asistentes, cada uno en su [profesión, con

la vista lija a la puerta de la calle esperan
do uno mas. Pasaba un vendedor de chiri-

empr

Ilu

minen lafis,
■* de ln ¡iristo.

Lile de coi

Volviendo Ir. f-i|iitlilnr<ii
bc puso de nii'-vo al ■*'

Ir.ir la suciedad do sus fl -res, con*

plací '■ni es i>iir, r.tiu que nubles taini. i

emj.olvn.lu~, i Cui-ilcU* cu nn) lus tlr

libarlo >.- dejan t.-c.

de I» joven
dedujo qu.;

liieta liecl-ic,

ule para r.

VTrlv,.-,, cu

lo*, .1 besou

i Mu

■i fu

era vana o idiota... ¡idiota! ¡con unos ojos tan
finos, tan sagaccn, con un pié tan travieso, una

r mano tan inquieta! Imposible,
jVana! sí; vana emu serlo podía. en aquella

apoca una mujer de la. alta nobtcaa con una de
la clase inedia.

*, cu IV.

. o .-I .le amor.

..-.ba (¡n<* aquella pretendida
i. de Vulois condesa de Li

a ví-pera amlr.ba cu busca de

i-a tema por ..l.jelu i*l impedir
i al cardenal do ltnlum da

*

s mayor aun gxij.il que el

ir su conten tuse con cea vi

•e.l. Mea. grave.

-.•ocupación de una

i durante doi horas

ii-ii-

la

usas mui Icjitiinas d

joven, para no mover 1

mortales.

ái Nieole hubiese sabido todo eso, no se habría

refujiado colérica entro sus Horca, i ul refujiarse
no habría i-chadu del balcón uu :. ; ■

...- fresuiilo-i

mollas i al momento le lucieron incorporar
se en el club, por que la chin-molla, según
Subercaseaux, es fruta noble, aristocrática i

rica i debia ser por consiguiente parle de

la reunión.

Por fin, cansados de esperar í después de
haberse bebido algunos vasos de agua ,con

azúcar, Garrido tocó la campanilla i abrió

la sesión de los 18 por 200.

Se dijo que se trataba de proclamar a
Muntt por candidato i que todos debían

suscribir una acta en que protestasen sos

tener dicha candidatura.

El señor Cousíño lomó la palabra opo-
nii'Miliisf a tal paso; «por que era ridiculo

según ól que 18 fueran a proclamar a un

randiifalo; que él habia pensado que eran

doscientas personas lasque debían reunirse

según se le hubia dicho, i no diez ¡ ocho co

mo los que asislian; que él no firmaba de

ese modo acta alguna.»
Linsav quizo parodiar a un orador fran

cés, pero le falló el aliento i su voz murió

en los brazos de Lrzua i Renjifo que se ha

llaban como escondidos tras de la puerta.
Entúnro-** Gallo que no entiende de dis

cursos dijo: «\o son doscientas personas las

que debían reunirse, porque lu persona no

es el hombre sino el oi-o. Vo tengo 500,00(1
pesos; Garrido mas, Ossa sobre todos, i asi
mismo los demás señores que estamos pre
sentes. ¿Qué importan las'personas ni las (ir-

calle d.

al p„

a la a/.otr.a -|.-l hule

Al v.rluiiíj un j-

lo a-iMada

■ a mmIim'i.i

Eu lin

d.-l.r,,,,,

J.l.l

r tie-o i tan I

r.ni I... ojos

.1 estrado q

ó con el ruii

del efecto a

uroii de la ca

¡rrhn de terr

u..v¡uiietito i

L-1..J-J, liacia i

de Oliva i 1

se penetran

I pu
— ¡L.
Liif'*,'ij, do súbito, juntando las man

en lo el entrecejo si i. usar moverse pe

linir lac.tr, ña visión,

—¡Oh! Yo buscaba

K-iesc i m.me rilo Olí

i se volvió con viveza.

lil conde e-taba cu

cambio de recouocimio
— ¡Se lian visto!

Oliva dejó bruscaiiii

i i fruncí

Ilélonln!

¡tras de ella,

liabia notado el



LA BAMU.

mas? Tenemos pesos, pues bien, que los pe
sos firmen i reemplazaremos las personas

por ellos. lista es mi opinión i en prueba de
ello firmo.» Al electo tomó la pluma i es

cribió la siguiente firma: «Miguel Gallo por
cincuenta mil pesos en representación i a

ruego de cincuenta mil personas.»
Bravo!! esclamó Ossa, yo también firmo

i a esle tener lirmaron diez mas, entn- ellos

Linsav i comparsa. Los demás se negaron
a elli i se fueron.

¿C :ántos son»*?» Somos 10 por 500,000

pesos en representación i a ruego de 500,000

personas, le contestó Orlúzar.»

«Pues proclamemos a Montt i anunciad

en los diarios que diez representamos al

partido incalculable de quinientos mil.»

Esta fué la conclusión déla eesena acae

cida el sábado lí) de Octubre a las 6 de la

tarde del año de 1850.

Kslos sou hombres que a fuerza de dine

ro quieren imponer al pais aMonll por can

didato.

Qué farsa! Qué ridiculo!

órokn i TIRAM.V.

Los redactores del Mercurio i la Tri

buna, es decir, los dos ex-unitarios que ab

negando el partido a quo pertenecieron se

lian hecho hoi los ecos de las doctrina s de

Kosas, representadas en Chile por Montt,

piden la clausura de la sociedad a nombre

del orden, a nombre de la paz.

«Sostengamos lo que está establecido

on Chile, no innovemos nada porque la

reforma es una revolución.»

Üstc principio cínico que el tirano mas

descarado no habria propalado, es el fun

damento en que se apoyan los panejíristas
tlel absolutismo para ahogar los desahogos
del pensamiento, los ecos de la república

fAlMTULO XII,

LAS DuS VECINA*,

moribunda por los ataques de los retró

grados.
Soslengamos el orden, bien, ¿pero de

qué modo?

¿El orden nacido de la opresión? ese or

den sostenido por los cadalsos, las trai

ciones, la corrupción?
Ll orden que nace de la libertad es un

deber sostenerlo. Ll que parte de la lira-

nía es un derecho atacarlo.

¿Por qué si todo debe sacrificarse al or

den, vosolros ex-unitarios habéis apoyado
las revoluciones de Lavalle, Paz i demás

jefes que han combatido contra Rosas?

No sois los mismos que escribíais en Moti

le video «pie las revoluciones contra el

despotismo eran un derecho?» ¿No ha-

b 'is declamado i combalido en conira de

la liranía? ¿SÍ la sangre que se ha derra

mado en las conspiraciones arjenlinas ha

sido alterando el orden, como es que las

habéis justificado? Una de dos, o sois uno-i

hombres sin conciencia o habéis sido uni

tarios sin saber la causa que defendíais.

Nosotros nos explicamos esle hecho del

modo siguiente:
Rosas tuvo dos fines en su revolución—

es decir, el gobierno de esle jénio tiene

un fin bueno i olro malo.

Rosas ha llevado por norte elevar al

pueblo, i para ello no ha trepidado en los

medios.

I Rosas ha tenido también por norte co

rromper para mandar.

Los dos ex-unitarios al combatir conira

Rosas han tenido por mira: 1." el abatir al

pueblo i 2." apoyar la corrupc'on.
De suerte que esos dos escritores son

mas bárbaros i déspotas que Rosas, por

que ellos soslienen el principio de la co

rrupción i trabajan por las ruinas de las

masaje
al paso que Rosas apoya al pueblo

i sol.Tpropa!a e» óhtmo mal.
^

Pero salvemos el partido unitario de la
infamia que puede reportar de tener en
sus filas dos hombres sin fe ni patriotismo
-—El partido unitario, ha combalido por
la relorma, por la caída de todo lo malo
de lodo lo absoluto, con el fin de elevar ai
puebl> por la civilización.

Así es que, cuando se dice que «nala
debe inno-arse en Chile, porque la refor
ma importa la revolución» hemos visto la
contradicción flagrante de dos hombres que
seis a ocho años ha decían lo contrario.

Kl orden en la liberlad es santo.
Ll orden en la tiranía es infame.
Si una reforma importa una revolución,

que venga la revolución ánles que conde
narnos al eslado de nulidad.

La reforma es una necesidad imperiosa
que se sienle a medida que el liempo anda.

Lo que ayer podia convenir a un pueblo
hoi puede serle perjudicial, ¡ por esto de
be reformarse.

¿I por qué temer la reforma?

Negarla es provocar ta revolución i le

galizarla-
No es el gobierno quien manda sobre lo

que el pueblo rechaza—el pueblo ante

lodo.

El gobierno nace del pueblo i el puebla
es quien le manda satisfacer sus exijencias.
Si no cumple con su misión, abajo ese go
bierno. Si no obedece a la voz del pue
blo, obedecerá a la fuerza de él.

Esta es la verdad de los principios que
se reconocen en todos los pueblos consti

tuidos. Este es un derecho nacido de Dios,
depositado en las masas i que solo el Eter

no puede quitar, pero nu un hombre, por
que el hombre es débil, i cuando el pueblo

ber tn.ln la atención de bi

li.la. como se debe su,r

pll.--.to que ii la. |iri.ii-iris ,..

lucieron respondí" con saludo

o pedia otra cosa,

¿n-i.ine- que se le

con beso

i os prevengo qué si M. ile Cm-ne os rt-rleuu

uu no p.-dre menos que riitre-i.ros.

Oliva, cu tiz dr* «.-.lidiarse, rec.ni. ió al punto

-elratu d

-(suelta h darle las

lucieron ic-poinlio con saludos i con besos rn viudos retrato de su íei-ina, le ;.gr.,ileei.'i ii.linilo su nteli

Des. le el n.ninci.h. en que se liabinn visto ].» ctin las puntas de los .1. des. cion, i tnui resuella a darle las uraci-iS por cuiiiH*.

dos inuj-rc-, O'íva. fascina. la ya por Ih araría de Oliva n-poiidio como mejor pu to a estas ama- ined os pudi.-e. .Ii-niniln cu . I ...rule.

Mivecii.H, i. ti afectó el . h mlefiarla, i vo. vi, n.lo-e ble. n.anilVsiacéui.k, notó que la di'S.-.niori.la i.o —

j No tembláis'— j. regu.it.. * 'a ¡í I lustro.

ion |.rrciifei..n cu ni.-di.> de las H..r.*s, respondió se s paraba del balcón, que atenta sienipr-* ¡t en- —.Nadie me lm visto.—n plici. Nicok.
. on siuiris-.s ¡i las sonrisa* que le .lirrj.iin. vi..rle ya un adió* cuando se iitirabao ya unos

—Eieúnc. s. ¿uo i-r-ns vas a quien qurift reí

l '..gli.Mro, a! visitarla, nn liabia ib-jado de reco- binuo, días cnaiiiio se presentaba, parecía haber — N o creo que fue-e y. .

iiit-n darle la mayor
. iicunspciou. cons-nti a. I o tu. Ins sus facul ladea limantes sobre el —>in embargo paia a. ii vinar que liabia un

cín.la.l,— le liabia diel

K-tris palabras ln.l

.■¡.ii-J-.li> «.bre la e-ib-»

yn una dulce ocupacu
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\ ..-.-, -ir,'- *i« r.l.t-
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L'l're lu lluvia i el lu
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e luí ade

■on |.-

■alud.H

in.l-nl era voi-
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ciu tel-irn'irii'u

tu.lns sus facultades nina nte» sobro el

Oliva.

jante estallo de cosas debia seguir pron-
rlaiiva du aproximación J le aquí lo que

'.ni cuidad..

-vQ-k* tenso qn

¡•■o paia a.iivinar que liabia un»

be 1 1 un ¡AL! ¡'ened cuidado!
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—,(.7.11.0 es eso!—repuso Oliva

—Si,—añadió el conde,—se lia |r

eñoT conde?—dijo

,
seria de léji»,a Oliva dos dias des- rana ve

isita liedla ul lióte) por porque
esta casa es iiup.'iietiab e, ¡■o es ver.la-1!

— iiupenetrnblciisi is.— respondió el conde;—

iboiizándo-fo pi.rque a eo *,. r que cscal. n la muralla, lo que

no es fácil, o -bien que abian Upequ.iia puerta

sentado unn de cunada con u. a llave como lamia, lo que

a balitado a tampoco es mui fácil, puesto que yo nunca la

bsiinacioii en llamar, i separo de nn ....

c quien podría Ser una lal decir iv-i-.s p:i ¡libras le mostrsbn la U«™

ii que babitaba el pabellón ilel tercer piso, con que abi ia la pu ,.,, i,,,,,.
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uó Lit-n habia inaicliudo C-.-lio-tr.., cu-ai.d<

,...<
....

u..j...

uro iijiosento, querida, mi... Esa mujer jiregnn- Como yo ..o leí go mnguu interesen perderos,-—
i quena veros Do con- nrosi-u u .1 cunde,— i.a pristnré » nadie la llu^e,

abre i cuino vos i... ganaríais nada en caer cu tna no*

por de Al. de Crosne, no dejaréis escalar I» muralla

estáis advertid»; conque arre-
que la pol

■onoec, licué alguni. .,

descubi. rto. Tened cuidado,
i qne le si de es- A-i. querida

pías, usi como tiene liombrcs ijue ion sus njentts, gláos como gustt
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conociendo su deber no te apoya.

Es en estos casos que la revolución es

santa, porque entonces se entroniza el or

den en la libertad i no el orden de la ti

ranía.

ACEPTACIÓN DE MONTT.

El desgraciado Monlt se lia resignado
con una abnegación heroica a aceptar la

presidencia de la República, es decir, a re

presentarnos títeres durante diez años.

Figuraos, lectores nuestros, a Montt con

un sombrero como aquel que usaba Chan

caca, con fraque de cuello parado, corbata

blanca, calzón corto, medía de seda i una

banda tricolor sobre el pecho, o sobre todo

el cuerpo, porque Búlnes le ha obsequiado
la suya, que te agarra desdo el hombro has-

la las partes posteriores!
Ayer se presentó a Monlt una comisión

de los godos siguientes.—

Garrido,
Subercaseaux,

Ossa,
Meneses.

Es'os godos llenos de salisfacion ofrecie

ron la presidencia a Montt a nombre de la

nación chilena. El nuevo Cincínato, que no

estaba labrando la tierra como aquel de los

Romanos, sino fumando un cígarríto, se ma-
nisfestó consternado al oir semejante oferta.

«No, señores, les dijo, yo no puedo ni

debo aceptar la presidencia, por que tengo

algunas antipatías en el pueblo. Seria mucho

mejor que nombrasen a Irarrázaval o al se

ñor Garrido, o al Canónigo Meneses o a

cualquiera olro señor mas digno que yo de

ceñir la banda.»

Los godos comisionados principiaron en

tonces a persuadir a! candidato, valiéndose
de todos los recursos humano-i posibles.

No se asusleU.,le decia Meneses, porque
tiene que vestirse de parada. El pueblo a

lo Jo st: acostumbra. Ya ve l*., los primeros
diasquejo aparecí con bigotes al altar, lodo
el mundo se reía de ver a un canónigo sin

labios i con mas mostachos quo un turco-

Pero luego se acostumbraron i ya nadie se

rie de mi.

Garrido añadió como para convencerlo

que el 18 de Setiembre, día en que debe

aparecer Montt por primera vez con banda,
celebraría la misa de gracias en la catedral

el canónigo Meiieses con bigotes i patillas.
Montt no se conformó.

Pero Garrido dio el último golpe de inje-
nío persuadiendo al candidato que su figura
seria menos ridicula llevando a su lado al

presidente saliente, a Varas i al mismo es-

ponenle; qm- lodos formarían el cuaterno

nías feo del inundo.

Monlt accedió al lin, dándolas gracias con
loda efusión, j los godos se retiraron con- I
lentos de haber consumado su obra-j

LA BARRA.

CORRESPONDENCIA.

DESERCIÓN.

El mui fatuo i cobarde Malta, aquel a

quien en un arlículito de la Barra se le decia

c'e:i verdades juradas, ese muchacho ham
briento de destinos i preñado de vanidad,

que sin saber combinar dos ideas escribe la

Crónica de ln Revista de Santiago, ha deser
tado de las filas de los ministeriales; i esta

deserción ha sido saludada por una salva de

risas i de silvos en el parli.lo abandonado i

en el partido a cuyas banderas quería aco-

jerse el necio desertor.

En esle conllilo, aconsejado esle imbé

cil por el gran político su padre, escribe

ahora en la «Crónica» declarando que exis

te un tercer partido: a los del club de Montt

los llama esle brulopartido ultra-conserva

dor; a nosotros oposición estrafalaria i al

nuevo partido en que el se coloca, lo bau

tiza con el nombre de conservador paro.
Todo el mundo conoce a los nombres

de los dos primeros parlidos. ¿Cuáles son
los del tercero que el impertinente Matta

ha hecho nacer ahora de las columnas de

la Revista? El caudillo debe ser su padre,
después sigue él misino, después su her

mano que publica sus versos en la Revis

ta al lado de los de aquella chicharra.

¿Ooién mas? El tonto Matta decia en otra

vez que sus hombres eran Hurtado, Tala-

vera, Lindsav i M. Belin ¡ compañía.
¿Se cuentan eslos personajes en el Icr

eer partido? ¡Pobre plajíario! La habéis he
cho! Te deserlá-leis de los ministeriales i

ti; hundisteis en la nada a que pertenecéis.
No sigáis incomodando al público con vues

tras locuras, aunque la verdad es que no

incomodáis a nadie, porque no hai quien
lea vuestras gordas tonteras. Seguid escri

biendo, para ver que progresos hace el

tercer partido Malla, el partido puro con *

servador, puro brulo i necio, puro cobar

de i arrastrado.

Kl .Malla pi'^'a a diestro i siniestro. Cose

a dos caiios í ita mi golpe al ministerio ¡

otro a la upo-icion. La Sociedad de la Igual
dad no queda -m parte.

«Hablaremos algo de los procosonaríos
políticos, dice con el objeto de ilustrar a

los clubs.» ¡Oíd, nos va a ilustrar el jeniol
¿Sabéis cuino? así: ..Va los diarios, con

tinúa, han hablado a nombre del público
conira los tales pasóos que nada significan.
En su club hablen i griten, pero déjennos
respirar id aire libreen las calles i plazas,
eslo pertenece a to-lus i ni los hombres ni

los animales, licúen derecho de obstruir

nos los pasajes lodos lo-, lunes.» No es

ma> lo que dice rl jénio Malla con el obje
to de ilustrar a los clubs. Estamos ilustra

dos!

I'ero ya sabíamos antes que los anima

les no tienen derecho de obstruirnos el pa
so. Por eso hemos escrito siempre que ani

males como .Malla tampoco tienen derecho

de incomodarnos. A-í . como animal que

N/ 1 1. 7

sois, de los mui necios, feos i repúgnan
os ¡Oh gran Matta! tened cuidado de qui
taros cuando pase una procesión deesas.

porque no seríi estraño que quedéis holla
do i humillado bajo la planta de centena

res de esos ciudadanos a quienes insultáis!
Ahora que estáis desertado del minis-

teiio no tenéis amparo. Estáis en el aire

quedaos ,illu

El eiii.la.lano Cerda no lia faltado al cuartel
-ii na la i asi denuneiaini.s al pueblu estos hechos

pura que co-.or/ean I-.-* hombres que oprimen al

ESCUELAS DE LA

S0OEDA.I DK Li 1GMUAD.
cusís i p'ionsonF.v mis i jioriv
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EL CABALLEllO

DE CASA ROJA.

Pon ALEJANDRO DlMA'.

So bacn-nduírlo la impresión de esto ■prr'ein<-n
romance tan buscado por los suseriptore* al i.Ti-

i-i...---r diario en que liabin empezado a publicarse.

EICAIHÍLLEHO DE CASA HOJA ce imh

continuar, ion del COLLAR l)lí 1.A 11 El NA

del mismo autor. Los suscriptores a esta obra -me

llen pasar a tomarla a la oficina de esia imprenta,
a las librería-» de Ion señores Vusté, lÜvadcneirtí

i Ca.—En Valparaíso en la librería de los seño-

, Ii- tj ne
i i (iil.

i edición es inmejorable i el toir

de cu a t roción tas pajinas, que se v<

consta d<

AVISO—La persona aqi
mas llaviH puede ocurir a c

.
- en negará pagando este ..

>e le baya perdido
o¡

; i i . l.i donde te

ALBRICIAS.

Anoche se tía perdido en ta novena de San

■■ i--í mi una bolsita que contenía un poco de piala
imilla i una onza de oro. La persona qoe lu lui

rse enconirado ocurra a esta imprenta donde re-

c
¡liirá una gratificación.

^

EL VISCONDE DE BfllGELOHNE.
TF.HCE1U PAUTE HE

LC§ MOSQUETEROS.
*

Alrjan-ilro r tuna*..

•cilun

AVISO.

Por decreto del seño don Mi-

1 filtimo

de Lctn

gnel Tíarros pe lm -Señalado din para

pregón ¡ remate pendiente a una casa de la lesta-

■inr- .i.ii-..i de don Calis tro llerazo situada eu.la ca

lla de San Lidro. Las personas que se interesen a

dicha casa pueden ocoriir n la oficina del licencia-

ilodun Munuel Joaquín Frias donde se encontrará

su tasación i llenas antecedente*.—Santiago, octu
bre 15 de 1850.

LA REFORMA.

Ha llegado el nú ni 3J i contiene los siguiente-*
artículos—Dictadura del jeneral Búlnes—Apuntes
históricos para ta juventud chilena— Estamos ya co

mo en sitio—Efectos de nuestra prisión. A última

hora, algo se vislumbra de. lo que nos hemos ocupado.

Ac«„»y,,a.

pciiiués n e»ta obra éft ln li
brería del Bcfior Victo, ei la del señor Rivadenei.

ra, en la del &eii.>r Eiqueri-H (Simasen que antes

ocupaban los señores Piietaias) en la i.ji-ii.ia del

Mercurio i en la oficina de esta imprenta.
—Eu

Víilpnia'ifió.en la librería de tos s.íio-rs Efe-querrá
i (jil i en l.-i r,|, i,,. ¡ i i librería del Mercurio.

La publicación de esi* interesante romance,

que cuenta con tan crecido número de aficiona
dos en toda la Améii.-a del Snd ¡ que es consíde-

l-oda corto la novela jefe del célebre Duiias, se

publicará por entregas de a cien pajinas, i una
edición igunl a la de ta Reina Marga-rila.
Se tendrá un esmero espeí ini cu la corrección

i se empléala Un tipo enteramente nuevo, á fin de

que ln edición sfa lo man elegante posible.
La ti-nduccio4i es inmejorable, no obstante, te

niendo a la vista el orijiual frunces podrán corre-

jirse las lijeras faltas que pudieran notarse, para
lo cual se ba encargado su revisión a (los jóvL-'uts
ni (ri verSaiíoS en la traducción del fr-nubes.

En pocundias mas aparecerá lu -primera entie

sa i -■* li*ii =: :i 11 publicándose las deum* de cada

quince cu quince dias a mas tardar, creyendo por
sible el hacerlo cada doce .lías.—El valor de rada

entrega será tres reales debiendo pagarse al reci

bo de la primera otra adelantada -raía que vaya

siempre adelantado el valor de la última -.-i.-
■ ■

.

■

LECCIONES
DE ORT0L0JIA I RilTRICt.

'■*■* Bfao-KOB DON aÑORES BELLO.

{Segunda edición.) ,

Se ha concluido la impresim de la st-*-iinil*
edición de esta importante obra manilada "ailiiii-
tar en todos los eolejioí de la República—En e,m
edición el Hiitor ha conejillo los errores de la an.
tenor, ha introducido algunas variaciones tutsun-
eiales í la lia enriquecido con numerosos . ,.-i, ..,..,.

rspei-ialnH-iiteeirrajiaife métrica—La edl.-inn ha
sido cor. |id a eon esmero por el autor i por. -eso et

que «o ha necesitado de fe errata». Su forma es en

octavo, la mus apáreme para los cohjics. esta im
presa con mucho cuidado i en rico papel.
Su precio 1*2 reales.—Se encuentra a venta en

tus !i .-ii-i-is délos «e-ñor-es Ynste, Rivailpneirai
C* i en la oficina «le *s- a imprenta—En Valpatín-
eo libnria del señor Esquerra jen las pnmiiciu
en los demás puntos de su-cripcion al Progrrogreso.

ORÁIS NOTICIA.

A las fiímilias que quieran vivir con comodidad

i disfrutar el verano de baños i frutas. Se halla en

arrien. lo uaa casa quinta pasando el puente de

palo de la primera calle de la Chimba, dicha casa

es de alie*. El que la necesite puede verse para

tratar en ia tienda sastrería del qu* suscribe, calle

de los Uuil-ifauos frente al almacén de don Ven

tura Carvallo.

Pelro X. Plata.

LA REIRÁ MARGARITA.
Se ha coui'lnklo la Impresión de este ¡nteresnn

te romance el mas acreditado del célebre l)u»m.

a juzgar por los elojios déla prensa ile París.—

Los suscriptores o los que quieran hacerse de él

ocurran a las librerías de los señores Vusté i líi-

■fadencíra i Ca. i ala oficina Ue esta imprenta.—

£n Valparaíso -■ la librería del señor Esquerra i

demás puntos de suscripción del diario.

AVISO

El abogado Juan Antonio Aris pone en conn-

■imiento de sus clientes i de las personas que quie-
*u n favorecerle consn confian /.a que ha tiasladado

-i. estudio a la calle del Estado, .le la plaza midia

-uadra para la cañada, acera de la sombra, casa

Je altos del S. D. Gaspar Solar.

Caballos.

3IANUAL

DE LA SALUD,

MEDICINA I FARMACIA DOMÉSTICAS
n !. C0\TIE\B

Los principios teóríc >s i prácticos necesarios para

emplear cada uno de los medicamentos, preservarse
i ci-nseattir la curación prontamente icón poco gas
to de la mayorparte de lus enfermedades curables, i

proporcionarse rn las iuciieub'u-, o crónicas un ali

vio casi equivalente a ln salud.—Eicrito en francés

l*or el célebre Kaspail.

CON LA SIGUIENTE DEDICATORIA.

A los ricos por el interés de los pobres.

A los que gozan salud por el ínteres do los que padeseo.

Se ha concluido la impresión de esta interesante

_■ con tanta laz.m goza de una grai

VALCREUSE,
Por H. Jallo bandean.

Quedan Jily unmr eje tupiuría ik- i-ii- interestnte

omance i se v.-uderan a si is reales tomo, que ei

-■asi <Ji íahle. 1 os que quieran hacerse de t-sta pre-

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Uní unos pocos ejemplares de esla excelente

obrita que t*e dari.ii al precio de cuatro reala

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
e encuentran a venta en esta imprenta alguno i

nplares de esta obrita mandada adoptar en ta-

TARJETAS.

Se encuentran de diversas calidades en la oficial

de esta imprenta i a precios mui moderados.

Tarjetas para dar parte de casamientos i pan

dar avisos al público se encui

buena calidad.

ntran también de tuoi

ALBRICIAS.
Al que se hubiere encontrado! entregaré enes-

i un libro de cuentas con tapas de ine-

. perdido en estos dias por
la

n pretil s

» pasta que

idad tanto en Erancia en el resto de

Para hacerla adoptable a nui"-tro pais, se han

omprendiilo enelm.lice las enfermedades cáse

as eon su nombre vulgar pura quesean conocí

as du todos, este rabajo es bocho por el ¡n
■

. . ...-

o profesor de milu-ina don Juan Siiqíiel.—Elvo-

úuicn consta de -JO!» pajinas en excelente papel
buena edición: su precio ocho reales.

entra de ve.ita en la oficina de esta im-

be veintén algunos de servicio que sedarán a

un precio moderado hai unos cuatro de paseo que

po desea wender o cambiar por otros superiores, de I
pronta, i en las librerias dejos señores Vusté, líi

cria de brazo. La persona que se interese ocurra

ni establecimiento de caballos de don lilas -Gonzá

lez, en la cañada.frentea la quinta de SS. Ovalles,

nadeneirá i compañi
m<-t.—En Valpnri
esquerra

i on la botic

o en la libi

.7.1 Ii

del señor

MENDOSA.—Se vende una magnifica mon

tura Cuvana con excelentes adornos i estriveraa .1=

plata lodo en eslado «amante. El que se interesa

véavecon Bartolo Diaz que vire al lado de arriba

de la plaza de abastos quien est& dispuesto a Jarlo

por uu precio mui corto.

A LAHOXUADEZ I A LA CONCIENCIA

A un dependiente de la Sasireria del maestro

Vcru-ara, se le ha cstraviado una cartera con algu
nas cuentas í documentos por cobrar.

Díobas cuen

tas de nada servirán a la persona qns las baya en

contrado; i se ruega que sean devueltas a dich"

sastrería situada en U calle ahumada frente ala

tienda .le los dos franceses, en donde se dará una

Se ha encontrado un perrito fino di

lanas. La persona-qiie ee crea su dueño

rra a esta imprenta donde se le dart
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La suscripción de es'e diarlo \

nte tola ir:< ni.- i-mu™ rou-
*

io» ni nm. pajinleíosniie-
i.iiii,. i"' al prin i pin .le cada

iws. Las siicnpcioni's se reci-

beo en I" imprenta del Pnoaas-

.,., botka ilel sefior Bunios,

cociedail Ileformista i libreria

-Jíl SuBor Yusw. I os reclamos

p ¡.r .1 r en ta oficina da esti

mprenta.

LA BARRA.
Los avisos que se publican

en ,'l PnoGitíso, se insertaran

■¡ralis en la Barba, los dama* a

piecio ron vene ional.
."•o admite de valde todo

remiiidocn contra de la I ¡ru
ma. J.as correspondencia* de
las Provincias vendrán Ira ncas

deporte. Las de la Capital ■«
n-miiirán a la oficina deidiano.

Imprenta del Pnoeni «o plaxa «le lu I nde pe ndenría. niimi'ro S*.

LA BARRA.

REVÉS 24 OE OCTUtlRE DE 1850.

DE LA IGUALDAD.
Por ser festivo el dia 1. °

de noviembre que se acordó

para la siguiente sesión, la co

misión directiva la ha trans

ferido para el próximo Junes

28 del corriente. El local es

el mismo, calle deDuarte; la
hora cinco de la tarde.

CCANUO ES LEJÍTIMA LA DESOBEDIENCIA.

Hai casos en que la desobediencia es

autorizada, una obligación impuesta al ciu

dadano.

En vano se ba querido inculcar en las

masas la idea de la omnipotencia del po
der. Cuando hemos querido demarcar al

pueblo sus derechos soberanos, no hemos

pretendido invertir el orden social.

En lodo pueblo debe haber un gobier
no, la carencia de él seria una calamidad,
el suicidio de una nación. Pero ese gobier
no, no por haber recibido un mandato de

la comunidad, ha de ser supt-rior a ella.
La idea de ese respeto ciego a las au

toridades nace del hábito que nuestros an

tepasados tenían del dominio de un rei.

El monarca era en otro tiempo el amo i se

ñor délos ciudadanos. Crimen de lesa ma

jestad era el desaprobar los dictados de él.

Et rei lo manda, obedezcamos.
Tal era la fe i educación que los hom

bres tenían de un gobierno. Ese hábito nos

ha sido legado con las costumbres serviles

de los conquistadores.
Por eso los ministeriales, representantes

del antiguo poder colonial, se exaltan i pi
den penas para el ciudadano que tiene arro

jo para llamar al orden al gobierno que

infrinje los derechos.

¿Por qué?
Ellos conocen i niegan al pueblo la so

beranía, pero nosotros debemos decir a

ese pueblo: esos escritores, ese bando de

retrógrados os quiere arrebatar el mas

alto de nuestros derechos; la desobedien

cia es lejilima, cuando la justicia la apoya .

Esla es un punto importante que pocas
veces ha sido ventilado i que el pueblo no

FOLLETÍN.

EL COLLAR DÉLA REINA.

aU

.\ii

10 pin

igtin.

Por Alejandro llama*.

TOMO II.

PRIMERA PARTE.

CAPITULO XII.

LAS D03 VECINA».

(Continuación.)

Oliva se deshizo n protestas cíe toila especie i j
se apn turó a despulir al conde, el cual no insistió

demasiado en perm-'.neccr,
£1 dia siguiente, .desde las seis de la mañana es

taba ja en sn balcón husmeandoel aire de lus cues
tas Ferina», i idavauuu uno» ojos cu riosus en ios
balcones cerrados de en corteo amiga.
Esta, que de ordinario ap }nas se despertaba a

la» ouce.ee presentó asi que pareció Oliva; de
manera que cualquiera habria dicho qu- estaba

aceiíliando detrás de las cortinas la ocasión de
mostrarse.

ni drl Lia.

l oirJs».

"""aplicó

,ul„

tle. sn

Entonces se

sostenida que nu es un grito,
ni a t lejos que j| metal de la voz

—He querido visitaros, señoi
— ¡Chin!—dijo Oliva re t roí

uu jiui- lodos lados

slaba desierta la c;

anos a la boca en

uucion vibrante i

"d.j"ü ü 01¡."a!'"'2'

,-Jn ndo con es-

I lo conoce como debiera.

| La soberanía que reside en la comuni

dad i de donde sale el gobierno, no es un

cero como se cree, después que han for

mado í constituido los poderes del estado.
I La soberanía jamas cesa en su ejercicio,
jamas es delegada en su totalidad, jamas

[ el gobierno puede arrogarse los derechos

de las masas con absolutismo.

El pueblo delega, pero solo la confian

za, no la soberanía. La soberanía es la

independencia del pueblo i esla jamas pue
de enajenarse ni depositarse en hombro

alguno. Ella siempre queda Yijente i ac

tiva; siempre en acción para reprimir al

poder que abusa de la confianza deposi
tada.

Por eso, cuando un pueblo desobedece

los desbordes del poder, ejerce un dere

cho.

Así, la desobediencia de un batallón, por
ejemplo, que no quiera hacer fuego al pue
blo cuando un déspota se lo manda, es
santa.

¿Esa desobediencia puede siquiera cali

ficarse de falta? Si yo, por ejemplo, fuese

juez i el jefe de que dependiera me man

dase dar una sentencia en contra de la lei,
tendría que obedecer esa orden? Los que
desconocen la dignidad humana dirían que

eí-Vcdee.-tiihin ..rdionduc un. Uareug.de

ni (Inmute el tiu-R-i.

illestii; Juana, riendo, le hizo seña para que

onio su compañera, i

lado, ..ui.- i una balita

olicó un dedo sobre los labio-.

nrlllli

rí—repuso.
o conipunjido.

nINcivto

casi al ni ir- ni o tiempo volvió a presentarse

quiiizada por la sonrisa de Nieoie.

—¿Con qué no se oí puede vi

—¡Ah!— esclamó Oliva" con i

—Aguardad,—replicó Juan

dirijir cartas?
—¡Ol.! No!— respondió Oliva espanta la.

Oliva, para d.irle gracias por su tierna solicitud,

... envió un beso hechicero que Juana le devolvió

doble, i luego cerró el balcón i se retiró.

Oliv:. dijo para sí .jue su amiga habia hallado

algún nuevo recurso, por que su iuiajinacion pare

cía brillfii- en mi úliintu mirada.

En efiícto, Juana ^volvió a aparecer aleaba do

Obedecí'. Oliva r

refujiócu lira los

Juana, ■-.-' i
■ tando

de plomo que, di-sgn
el baleo i

■.di,-.

Oliv

* de haber

ico, bus.-.

. ln calle.

eojido .1,

IllONIOIll.

"'o des»

as de hierro i

Juana, des-
-> en ademan

>iasu pro-ye<r-
nuirc algunos

Oliva, inclinada hacia arnera, miraba desde ei

balcón a la calle; una especio de trapero pasó íl la

ocasión buscando a derecha e iz piierda: ¿vio este

o uo vio aquella bala en el arrojo? Oliva nada supi;
lo que hizo fué ocultarse para uo ser vista > ■ •*

El segundo esfuerzo de Juana fue mas feliz, f
bu ballesta lanzo li-.-lin,.-,, te mas ailá del balcd»,

en el cmino de Nieole, una segunda bala a la que

estaba arrullado uu billete concebido en cstoj i<7i -

«Me interesáis, hermosísima joven. Os hallo

en -ai tad .a i os amo cou soto veros. ¿Conque es-
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sí; pero los hombres de conciencia i de

honor rechazarían tal infamia.

El empleado público depende de un je
fe, es verdad, pero esla dependencia no

os absoluta. Ahí esta la leí que garan

tiza la obligación del subdito. I-n los pue
blos democráticos i aun en los absolu

tos no existe el poder ilimitado de las

autoridades, liai una jerarquía de deberes

que se limitan en el pueblo i esle en Dios.

Así el ciudadano simple depende de las

autoridades, el empleado subalterno del je
fe, el representante del pueblo de la na

ción, el presidente de la República del

pacto social i de la Constitución.

Nadie puede obrar fuera de las conven

ciones establecidas, cada uno tiene una

norma que seguir, tm derecho que respe-

lar, una lei que observar.

Así, el militar aunque depende de un

superior, este depende de la lei. La lei es

superior a -él . La lei le manda; mas claro,
es el jefe supremo, único a quien prefe
rentemente debe obedecérsele.

Si un jeneral cree que el soldado no tie

ne otro deber ouc ejecutar sus órdenes;

otro principio que observar que la voluntad

de él, marcha mui errado.
El militar está obligado a la obediencia

en aquellos aclos que la lei le autoriza,
existe entre estos empleados una obliga
ción mutua. Respetarse ambos en los de

rechos conferidos por la leí. Si se quiere

exijir mas, una obligación fuera de ella, el

ciudadano está en la obligación de desobe

decer esa orden, porque ella nace de un

poder (pie la lei le niega.

Criminal -=er¡a si obedeciese, porque in-

ftinjia la lei, hollaba el derecho, se bacía

cómplice de un delito.
.

La dilerencia que hai entre un pueblo
salvaje i un pueblo constituido es. deque
el primero no reconoce olro derecho que el

de la fuerza, i el segundo el de la razón,
el de las instituciones.

Así. si un mandatario no respeta esa lei

que la convención soberana ha establecido,
ese mandatario no merece obediencia, por
que quebranta esc pacto.
Eslos son principios eternos de justicia,

reconocidos por las leyes civiles i por la le

gislación de todos los pueblos, en donde la

soberanía es un hecho.

Los pueblos que se penetran de estas

verdades, siempre podran llevar erguidas
sus frentes, porque siempre serán libres.

SOCIEDAlt. ni; LA IGl ALDAD.

La Sociedad de la Igualdad prospera de

dia en dia. Cada noche de sesión recibe un

incremento considerable. Hemos visto incor

porarse a mas de 50 ciudadanos en la se

sión última de los grupos en noches pa
sadas.

Esla reunión fundada seis meses lia, no
1 contaba en sus principios sino con veinte i

tantos individuos. Antes que el poder la
i amenazara i persiguiese, el aumento era len-
I to i pausado. Los artesanos no conocían

j tampoco las tendencias de ella, que son ci-

! vilizar para dominar. Después que la auto-

i ridad la amagó con asesinos, después que

| los ciudadanos conocieron que en ella se ha-

I liaba el foco de su bienestar, la Sociedad

rscibíó una afluencia admirable.
De mil i lanías personas con que contaba

ha ascendido a mas de tres mil la lista de
l>s socios incorporados.

Kl espíritu de asociación se aumenta ca
da día mas i esta piedra del nuevo edificio
de la República, vendrá dentro de poco a
ser la verdadera fuente de donde la libertad
nazca.

Los habitantes de Chile no deben creer

jamas en los fines de comunismo que se

alribuven a la Sociedad; por que en la So
ciedad no se traía de quitar a nadie lo su

yo; al contrarío se trata de asegurarlo por
medio del derecho i del respeto a la propie
dad.

I Lo decimos sin reboso, que la Sociedad
nos inspira mas confianza que los hombres

| de frac, porque aquellos solo quieren pao
. para el entendimiento, protección para las

artes; i no holganza como eslos, que se ape-
r llidan ricos o caballeros por el frac que car-

! gan.
En la Sociedad de la Igualdad debemos

'
depositar nuestras confianzas. Internóse
le prohiba reunirse, las conspiraciones no

tendrán cabida. Desde que se le alropelle,
; entonces debemos esperar una esprocíon
sangrienta, pero justa.

■ El Lunes debe celebrar su sesión jene
ral i esperamos tener el gusto de asistir a

ella, para regocijar nuestros corazones en

medio de los ecos espontáneos de los obre

ros.

Desearíamos que los minislrosconcurrie-

sen a ella, a fin de que se convirtiesen ¡pal
pasen la sinceridad del pueblo {reunido; a

.■■■•in.''¿Sii---i'.piL- Ii--1 intilití

isla i

, p ,bre
v u de 1

no estai» viendo, tengo imajínaeii
niis aminos. ¿Queréis ser mi auii¡

e no pod.-is salir; pero podéis fin duda es

como yo s.lgo cuando quiero, aguanla-J
use por ilebajo de vuestro ó.. Iloi., i arruja.l-

succii.-ia que el juego de la ballesta fuese

¿o ¡ que se descubriese, adoptemos nn medio

t-spr.il. leu oía
mas fácil. l>.-jad colgar desde

lia cotí, al oseur.cer nu -.-villo de luí..;

.1 en él vue-Uro billete, i jo prendere el iuio,

poiu de e*>te aíecio que
vos um liabcis im-

i que einre
las dos venceremos ul universo.

nVui.sira amiga.

O ¿Il.l.ei- visto a nl-

Hite!»

Jum ni, fin

n.l ii

.
I"

iu- ció de ■:

ó I con 1

¡¿uno recoger mi bi-

halúa disfrazado coro-

70 al recibir esc bille-

-. En ele.

U I.tiul d.- lot. hombres. Pero el que me

ai,„i ,-s un protector i no un tirano, que

v,.,t...nic uu.i vi-/, por dia.
Mas [aro.- os

t- to.lo esto. PreliiTO prender el billvte al

,,!,- un lulo, a serviros de Ir ballesta.

1

Nn, uu puedo salir; estoi encerrada bajo

tro tito para
uií es un bien. ¡Oh! ¡c-iátu..-

hablar «on* ..'¡Ha

--V„

: ninguno, sino por u

para, peio esas jei.tes no fabeii 1

'í l'a- no es nías nu» plomo.

tuviese la f.-licidad de

oriuenores que nopue-

10 lin sido recojido por

ipero que pasaba;
i para ellas plomo

ible ir.

«Vuebtra ■<

Hizo a la condei

-, avíUiíriiandon i

nllol.n

a rstabn bajo el b.Ji

MIJO
a por medio del liilo conducU

a hora, estaba ya j

palalu

o de

rado curdo

i> liilo.lue
i rodar <

el liilo

los pe,

rndoalbie

diada d

De consiguiente debe

recibir la- jent-s, o

cuanto quiere.—Vos no eslúls cnsto-

qne «v-.-...i,.,,,pr-^«,U.—

eí Kl I

■ ;' g<
. po.lai

i-rentera libci

icasaí ¿Con una llave
robre que viene a visi

(da » sa llave con tj.nl

■II..Í No se trata de hacer nin-■.' .a uan,,\n ^,v . .,..: n.iat . .1 ■ r .
■

I . i i . I I i

¡juna cosa mala, sino de proporcioi.aros siguí
huras de libertad, dulce* paseos cojida del On

de una amiga que os consolará de lodns i-msi

desgracias i os devolverá mas tic lo que habéis i

i :. i., l.r...... -.. i,....- .i- ni. ..... . i. ... .

dido. H,„L»

queréis absolutauieme. T

.... lo que I, ..'-i-. ■
...

rta .le libertad .-ou.pl- ta, •>' 1.

'ataremos esta luaterin

,"'; teiigamo--.-.
Oliva áevori

sla ti. !■..._.o tic la independí
el deleite del fruto prohibido.

sintiendo subir a im

ueieneoei iruin pronioino.

tía ni. ta. lo qne el runde, siempre que eufnbi

-narlo, Huyéndole ya un libro o un» alhaja,
■■■-■* sobre un ropero de viejo, latí»-

Estei

la limen

e la lint.

i preparó nn pedazo de cera bien amau-J*.

tomó la marca de su llave desde la pri

men tru
tleC.g .....
tilviú su cabeza una sola ....

que ella coiisiinmba aqnt-Üa operación, él inirsb»

in el balcón las flores recienlemei.lí abierta*. De

consiguiente Oliva pudo llevar a cabo su proyecto
sin inquietud.
Cuando marchó el conde. Oliva hizo bajareB

mía caja la marca de la lla'c, que Juana rrcibiu

con un billete.

I al día siguiente, a eso de laa doce, la ballesta,

medio estraordinario i espeditívo, metJio qm»
"• '*

COirrspo.id.i.cia p.ir el hilo lo que el telégrafo «

ni c.rrco, lanzó un billete concebido en eslos Kf-

t.Mi mui querida amiga: esta rochen las o»ee.

cuando baya marchado vuestro cet.iso guardián,
d. scendereis, descorreréis los cerrojos, i os hallaren

,-n los brazo» de la que ea vuestra tierna urnig»-

Oliva se estremeció d-gozo cual jama- «
h.b»

eítrem.cido al recibir loa mas liemos billílM da

(Jiilierlo, en la primavera de
los primero*

amoN»

ide ua prmeras cita*.

(Continuaré.)



Afi-OI.'

fin de que abandonasen los temores que tie

nen i procurasen la elevación de las masas,

oyendo la esposicion de sus necesidades.

BOLETÍN DE LA TIRANÍA.

BATALLÓN Ti." 1.

El ciudadano José Domingo Letelier fué

(raido engañado por el sarjento por haber

Tallado a dos listas dicíéndoles que no era un

niño para ser engañado, el sarjento llamó

la guardia i fué puesto eu la Ion m i i>el

pescuezo por 2'i horas; aun ayer dia Miér

coles, todavía permaneció.
El ciudadano Jacinto Alfaro fué puesto en

la farra de los pies por haber pedido per
"miso al ayudante para lomar agua i ya lle

va 25 horas.

El ciudadano Nicolás Muñoz fué puesto
eu la harní por 21 horas por haber fallado

a la guardia.
He aquí el tratamiento que reciben los

ciudadanos en la guardia nacional. Ademas
de sobrellevar esc impuesto desigual que no
sobrellévala clase acomodada, el pobre, el j
arlesan» sobrelleva la injusticia, los trata-

míenlos bárbaros i hasta la insolencia de los

jefes que creen tratar con hombres de otra

esfera o de otra clase. Ya hace tiempo a

que la Barra anota las iniquidades de los

hombres que mandan i de las instituciones,

¿i se creerá que- la Sociedad de la Igualdad
no es una sania Institución, ella que pide
la reforma de todas las maldades? La justi
cia vendrá.

,
Si querrán vengarse tan.bien de esta Se-

S.S. E.E. de la Barra.

Como Ins siguientes vcrpOR, escritos en el año

46 bajo el despotismo de Monlt e inspirado** por
la revolución Frauccüa, lian sido publicados en

in diario con tanlaa erra tus i contradicciones, les

suplico se sirvan ocnpnr otra vez sua p&jinaB ern

ellos, publicándolos tales como son. Esta pieza

poética nu es buena; pero revela al litónos republi
canismo i entusiasmo

Un republicano.

ELPUEBLO.

I.

Destruyanse esas leyes
Que dictan los Señ^es.

Jesuítas ir. ye,

COItRESPONDENCIA.

LA VIDA. O LA FIRMA.

Senos asegura que él ELOCIENTE di

putado don Miguel Dávila, marcha a la pro
vincia de Aconcagua a persuadir a los re

beldes habitantes de aquellos pueblos a que
trabajen por la candidatura mo.\o.

¿Quien podrá resistir a la elocuencia de

este .M ir,do, iu de nuestras Cámaras? Solo

le aconsejamos que antes de ponerse en

marcha tome mucho cardo, porque este via

je puede ocasionarle un dolor de espardas;
que mire por donde anda, no sea que caiga
en el caos de alguna acequia del camino,

que le impida vorver a ver la cópula de la

iglesia de la Compañía, que eslá cerca de

la Catreal.

Un ehimbero.

Antes de nv.-r la li.-n.os vi-tn do-airada en I»

iiinnife-lrt'Í..i.'.|U..* h...-<-iiii.-i anualmente to.lo. los

\i.j.-9 pi.lr.Ot..-, ■ii-.,mpañán,]*.la >-n la proe-sion
•■■ enl,. „,- lehiic.- Nu lieu.o*

, ni ai Comandante Jene-voal .*. ñor Ar/..bi

l de Ar,

al linni.,» n-Uiir al jiiimeroa la bendición de una ban

dera, i al r.iuiviif socal de los godus Garrido etc.

en la comida de e¡-c dia. Solo lia asistido el Eile-

fr.ii de íi, 1-7, por estar este indispuesto, i ningu
no dd ciicnlo de los godos que huí eatütn eu el

Vi.-. a.Ion

Doblen la frente indómita

Qne el pueblo se alza rei.

El pneblo se levanta,
La tierra se conmueve. . . .

Tal es la mi-don sama

Del siglo dic» i nueve:

Truncar los tronos góticos
I entronizar la lei.

J!.

El manto del enclavo

El [
■:.. sacudió; i al rei sañudo

(írítole libiei bravo:

uTierab'aatu v.z.aleabo

Del ropaje de ciervo me desnudo.»

III.

..Oía en vez de cadenas

Habrán de libertad santas doctrinas.

Que el pueblo a quien enfrenas,
Hoi te prepara amenas

De lu trono mil ii- stas en las ruina». i

IV.

«Alli por vez primera
Verás correr 1» sangre de tus nobles;
I allí, por vez postrera

Antes que al pueblo tu cabeza dobles. r,

«Veras al cielo oseuro

Reverberar con doble lueiinientu:

I ten, olí rei. seguro

Que de ese cielo puro

Tra** mil aplana..» el lijero viento.»

VI.

«Que»! pueblo qu, murmura

L¡h-tad;e-> c\.-U ler^sr,,„|e
1 el triunfóle us gura,

Lalibetru.l esplendida sh e-conde.»

Vil.

Alza pueblo tu frente.

La .-n-ena de los libres elevado:

L'.mtra un pueblo valiente.
Se estrella la impotente
I r.dícnla furra do nn Fernando.

VIII.

Al campo tle victoria

Lleva del opresor a las lejiones
La túnica morí umia

I guiarái.tealaglori»
Desuioulms, Hobespierres i Dan tunes,

IX.

Desnudas las capailas
Afronia del tirano las cuchillas

Para la mu.-rte ¡ilznda-í;

A tu choque violento las Bastillas.

X.

No mas esos Señores

Que in-ii'tuii a los cíelos cu su obra;

No mas conquistadores;

Lo
que el cielo te dio, bravo rceolir

XI.

I-.<ilaRl..r¡-, undla
Arrullará tna ínclita, IrjioiUB,

^ .. y,z .1,. |a tWania.

Cu lei de libertad de las naciones.

Aviaba»

ESCUELAS DE LA

SOCIEDAD DE Ll

CUSES MOFESOIU.

Desde las 7

iasta las 9

e ta noche.

Oesde las

ta last

media.

Desde Us 9

laule.

Nota.—Se están organizando las clnsrs diurna*
de lectura i escritura para ni flus, que dclie desempe
ñar el ciudadano Villegas.

PREVENCIÓN A LOS COMPILADORES
Por decreto del señor ¡o. z de Letnas- don Mi

guel Barros Moran, se ba señalado para último

pregón i remate de Iris hiju.-Us -Turran das en una

parte de la hacienda de la Punta, el '¿2 del que

rij.'. Pero advierto que sobre e-te fundo tir.i plei
to sobre nulidad de lus particiones que tuvo don

Francisco de Paula Gutiérrez de los bienes tle los

padres comunes d.ni Lorenzo Gutiérrez i duna

Mercedes de los Ríos, p.r cuyo motivo no puede
ser eniijciiado dicho fundo, hasta que no se de

cida el pleito. Ademas e-sé remate es solo pnr
acuerdo del albaeea don Francisco de Paula i el

defensor de menores, re pr.*«e litando ni menor lii-

jo del finado don Miguel G niernz sucesor teata-

mentario del primero, ante uu compromiso levan

tado para decidir la-i cuestiones que tienen pi li

díenles, siendo jueces rom-romisarios el señor don
Manuel Montt i don Gabriel Palma, ¡estos igio -

ran los reclamos í justos d.-rcclios que liemu de

ducidos don Lnca-> i doña Andrea Gutiérrez. Para

este remate, han acordado también eividil il

fundo en hijuelas i diatribuir los censos, sin haber

consultado los censualistas, ni los demás iniere

sados, a quienes perjudica notoriamente. De mo

do que •! comprador que entre en s eme}unto ne

gocio, va a comprar un jérmen de pleitos intermi

nables, siendo nulo i mui nulo todo cuanto s>- ha*

Si
sin consentimiento de don Lucas . doña Andrea

atierres cjido censualistas i como h< redero»,

Juan Gutierres



aXoi.' LA BARBA.

EL CABALLERO

DE CASA BOJA.

POR ALEJANDRO CU HAS.

Se ha concluido la impresión de este precioso
romance lan buscado por los snscriptorea al i.Ti-

ijioii-. diario en que liabia emppzado a puhlicar-ie.
EICABBLLERO DE CASA ROJA es una

continuaciun del COLLAR DK LA REINA

del mismo autor. Los suscriptores a esta obra pue
den pasar a tomarla a la oficina de esta imprenta,
a las librerías de los señores Yuste, Rívadeneira

i Ca.—En Valparaíso en la librería de los seño

res Esquerra i Gil.

La edición ea inmejorable i el totn-n consta de

riin-. de cuatrocientas pajinas, que se vende a r Mó

dico precio de diez reales.

AVISO—La persona a quien se le baya perdido
unas llaves puede oenrir a esta imprenta donde se

as entregará pagando esle aviso.

ALBRICIAS.

Anoche se ha perdido en la novena de San

A -¿üstin una bolsita que contenía un poco de plata
sencilla i una onsa du oro. I . -. persona qu« Ih hu

biese encontrado ocurra a esta imprenta donde re

cibirá una gratificación.

AVISO.

Per decreto del señor juez de Letras don Mi

gue! Barros se ha señalado dia pam el último

pr^y-on i remate pendiente a una Casa de la testa

mentaria de don Catistro Herazo situada en la ca

lle de San Isidro. Las personan que se interesen a

iliclia cusa pueden ocun ir a la oficina del licencia

tlodon Manuel Juaquin Frías donde se enconlrarí

su t isacion i denas antecedente-..—Santiago, octti
bre 15 de 1850.

LA REFORMA.

lia llegado el núm 3.» i contiene los siguientes
ru líenlos—Dictadura dtl jeneral Búlnes—Apuntes
históricos para la juventud chilena— Estamos ya co

mo en sitio— Efectos de nuestra prisión. A última

liora, algo se vislumbra de lo que nos hemos ocupado.
Acancar/ua.

GRAN NOTICIA.

A las familias que quieran vivir con comodidad

i disfrutar el verano de baños i frutas. Se halla en

arriendo uaa cnsa quinta pasando el puente de

palo de la primera calle de la Chimba, .!■*;. cas:<

es de altos. Kl que la necesite puede verse para
tratar en la tienda sastrería del que -suscribe, calle

de los 1 Iii'-i t'.ino** frente al almacén de don Ven

tura Carvallo.

Pf ho .V. Plata.

EL VISCONDE DE BRAGELONNE.
■ I li' i i: \ PAUTE tiV.

LOS -MOSQUETEROS.
|ior Alejandro istmia-*.

Se reciben su-cripcioneg a esta obra en la

breria del señor Yuste, en la del sefior Rivadeni

ra, en la del señor Ezquerra (almacén que -'mi

upaban los señores Puelmas) en la ajei

Li REINA MARGARITA.
Se ba concluido la impresión de este interesan

te romance el mas acreditado .'el célebre Duhas,
¡i jnzgar por los elojios de la prensa de París.—

Los suscriptores o los que quieran hacerse de él

ocarran a las librerías de lo** señores Vusté i Id

vadeneira i C». i a la oficina d<- esta imprenta.—-
lin Valparaíso in la libreria del señor Esquerra i

demás pantos de suscripción del diario.

Caballos.
Be venden algunos de servicio que ee darán a

mi precio moderado bai unos cuatro de paseo que
se desea vender o cambiar po otros superiores, de
cria de brazo. La persona que sa interese ocurra

al establecimiento de caballos de don Illas Gonzá

lez, en la cañada,*jfreiiteala.1uinta de SS. Oválica,

la oficina de esta

Valparaíso, en la librería de los sei

Gil i en la ajencia i librería del .

i.—En

Ezquerra

I.a

.luí

pnbli.
lenta c

loda la Air

ite esie :

>la

publicara por
.

edición igual a I.

Se tendri

esa nte romance,

ero de aficiona

rle! Sud i que es cc-iiside-

ela ¡efe del célebre Dutnns, ae

rtregas de a cien pajinas, i una

déla Reina Murgurit».
esmero especial en la corrección

i se empleará un tipo enteramente nuevo, a fin de

que la edición sea lo mas elegante posible.
La traducción es inmejorable, no obstante, te

niendo a la vista el oríjiual francés podrán corre-

jirse las li jeras faltas que pudieran notarse, para
lo cual se lia encargado su revisión a dos jóvenes
mui versados en la traducción del ir-u..-. -

Y.n pocos dias mas aparecerá la primera entin-

ga . seguirán publicándose las ih-tnas de cada

quince en quilico días a mus tanl.ir, erevendu por

sible el hacerlo cada doce días.—El vah.'r de cada

entrega será tres reales debiendo pagarse al reci

bo de la primera Otra adelantada pa'a que
vaja

siempre adelantado el valor de la última entrega.

AVISO

LECCIONES
DE OR TOLO Jl A I HUTRICÍ.

"•* Bl.|i*MIIl DON ;m ;!■■ ¡ri.n..

(.Segunda edición.)
Se ha concluido la impresión de I* segunda

edición de esta importante obra mandada adop
tar en lodos los colejios de la República—En esta
edición el autor lia corrrjido los errores de la an

terior, ha introducido algunas variaciones -sustan

ciales! la ha enrionecido con naIH¿rosos ejfn.plo*.
especialmente en la parte métrica—La edición ha
sido corejída eon esmero por el autor í por eso es

que i... ha necesitado de fe erratas. So form* es en

I octavo, lamas aparente para los calejíos, esta im
presa con mucho cuidado i en rico papel.
Su precio 12 reales.—Se encuentra» venta rn

I
las librerías délos señores Yuste, Hivaileaeim i
C." í en la oficina de es-a imprenta—En Vátparai-

I so librería del señor Esquerra í en las provincias
en los demás puntos de suscripción al Progreso.

VALCREUSE,
Por H. Julio sandean.

Quedan algunos ejemplares de tste iu témanla

romance i se venderán a seis reales tomo, que ei

casi deíalde. Los que quieran hacerse de esta pre
ciosa obrita ocurran a esta imprenta.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta «edén te

abrita que se darán al precio de cuatro realeí

El abogado Juan Antonio Ar¡9 pone en cono

cimiento de sus clientes ¡ de tas personas que quíe-
-an favorecerle con su confianza que ha tiastaila.lo

st. estudio a la calle del Estado, .te la plaza midia

cuadra para la cañada, acra de la sombra, casa

de altos del S. D. Gi.spai Solar.

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
Se encuentran a venta en esia uujm nta alguacil

ejemplares de esta obrita mandada adoptar en to-

das las . ■■.■■.i.

'

.-■■ municipales.

MANUAL

DE LA SALUD,
o

HIEDICINA I FARMACIA DOMÉSTICAS
AIS COMIESE

f.os principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear rada uno de los medicamentos, preservarse
i conseguir la curación prontamente iconpocogas-
l.i de la mayorparte de lus enfermedades curables, i

proporcionarse en las incurables o crónicas un ali

vio Casi equivalente a la salud.—Escrito en francés

Por el célebre 11 a-p *ia.

COK LA SIGUIENTE DEDICATORIA.

A los ríeos por el ínteres de tos pobres.
a los que gozan salud por el ínteres de los que padeseti.

Se ha concluido la impresión de esta interesante
obra que con tanta tazón goza de una gran po- i

pilaridad tanto en Francia como en el resio de

ia Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais, se han

romprendido en etindicc las enfermedades case

ras eon su nombre vulgar para que seau couoct-

ilas de todos, este rabaju es lucho i or el acredita

rlo profesor de mdicina don Juan Jliqu-1.— EE vo

lumen consta de ¿09 pajinas en excelente papel
i buena edición: supreciu ocho reales.

Me encuentra de ve.Ua en la oficina de esta im

prenta, i en las librerías de los señorea Yuste, Hi-
■•■ -i en i i compañía i en la botica del señor Ba-

rítus.—En Valparaíso en la libreiii del señor

twquerra

TARJETAS.
Se encuentra u de diversas calidades en la oficina

de esia imprenta i a precios mui moderados.

Tárjelas para dar parte de casamientos i para
dar avisos al público ¿e encuentran también de mui

buena calillad.

ALBRICIAS.
Al que se hubiere encontrado

i entregaré en es

ta imprenta un libro de cuentas con tapas de ine

dia pasta que se ba perdido en estos días por la

calle.
_____

MENDOSA.—Se vende una magnifica mon

tura Cuvana eott excelentes adornos i estriveras de

plata iodo en estado ñamante. El que se
interese

véase con Bartolo Díaz que vive al lado de arriba

de la plaza de abastos quien está dispuesto a darla

por un precio muí corlo.

A LA HONRADEZ I A LA CONCIENCIA

A u ii dependiente de la Sastrería del maestro

Vero-ara, se le ha estraviado una cartera con algu

nas cuentas t documentos por cobrar. Dichas
cuen

tas de nada servirán a la persona qua las haya en

contrado; i se ruega que sean devueltas a díeha

sastrería situada en la calle ahumada frente ala

tienda de los dos Franceses, en donde ae dará una

gratificación. ^^

Se ha encontrado un perrito fino de

lanas. La persona que
se crea su dueño

ocurra a esta imprenta donde se le
dará
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Lasasert|Kion de este diario

tais tola mente
cuatro ■**•»■•-

|r- a| n»'V
i ■'■■•

■ leros n.ro

muidos al prin ipio do cada

Dtt, La* surhpcioncs se reci-

bea en la imprenta de. Progm-

,0, bolita del señor ftimot,

coeieds-J Feformisia i lihrcris
p

«, señor Yus». I os reclamos

,c harta sn la oficina de «fia

najjr-aai?.

LA BARRA.
©aaEi-5 o i?©tt.ó"3>'!C® o tp-cyoiíias.

Los avisos que se publican
sn ol Fnncnitso, se inserlarihi

¡.ri ..-.-■ i-, la iiiiin \, '.oe demás a

precio . -t. ..■!,. i., n:il.

Se admite da valdo todo

ri-nmii1 . en contra de la tira

nía. I.a» correspondencias dw

las Provincias vendrán (ra ncaa

do porte. Las de la Capital su
rcinilirán a la oficina deldi ario.

Impriumi!*-! »<*uo n-Jri.i'iiiI.'.irln. n limero lt.

LA BARRA.

MlT.M > 25 DE OCTUBRE DK 1850.

SOCIEDAD DE L\ 1GIVLDAD.
Por ser festivo el dia 1. °

de noviembre que se acordó

para la siguiente sesión,
la co

misión directiva la ha trans

ferido para el próximo lunes

28 del corriente. El local es

el mismo, calle de Duarte; la

hora cinco de la tarde.

TÁCTICA DE LOS TIRANOS.

Los tiranos para dominar en paz tienen

un sistema de alaque conira los amigos
del pueblo, sistema conocido i adoptada en

todos los paises donde el absolutismo reina.

Las masas por lo regul.tr, tienen en sus

creencias, eu sus hábitos i aun en su mise

ria misma una inocencia o buena fe que
cree i se deja alucinar a veces por los gri-

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REINA.
Por Alejandro Doma*.

TOMO II.

PRIMERA PARTE.

CAPITULO XII.

LAS DOS VliClKAS.

(CoD'JnitaciunO

los i calumnias de los que quieren oprimir-
■ I debemos advertir, que ningunos so

lé, bajo la máscara de consejeros.
'

mas irreligiosos que los que mandan hoi^
Cuando los déspotas lian logrado corrom- porque viven de la usura, de la calumnia n

per a la mayoría, su fin es perpetuar esa ¿e la inmoralidad. Allí eslá Garrido, Ossa i

corrupción ¡"distraerlos de los asuntos pú- i porción de ellos que alucinan a! pueblo
bucos, inspirándoles temores por los que se con hincarse delanlcdelos aliares como de-

sacrifican por su bien. votos, i sinembargo sus riquezas las han

Los tiranos para inspirar esla confianza formado del sudor del pobre, sin trabajo ni

tocan varios recursos; el primero i mas usual conciencia.

es csplolar el sentimiento de la relijion. La relijion de Cristo, ciudadanos, e-'.á

Kl segundo predicarles el orden. ! fundada eu la igualdad, en la libertad i en

Ll tercero llamarles instrumentos de la fraternidad. Ll que os predique estos

hombres ambiciosos. [principios es relijioso, el que los ataque
I el cuarlo amenazarles con las penas es irrelijioso, hereje.

de las leyes españolas. I Seguid esta norma i no seréis sorprendi
mos llaman irrelijioso al que predica la dos por los escrilores del gobierno.

igualdad i combate la usura, porque la de- I LI segundo medio es predicar el orden.

sigualdad i la usura forman el Tejimiento
'
de sus adidos. Las masas solian asustarse

al oir Ij palabra irrelijioso, como sucedió

con los Carreras i varios jefes que ha ha

bido, i los de-potas cuando logran apode
rarse de «¿ta láctica, al momento en\ian

hasta misioneros que prediquen la ebe tien

da riega, t e-do sucede porque nunca faltan

ambiciosos que prostituyan su misión pa

ra clevar-o.

Esta guerra se hizo al jeneral Pinlo el

año iO i esta se quiere hacer ahora a la

oposición.

«Si el orden se altera, se os dice, quesera
de vosolros? Ll orden es la libertad i si se que

branta las víctimas seréis vosolros artesa

nos». Para esto se hace creer que los Gnes

?on establecer c' comunismo, quitara los

ricos sus fortunas i de este modo suele po
nerse en alarma a los propietarios.

Ll orden nacido del bienestar público es

la verdadera liberlad i por esle debemos

combatir .
—El orden nacido del terror,

cuando lodos sufren i un pequeño número

solo es el que goza, ese debe alterarse,

porque es tiranía, no orden.

"■■■■■"
<!"e

I... una ¡m

Ve-do ese din va no tu

lle-tri ni de lulo, |uirs Jim

bajar a Oliva *.'yui! Mi-nt.

Lo-, cebo* con que O

1 Un

„r ll. .!,,.,,

Í lliiciil

glli, n Juan lllq

A las once dr arendi» sin haber notado níngnna í r,a *'r|-*('r.
'

tospr-cha en e] ronde i halló nbajo n Juana qun
! °c"" dl

*"!
ie abrazó tiiriiaiiiciite, la hizo subir a un íN-che

nu9 "" " '

,

que .-•!..•,.-. par-ido en el boulevard, i toda ntnr.líilii, ; 1JI,'ril-j
"" l1'1

palpitante i embriagada, dio con su anii"*a un i>a- \
-'rü

.

J"*"111 9e

"*l;
-1''*' <•" '

T-Jj i u .- T
:
tiiucho mat uní. mulo nue ne había bailado el de

i-eo de dos horas en cuy. tiempo su cambiaron sin
, ...

.
,

"
'

interrupción .-..tre ¡ad dos compañeras ■ «.•re»»-.
Gilberto o el de 11.

lejabn cojer, cr;i

da M. du C-iglinstro'—pn

y., se lo dijese, no me qui

í'i-i.ii de . su** escapatorias noctn

■-■'■■■- 1-3 ■--.*: I; I 1 .-»-: |
r.:*l I -lli.l

Al cabo de lus odio dii.s, el uu

ln.-'.-, i pr.iyeeio* futuro».

Juana fue la primera que aconsr-jóa Oliva vol

viese a casa. .-. íiu de no licitar ninguna sospechn
Kn m protector, puta acababa de saber que

e-tc

protector trj O.gliottro cuyo jénío temía niucbo,

CAPITULO XIII.

LA CITA.

Apenas M. de Charny liabia llegado a sui pone-
liabia ciu ,:■> en su ii d .-ipil-:» de

li'inv -i- vi*¡tas •: -i-i-In 1 ■ ordenó el módico

no :e 'ibe-e u na ln- ni srili.'i- .lo sn cuarto,

•i.-iiii .|.ic fué obsr

llibli-lle .Ic 1..

oe de
-,«,,,, -leo,. b;l.

viida c. ii mi ri-_'or que mu-

oinnrea volvió a percibir ul
< naval quo tanto ruido había

ria. a quien l.nl.i-i 1.13 jí»V.-
.i.t.kuidi-v.r, pn
itíi h-riim-r).

,ln nubir-i Clinrn

r.|uc era v.tliente, i se dec-.i

■
n» estaba tan enfermo ilc

i dulor ib* cab,-/.;.

dolor i.-nlo, ine,

li.,; sulo tcnin mal du cora-

pero ¡que d.dor, líos mió!

-ante, i u.
- il-i . abte, el dolor

t.i.is.iUa, .1 d., lm* de un p«r-
íiu- que le niartirizabu.

inio >r. ie po.-U, que l.l mujer a inni-la en un pa-

M. de Clmri.y mi puno resínlir tres .'
*

l'.irio-

,,» .|.- ,er t-.il..-.su- MieiiJS de-ti irados por
la im

|i<. -.¡buida !. borrado-* por el < sqnici.-, li zo eireul.u*

iiur tuda la eu marea l.l receta .1.1 médico qne he-

ui.ii dicli.i; lut-t; ■>, euiifiaiido la guardia do Biispu-

L-i [;id a un cria. ¡o do entera cr. ti tuza, saiio por la

noobede tu residencia móntalo en un caballo muí

manió i mui c jrre.l.ir. Al cabo de ori.-i horas esta

ba ya en Vorsiillo» alquilando una casita a espül-

.larídol parque, por medio
de su ayuda de cámara.

Aquella casa, abandonada desde la miicrtd tru-
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Pura conseguir esle bienestar, ¿quimil
puede creer que se Wata de quitar ;\ los

ricos sus bienes? nadie, i tenemos de/eeiio
de protestar contra lal calumnia, porque
jamas el corazón noble de las masas ka

querido otra cosa que liberlad para ilus

trarse, trabajo sin sacrificio de la vida i

nada mas.

Ll comunismo es un elemento de anar

quía, una fuente de crímenes i esta es uua

calumnia capaz de abrigarse solo por aque
llos que se lian hecbo ricos por el robo i la

usura.

Ll tercer medio es hacer creer qne los

artesanos son instrumentos de algunos am

biciosos.

¿\ qué pueden ambicionar los hombres?

Tener dinero, elevarse a pueslo-* o empleos

públicos? Bien! ¿qué les costaría en tal ca

so a esos que llamáis ambiciosos el adular

.al poder i elevarse de esle modo?

Luego no es la ambición pcrr-onal i ras

trera la que l.1-» guía a esos hombre?, hni

en ellos algo de mas elevado, la elevación

del pueblo, i eslo es lo que os asusta, i por

iv-o es quo os ahogáis en gritos difama-

■dores-

Lo que se quiere es el bienestar común

i no ese exclusivismo que el poder ampara
hoi.

í'or último, se amenaza al pueblo con

■castigos ejemplares i he aqui el medio del

terror empleado por los verdugos impo-
¡enlesde las libertades públicas.
Este medio podrá tener eco en los co

'

razones egoístas, incapaces de comprende

ia-i", ±^aÉ I

el deber, incapaces de saber morir por la.

patria.
Por eso es que los artesanos son perse

guidos en los cuartetes, ante los tribunales,
en la pren53, en las familias i por do quie
ra
que trabajen con honor i franqueza. Pe

ro que importa todo, cuando la conciencia

divina alumbra la inlelijencia de los cuida

da ¡anos, délos soldados de la líepública!
Iloi los patíbulos, los calabozos, la dis-

famacion, el tormento,—pero mañana el

triunfo,— la gloria de la heroicidad i mas

tarde el premio de Dios.

PARA I.A CEI\\ DEL SANTÍSIMO.

Dentro de pocos dias se nos presentará
una larga hilera de firmas proclamándola
candidatura Montt. 1 de quien son e-as fir

ma**.? cuando salgan al público, el público no
las va a conocer. T no puede suceder de

olro modo desde que se han recojido como

las limosnas 'de la cera para el santísimo en

los dias de semana Santa.

Toda la semana no han cesado de recor

rer las calles alguno -i misioneros de frai Ci

rilo, parando a los transeúntes, entrándo

se a las ea-iis, cafées, tiendas etc. solici

tando por las llagas de .leMi-Crtsto, pnr los

dolores de ia Vírjen. por la resurrección de

Lázaro, por tr.ie-.tia Señora de la Estrella,
del Carmen, hasta por San Isidro labrador

«una bendita lirma para nuestro candidato

don .Manuel .Montt.»

Dos misionero? recorrían !a chimba i des

pués de pedir la limosna presentaban a los

pobres, pauad;ii s ele. una peseta por la

firma. Otros SC entraban a U casas i n°
contentándose con tíallarja les tfueños, wC-
guntabaii por los, criados i criadas i loeíro
dtcinn su relación—Hai partes en quese
han entrado hasta la cocina en busca déla
cocinera.

Supónganse nuestros lectores cuanto-no
será el número de firmas que tendremos
dentro de pocos dias, con tanto cofrade de
la cera del santísimo.

LAS CAMARXS AL'N NO SE ABREN.

I' -damos para concluir el mes de oclubre
i las Curar is permanecen cerradas.
Ksla clausura de la lejislalura es un abu

so dr-1 gobierno a la confirma pública, un
ataque a la libertad, porque las garaelías
individúale», las reformas pedidas i la por
ción de intereses jenerales que permane
cen paralizados, no podrán sancionarse va

en este año.

Según han dicho los ministros, las Cá

maras no se abrirán hasta el l." de diciem

bre, a fin de qne no puedan ocuparse de

otra cosa que d- los presupuestos.

| lista medida torpe tiene
"

por objg'o
obligar en un término angustiado a tos di

putados que sancionen a fardo cerrado. Lon

j inism.-is ministros han dicho que siendo el

mes de diciembre el último del año, los pre

supuestos tendrán que aprobarse por la

tuerza i ipie si no- su alcanza en este tiem

po, las C.niKir.is se cerrarán i lo* empleados
quedarán sin pagarse haciendo responsable
a la oposición de elio. Qje de este modo

tendrán mus partidarios de Montt i cue-

,v de un je

quequ. lin

Hiliiiirnblciiieñl.-ii CI
« ;---' 4»« ' " «■« i"

Ivtaba ai. .in lilaila .Urentemente, tenia don pu-

nn-Tíi, tire l.l alatn Li de la roiondii .1 I p-.rqne. i

de-.le los bulcones de mediodía poii.r, l'liain v -ailai

i, 1.,-erjllis de la- O!... .-.Iilla-l, p„rq.le l„s bale, .11. s

Clivirs |.u-l.-..-- estaban ni, leudos de Viñas 1 hiedra,

,.;-., IU.10 al-,. elevado, para cu .Iquu-ra que qui-
pJ,,, -aliar ilenlr.» .1,1 parque real.

ICs¡i vecindad, va mui ríira eiilijilecs, era e! pri-
uitero mayor. -.ara .-ii"

i- pen-aba el y... o alargando su cabi'zn e»pa
bi; supo lus „„„„ nlof, ,],] siI;neio, lo- d.- I

i an en Tr au.-n, templo de su

Cuno la estación ern bella, i las ri

iit'ab ir basla las está na- -leí periílilo ai

., ,«. i>,- ,..-. ,- i-.-eit--n*iimes d« aquel.» sombra miini-,

.un da mus. .1 ¡lisiante du Cliarnv v.il . a a s„ líale. n, miraba .b-sde li-j-S pjr
. .lesde k-j..s oni un el.i'ro qm- el i.abia sa'ui.lo formal .-i.t.e «Urti.

lado i la lu/. .[ii,-

de 1

Cumula estación eríi bella, i las noches dulces reen.-rd.. i e-.|»rr,.nz 1, cuinu acababa,

i p<-i fumadas d.baii mus libe rl.id a sus ojos i mas vijilaneia ¡ a.i.,,¡.:,*.-iu...

i-a-i.s estii-i- a su alma, ,,a-aba una pai l*- d.- ellas Una n.i.-l,,- que habia vuelto ya a si:

bajy lus jazmines de mí talco.. ,-spiaudo el ruido lin pa-a lu .los li -ra-, dundo , I 11 1 lima

..,.,,,, ,...,. II,,,,-.. I... ,la .... !.,„,„ i .i ..i - ..... _ 1 ^ ,-. . .,!., ai r.l.i.i ..IIP

ilel ca.irM

baba de' vivir de

que ll-gaba de (.alacio, i r-í-ineiul.i |
.-, ra.i.njo el Hugo de las i-icr*.^
uiiK-ul,, lia-U la bora .le ... u-U

'ionio liall.. que .1 bnlcon mi 1

b.i dt

d.o- ala

'.«1» «1 "-»-.-

s |, iu. .-q. lab,, a di-r-tilai bl.nOIS pOiMiíO-

boja-i «i.: ln lie.lra. ¡ba Chari.y a dejar su

p.ieieó.lrii.-
ibsnvatorO 1 fí

en» nd o

iiüiÜ, np!

dr Ün Majestad.
Cuu sulo ver aqnidlm l.r.lern. s ale-

Aqn.ll.

la 1

■*¡au id,

nlur 1, se represe
di* eu.l

ita

e mu .0 s i ir, el 11. li* n d.-l 1 ni

ti, e rval lus lia ríen- i.r.-sm. re

■Mbertuo* liaj,. ¡os ,,.

«ío!.lll.Ti"!j,M'w'

.'"su' cr.Íd»q"p,.HÓ°l
llla.l. Cllrr.

*,.pu« baleo,, i

. qutllas do. lo ui.

. Ul- u.-iisi-iiietito salto ,nbieile*_sped, mui cuello al, iiiiiiii-i.U-

o .le 110 eiieoutiar en aquella liora perros 111 L. h ra ra nvaiun.l.-i, ,,ii
■< .la'uii la» d(C en

lias, i iMis.-i.L-l .lelieioso 1 arriesgado detile de I ..*- pi'it quia* mas J.st«nles d.r Veral es, i Char-

ya la f.ilia del tall. r, sobro la l.n.lc que se- ny »u admiró de oír un ruido a que nu e tabaaeoí-

I.a la densa sombra do la esplóndidu eUiídad luinluado.

luna. pan. interrogar .le-de allí aquellas si- Aquella cerra. Inr.i r. bride era la de una poert-i
s
que pasaban negias I |.abdas pordaiaade es.-u-.i.la del parqu- ,

situada c .1110 U uniS velilll-

.rtu.as bUni-aa du l;i reina. emeo pa-or. de
la rasa de Oivier, i que jom"

*

.- 1 so modo, la i tm tudos los dias sin que ella a tu ia > cu lus oías ,1o gran cacería pora
dar p«-

de las piezas inaladas.

Ui que los que l.abrian nfliielli
'

ecliar lo-* cer

ní. ii lurSo.
fiiiiveí quese vio insla

sidade» ris,,.-tu, is.is ,le la

dado ciu- 'I olvidaba, pnneipu,
6.,¡u idea b.ráe-lieiiueoraei.alrp.. ,...

.

u:.So M.üre la tierra baya amado u oído hablar de , de la-

| Cln.rny - b . r.-eonoeer a la reina a un cuarto de

11 jentrlbomliri
la sombiiila eliiuii

I"

, j u -uh 1 caba con ro

1 unclio auiubie- pu

,iil»lril.:i:

loj.ir
la calle de árboles que pasaba

a di-

res i los pímpanos pendientes Hisimu-

í.oi.i- n iu-ui 1 01ro modo de andar, ninguna otra aeti- labnn bastante los postigos de los balcones 1 1«

¡a cuya tul *..niia liaeerle equivocarse. Suim de memoria pai.iles para qne un pasante 110 las pereibiese.
i- en su I tullí- los trajes Je la reina, i adivinaba, en medio Ademas, aquellas persona* caminaban con'"

el vestido verde con franjas de un cabeza baja i paso apresurado. Charny los disliu-

... que ella lucia ondular cu nn mo- guio confusamente en la oscuridad, aolo que por

F» inéuos de odio dias conoció tnd..« luí lifibj- viu.iento de cuerpo enteramente seductor. el ruido de sus íestidos flotantes reeonoCiO que

m. .'c palacio 1 de los guardia, eonueió las horas I cuando la v.sii.n habia desaparecido, cuando «im» dos mujeres cuya*
.na 11 teletas de adda Ci-«ji«

n qui: ti ave
iba a biber en los est.iiiqnes, i en las la noche, alejando a los paseantes, le liabia permi- v lo Uvrgo de los enramados.
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migos encarnizados de la oposición.
E^te plan mezquino i ridículo da un go

bierno despreslijiado i criminal, no hace

mas que cansar la paciencia del pueblo i

cargar sobre
si mas responsabilidades, que

al fin producirán el estallido necesario de

las masas.

CORRESPONDENCIA.

COimKSrONDUXCIA del vapoh.

.'alpura.s: octubre 22 de 1800.

La indignación jeneral contra el parli l-> peí li

rón reiró^-iadrí va c-e.-if ndo al compás de sn*> de--

■

t-imiu-s, i ya el de-eontemo i de-asocie^-1 |n7''i'"

ra.nn S Cl.'loé. Ln m-uliie¡.,ii si-i» i-npái-ul i

sn camino para c lebrar dignamente su íiltiuia

vicio ria sobre los monstruo.) que hnn domina. lu

por veinte mío*, -sembrando odio* i persecn 'ion.-s

Et pueblo Je Coquimbo se lia estrem ciio al

ver que la mano ensangrentada dei a-esin» s*

atreve a atentar contra sus libertades, con ln

titueiuujit-. I£s , l inei.Jjiite don Jmii M.i.'i

rej.i el que lioi oprim-! a hn b^nem .

■ ilus ei-

qne no revelen sus arbiirarie la-les, que lo srñ ilan

n.r„r .,lu. M-Añu*!' enj.t i-n-a criminal -s;á

|r-;i,.:í -uu- c i 1,„ tribunales .le Snilia.'o. Ei a

p:i'rr..rt |.roi-r.,-ri de Oquimb.. <--**-iará sus mal

dades el t ra-ne'.i M-l-arejo. ya que en 1.1 Ii .I-a

del comercio de Va pirn-o -i; i-.il.ri'i *-ii retrato a

■ irevi.l.a l,i Sc.sate2d-.-i p-ieMo qu-'
mas o ira

.le la prníiiK-ii d los ojo* de los pueblos de

m..s:ró el S. ñor al maculo la cara de su jin-
tici. ilu.ui-... I.i c>> m.s sir.i.-stn., r splandores
No pirece inni qu -. vuelto ios ojo* al partido
'iu . unante de I s. v-inte anos, mnrnm rara a si*

k (oeirgo publico en Chile, i el dourés'íeo en el

« llorar de loa mejores patriotas: yo te con i. -no

uimlera*» con ta misma enerjia quo trabajará por
la candidatura M.ntt.

El mayordomo de la barraca.

CONYEHT1R i UBNITO EN GAL

Tal eosa se propone Montt, después .tel vergon-
.oío rb ase. de la proclniuiicinn del H). Se dice qn

va a imil.r al virliioso i de -interesa .io .Iener.,1

aceptará la candi. lutnra que le ofreeia Garrido,Bar-

S-on'zaiíos. le luiber firmado otra eamlidaiii raque hoi
nir-gan haber!., l.eelio. Insta esperar que luí Minis-

ln» Vuras Mujien i Unnenela (inr medio déla

coacción recojan nn nórueru inficiente de firmas

Ayer han prí ueip.ruto a red,.tari as.

han re-.isli.l--> a pircarlas. Los ,

Sinígoi p -Uticos hacen iri-iai.ni de estilar

que ve idrenioí a parar? ¿Cunl ser:, el nucí

didato qtiepr

NOVEDAD. .

Habifiido llegado n mi imticin qito una per-sena
mal intrn.-ioiiii.la, i ron <■! fin híiiduda de perjudi
carme in mis intereses, esparce grate 'lamente el

rumbo, deque me he .Iclcni.in,,.!., a dejar la Capi
tal pura ir n trabajar minas coi C.ipínpíi, pongo en

eOiiociuiieiito del público, i particularmonta de

luía lavoner-di .-<■« de que es f..!sa la detorniiftaeiotí

que me su-i-Olie dicha ¡h-i^h-j. i q„c hboia -ñusque
nunca -.ie.Jn en Hantiii-o. contra i.l.i a mi Hola pro-

iuiiür-U,i,íisi-*ii,

Henry Lansa

ksji.n du la

i.G.nido? Al-mi

.n que será don Ci

ESCUELAS DE LA

cusís . i'üiiiiMiiriv

_ de-- .

" Tií naciste en mal hora de un

T.-.L-an la bondadn de publicar rn su iliariu

el -.i-uiuiite atentado, para que el Comandante de

Armas ponga remedio a tantas tropelías; i si hoi dia

uo lo hace, elevare.nos un olieio al señor ministro

üe I., guerra lir, nado por lus ,ol.!.i.b-r* del batallón

iiiui. , 1, iliiinJo cuenta do la cn.lueta de lus jefe-i
del espresado cuerpo.

Kl domingo 20 del pr-ítuite; dia en que tnvn

formación la guardia nacional, i ofr. cién.iose co

mo es natural de que los soi-I-í'I-ji tengan sed, se

esto fue dieho por lo.los h.s que tenían la misma ne

cesidad; pero habiéndole cabido la d<S,'racia a uim

solo «uu el ..v „ianl,- lo hubiere ui .o decir no bai

ii-j; ia. L-n- -o o Itl* el ei inreii para qne el nien-

"iiad.i nyuíiuite lo puaieae iniuediatiMiiente en la

b.i-r.,.1. I -i.-s.-ue/o -luirle p.-rinaiieco has. a la fe-

-.lia si,. i-iU.-r cuando termino este ca-ligo.
I asi >,-u„r Coiiiandaiiie de Armn-, i ministro

u. .t.l mt.í par qu* las eo. as que hace son iní-uas

pais.. ..tt -coino laníos mucho, seño*, ctos li.-i-lio-.

Unos sol lados det I, ira/Ion num. I .

'

J" y<¡ Hile
■ llev

['•7..1.I
... por el liu/aran da lar

- i»-. Tu i.ivni-.-!- faUmeine para bjitiuinr tu

i iiisurr.-txioii tas infracción*:* ib- la C oí-' ¡ti.eiui. I

- de 18*26, que ,-l pueblo no había hollad... para
- Sp-ttituir otra que aliai.z.i.se el horrendo des-

- '•<-'*-• - i- H..-..I,,, lev-, eivi-

uaiur'.!.*. Tú

A'n^a*

Il-1, Iah 1. ye,i pulili^as i las leyi
le I de pai;

Cerveza Manca Inglesa.
Se vende cif.it» i Latas docena, ,ie boiellas e

■ules .le a cuatro .breña*. Kl ,;,,i- quieía han

rta por el todo o parte de dicha eantnlal oeun

i nheína de .-.la ¡mpreiit ■, il.mie e icoutrarú i-.

- oprimir a la deuiocracía: yo te con leno a c

tt culIhío de un señor que tendrá s.ibre tu i

a palda «u aíot. . Verdugo de la sor-ieilad chi

¡- i.a, yo te condeno u s^r tu projiio verdugí

Un republicano.

Valparaíso, octubre. 22 de 1 850.

Uracias. gracia* -superlativa*, señor ministro del

inte--ior, [ or i I no.iihrau.iei.lo de don Juan Mi-

i;iivl Hierco pira íntendeiite de la provincia do

Valdivia. A-i decia ayer en la tarde mi patio. i

r!nn l>nmingo K-píñeira, cuando estaba arruinan
-

gofio ibi»n,le drl buen o mal' gnUernli^de Val

rMft-i n igUsjas en, baniiago podrán Cgiiijirur ma

dera b«i ata, i loa valdiviano-* tendrán que v.-n-

derla, a precio fijo a los señores Espin eirá i C

porque el nuc\u intendente lííezco, cQu^/irará

(¡AMIA.

I„ C..f.aJ... .!.■!

I...»|U.I,., CU1l.."l,.|..J pu

AVISO.

1). ,]< »£ Rumo i Canon, coi ente de Alfa-

rena e tenía s i tienda en lu ..1. 'de la B,. nde-

ra, u uadra de laCompi.ñ.a la canuda con

la:, .eion de LOZA BAlí. IV ,ha trasladado

mi e> -. .-m.rci.l imilla cuadril u as al itorlea la

■"".curtí merla ro i la u.isuia i 1-lCI pciuu, i otrece

dar i l njblico u llil,uo,o iab lid Dte suri ido de

tuzas rMaliB a

ia» i.a: ni

precios uiui i

iru3.

.hu os ii.---. ■'
■!'■.- t.-u

<». ... ¡li

l,.....^u.
[.inte

N.-tv.—Se o. tan nrg¡
lie l.-clurii ifM-.-ilui-;1pnl
fiar el ciudadüuo Vilí,

rnniznn.lo las c-lnses diurnas

,raniiius,que_dc]x.du¡jemi,c.

it!::-.;:ncion- a i.o.s compiiad-ohe-i
I'..r d. ,.„.„,, IC| .,.,-,.„ j,,,, j, L,.tí

K.,el l!.n„. Jr.,r..„, >r í, <,.,-„,|.„|„
|.rrS,.„ . r..,ii.ilc .1,- „,, 1,:;„,.|.. r..nii'„l« ,",',",Z".

r.j,-. Pero ;..).-,. i ro .iu...:,l„o ,..,..',.„,,,", •'^"e

Fr»„..¡„„ .i., i-.'..',,(r7i;;,;7j;7,s,1'::,it':
M:!;™,i;;'d,'."i'„:i;',:j ^""z,."",0,?'" '

''°*.
». e,„.j,„„i„ ,,„.,,„• f!,,;,,, ';7 ,'"-„; ''-f'
ttrt l'¡1'°l, ^"'"i" T •*•■•""• ™ "«i» ,t«ciierdo ,«| «!!„«« d„.. F.-.„ri.co d,- r.,,,1, ,,

. M i.

I,,r
■idlrlu. .-„,, '

'I11 , j,<-

Ma,,uc,M.,,,,,:-,d„,rG,;1;::;.n':i;™;-;lc;™"J

..I <T

. ..los igno-

du.idw do.. L ,c«. , don. Andre» ü„lifrr,2. Pa,„
r.lo rc,„„ c. I,,.,i ™or,la,l„ t.„,km, ,,„,M
fundo or. I„j„e|„, d„l,¡u,ür lo. „,„„, ,¡„ |„L..

»„■ lil,, '," "".'"•'•"-•■ '" 1"* d.-...,. ¡mere.
.....o.

,
. ...... nra |.,-rju.l.o« iiotorinmi-nt... De m. -

do,,„o .lcom|,r,dor <,„,„„„„, „„„,,„,„„.
1,0.10, va a

co,„pr„ru„jér,„e„ .Ir ..IriN.» inlermi.
nabk„,„e„do 1]U*W ■ „.„, „,,JU ,„,,„ „„„,„ ,,, ,,„.
ci »,n co.i,einii,|,eiit„ da don I.nC„ ¡ jofia Andrea
Uulietrcí ujuto ccnsiialiaia, i coroo herederos.

Juan Gutiérrez
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EL CABALLERO

DE CASA ROJA.

POtt ALEJANDRO DUMAS.

Be ba concluido la impresión de este precioso
romance tan buscado por los anscriptores al tiTi-

moii)), diario en que bahía empezado a i-h'-mimí--

ElCABBLLEliO DE CASA ROJA es unn

continuación del COLLAR DE LA HEINA

del mismo autor. Los suscriptores a esta obra pue
den pasar a tomarla ala oficina de esta imprenta,
a 1*8 librerías de los señores Yii-He, Rivadcneí.a

¡Ca.—En Valparaíso .-'lia librería de lus seño

res Esquerra i Gil.

La edición ca inmejorable i e! ?omo consta de

mas de cuatrocientas pajinas, que se ve."?de al m*-1

dieo precio de diez reales.

AVISO-

unaa llaves

as entregar

-La

pue

api

P<

te Oeuri

ndoe

i. qi

-.te a

-ta ii

viso.

eleh

ipren

ya perdido
a donde se

ALBRICIAS.

Anoche se lia perdido cu la novena de San

Agustín una bolr-itu qne contenía
un poco de plati

rencilla i unn onza de oro. La persona que la hu

birse encontrado ocurra a e--la Imprenta donde re

cibirá una gratificación.

a ViSCONDE DE BRAGELONHE.

TERCER* PARTE DE

LOS MOSQUETEROS.
por Alejandro Dani ;\s.

Se recibe» suscripciones a esia obra en la li

breria del señor Yii'tc, ei la del señor Rivadenei-

ra, en la del señor Ezquerra (almacén que antes

ocupaban los señores Piiplmus) en la njeiicia del

Mercurio i en la oficina de esia imprenta.
—En

Valpataiso, en la 1 brería de los señores Esquerra
i Gil i en la ajencia i librería del Mercurio.

La publicación de este interesante romance,

que cuenta con tan crecido mimen» de aficióna

nos en toda la Ainéii.a del Sud i que es conside

rada como la novela jefe del célebre Domas, se

publicará por eulre-jiis do a cíen pajinas, i una

^lición igual ala de la Hcina Margarita.
fee tendrá un esmero especial ei

le.*"-*

AVISO.

Por decreto del sefior juez de Letras

guel Barros so lia señalado -lía para ,

pregón i remite pendiente ¡i una casa de

mentaría de don Cali-tro II. razo situada

lie de San I-.ídru. Las permnias que se ini

dicha casi pueden oeunir a la oficina di-1

dodon .Manuel Joaquín Frins donde se ei

su tasación Í .lenas antecedente-.—Santiii

bro 15 de IgóÜ,

LA ltliKOUMA.

Ha llegado el rimn 35 i contiene lo* t

artículos—Dictadura d-l jeneral B'iinr..-

históricos para la juventud chilena— Están

mo en sitio— Efectos de nue..ti a prL\ion.
kora, algo se vislumbra de lo que n

-Apunto
tíos ya co

A u. tima

s ocupado.

Iraduc.

a la vu

s lijcra

qn

upa » fin de

.den» posihl,
an rs íiimep.rable, no obstante, te

jí el orijii;--! francés podrán corre-

faltus que pu.'.c-an notarse, para

ieai"ado --u rcvisi'.'-n a dos jóvenes
n la*!! aducción del freces.

is mas aparecerá ln primer> c""**

publican, lose las demás de rada

ice .lía- a unís lanlar. creyendo por

lo cada doce días.—El valor de cada

I. hiendo p
l- la primera otra adelantad;

pre adelantado el valor de la i

itaqu

AVISO

LECCIONES
DE 0RT0L0JIA 1 MÉTRICA.

"""I-- Sl*8"-fioH DO» i vi |,|., i-.tl.Lij.

'Segunda edición.)

Se ha concluido la impresión de ta leganal
edición de esta importante ohra mandada adnp-
lar en lodos loa colejios de la República—En eut

edición el autor lia correjido los errores de latí..

terior. lia introducido algunas variaciones snstan-

cialea i la ha enriquecido con numerosos ejemplos,
especialmente en la parte métrica—La edición lia
sido cor. ¡ida con esmero por el autor i por eso et

que no ha necesitado de fe errata-.. Su forma eiea

octavo, la inris aparente para los cohjiofe, . -ta nú-

presa con mucho cuidado i en rico papel.
Su [.recio 12 reales.—Se encuentra a Tentara

las librerías délos señores Yuste, TTivn.leneir» i

C.* Í en la oficina de esa imprenta—En Valpara*.
ao librería del sefior Esquerra i en las provincial
en los demás puntos de suscripción al Progreso.

VALCKEUSE,
Por n. Julio üandean.

Ul :ib_-iinOS rji-n-.pl

.'i",. "™ ¡"A"

e de i fie interesan!*

real, s tomo, que et

n hiie.rse de tita pre.

i.preuta.

El abogado Juan Antonio

i,mentó -Je sus clientes i tle las personas
an favorecerle con su confianza que ha I

i, e-ln.lioa la calle del E- trido, <lc la plr
na. Ira para la cañada, acera de la soui

caitos lielS. D. Gaspar Sular.

ne en cono-

A las f.

¡disfrutar

arriendo uaa casa q,

palo de la primera ci

es de altos El que!.
tratar en la lien ia sa

aclo-.IIrieifauosf.ci

tura Carvallo.

GRAN NOTICIA.

,'.'"!",.„ ,7.777,'
,U- I,. Ci.i.ba. .1

mo.li.l»

Imlln i

■n¡:i ,lel

: n\ 1.I...1
[..«

Ütí du.

MANUAL

DE liA SALUD,

IÍIEDICIRA I FARMACIA DOMÉSTICAS
«■ ;. <.n . ¡ I; Vi

prácticos necesarios para

• le,

nu de lut

np,

edic,

-ul, uní u!

en fe, mi bales

LAREIM MARGARITA.
te r

por los eluj
Los suscriptores o los qn
Ocurran a las librerías dt

vadeneira i 'ln. i ala otí

£u Valparaíso en la líhr

demás puntos de suserip

ila.lo del célebre Du

delu prensa de l'an

Caballos.

Se vemien alguno*, de serví

un precio moderado hai unos ■

se des.

airo de p
ros sup.i

uiyor parte de I.

prupm c.ionurse en ¡as inctirnti.ts ■• c.f.icas un ali

vio casi equivalente a li salud.— E>ci ¡lo enfranct

Por el célebre Rasfail.

CON LA SI 11Vil* NTE DEDICATOIllA.

A los ricos por el ¡ntores de los j obres.
'

k los que gozan salud por el ínteres do los que padesen.

Se ha concluido la ir

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JDVEN

Hni unos pocos ejemplares de esta excelente

brita que se dari.ii al precio de cuatro realeí

adallli...

LA CONCIENCIA

DE VN NIÑO.
Se encuentran a venta eu esia iinpn nta algunoi

ejemplares de esla obrita mandada adoptar en to-

TARJETAS.

Se encuentran de divrrs

le esla imprenta i a preci

Tarjetas para
dar part.

lar avisos al publicóle eni

de casamientos i par»

nentran también de inoi

ALBRICIAS.

i tanl

Til. Liad lauto en En

de
I"'

i Eur<

Para 'hacerla adoptable
oniprendido en el rmcilade- ea-, -

Jas de todos, este rahujo es h-'eho | or el acredita-

Jo profesor de nidicina don Juan Miqu-l.— El vo-

excelente paptl
lm er

Se .

edk su p.-

al establecimiento de caballos de don I '... - i ..m .- .

lez, en la aañada.Jfrentea la quinta de SS. O valles, 1 -¿«querrá

ntra de ve.iia en la oficina de esta im

las librerías de los señores Yuste, Hi

compañía i en la botica del señor Da

lin Valparaíso en la,, libreria del siñor

que se hubiere encontrado i entregaré en«-

uciila un libro de cuentas coi. tapas de
alc

ista qne se ha perdido en estos dias por
ln

MENDOSA.—Se v,*i

tura Luvana con excelcn

■data lodoene-iadu Han

vea-econ Burlólo Día?. <

de la plaza de abastos qu

adornos i estriverasU*

ie. El que se ínteres»

vive al ladodearrib»
istá dispuesto a darlo

A LA 1K.NRAEI-Z I A LA CONCIENCIA

Veigara, se le ha

tas de nada

contrallo; i

tienda de los i

gratificación.

rédela S..>treria del maestro

-rraviado una cartera con nlgu-

.... icntos por
cobrar. Dichascuen-

ríiti a la persona que
las ii.ty»en-

uega qu.
» s-an devueltas a dicha

■alte ahumada frenleals

¡es, en donde te darú una

Se ha encontrado un perrito fino *>«

Unas. La per.ona que
« ere. *«> <•*"»

ocurra a esta imprenta donde
se le dar»
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Li suscripción de este diario

(Nía »ola mente «uitiro rra-

ira ai itie*. pasaderos a ile-

ijiii.i ■■•* al prin tpio de cada j
«lít. 1.113 sll.*ri*.,T.'iii's si* r. li

ben en la imprenta del Puo^ns-

„>, botica del señor l* ■ ■ >-■-.

Sociedad Hefommia i Itbi-eria

«el soSor Tusw. I os reclnmos

,a harta ea la oficina ue **ta

LA BARRA.
Los avisos que se publican

en el Puocnnso, se insertarán
-i:.-- . -i. la ü-.irm. los (Jemas a

precie cnuvpncional.

So admite da valde todn

remitido en contra de la liro-

nia. las correspondencias d«

lus Provincias vendrán fra ncas
de porte. Las de la Capital se

\ i .ti,. ,i ,.t a ta oficina deldíano.

Imprenta del Paacntio plata lie U Independencia, rnlmrrolt.

LA BARRA.

SÁBADO 2ti DK OCTUBUE DK 1850.

SOCIEDAD DE LA KVÍL1I1D.
Por ser festivo el dia I. °

de noviembre que se acordó

para la siguiente sesión, la co

misión directiva la ha trans

ferido para el próximo lunes
28 del corriente. El local es

el mismo, calle deDuarte; la

hora cinco de la tarde.

LOS QUE QUIEREN A MO-JTT.

Moolt, hemos dicho oirás Yecos, repre
senta todos los crímenes de los 20 años.

Así es que los que le quieren hoi como

candidato son precisamente aquellos que
han sido los instrumentos i autores de los

males cansados durante ese período.

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REINA.
Por Alejandro Dunaa.

TOMO II.

PRIMERA PARTE.

CAPITULO xm,

Estos hombros son los rotrógrados, es

decir, los encargados de vengar a la Espa
ña del heroísmo do los chilenos con que

conquistaron la independencia.
Bosquejemos algunas épocas de este ban

do godo.
Ésta facción, después de haber manda

do por 18 años, se présenlo en 1848 ha

ciendo oposición al ministerio de setiem

bre. Esta transición sorprendió a los chi

lenos; porque habiendo elevado a Búlnes

despotizando al pais, si; presentó en esa

época pidiendo la caida de Búlnes e invo

cando para ello el auxilio de las ¡deas li

berales.

Hasta el año de 18i5 declamaba en

contra de la reforma, ¡ en 18i8 la procla
maba con descaro. Antes apellidaba revo

lucionarios a los que pedian libertad i des

pués les aclamó como verdaderos ciudada

nos.

Por 18 anos santificaba e| estado de si

tio, i en 848 le condenaba como un acto

de despotismo. Las prisiones i destierros

habían sido para ella actos de justicia: des

pués los consideró como hechos bárbaros.

Siendo gobierno atacó el sufrajio, siendo

oposición lo defendía. En abril de 1845,

hacia caer al golpe de las balas a los arte

sanos de Valparaíso, i en 818 justificaba
el derecho del pueblo para resistir ala

fuerza.

I.os retrógrados, pues, se hicieron oposi
tores al gabinete de setiembre, no para
sistemar los principios liberales, ciertamen-
lo que no, pero si para poder .elevarse i

desde el primer pueslo de la República,
sistemar, como se ve hoi dia, la tiranía mas

espantosa i mas alroz que ninguna de las

repúblicas americanas ha sufrido.
Hablamos con hechos, con la historia

del pais, a vista do los pueblos que han es-

perimentado el azote de esia facción dés

pota.
'

.

El partido retrógrado, eleva al jeneral
Prieto, el parlido retrógrado dicta la cons

titución de 1833, el partido retrógrado re

duce la liberlad a una fórmula, el partido
retrógrado causa ]a ruina de los hombreo

de nuestra independencia, el partido re

trógrado haco vertir las lágrimas de las fa

milias, persiguiendo a los hombres respe

tables, a los hombres que honran a Chile.

Don Manuel, el mismo a quien hoi pro
claman como candidato, después de un sis

tema restrictivo que planteó, se dio a co

la UT.l.

(Continuación, J

Esaa miyeres, al dar Yiielta a Ih gran callo de

árboles en frente del balcón de Charny, fueron
.n lindad .-■

por Ion rayos de la luna, i Ohvier estil
le pai a dar un grito de alegre sorpresa ai recono

cer el talanto i el tocado do Mana Antonieta,

igualmente qne I» parte inferior de su cura ilumi
nada a pesar del reflejo sombrío del ala del som

brero. Esa mujer llevaba en la mano ,,-..¡. bella rosa.

Charny, con el corazón palpitante, se dejó desli
tar al parque desde lo alto de sn balcón, i corrió

por encima déla yerba par» no hacer ruido, ocul
tándote detras de Ion úrboies corpulento», i sigui
endo con la vista a I..-, 'lo-> tnnjcres, cuyo pato iba

aflojando a cada minuto.

[Qué debía Iihcpi? Ln reina leniu una com pam

ba sola? i bul ¡era él urro-lrniiu En tintura por

acercarse a ella i decirle de rodilla-: ¡Os amo! ¡Olí!

¿porqué no es'nb.i i.iueiiu*r,itla de i.lguu peligro
inmenso? i ¡por salvur aquella vida preciosa, ha
bría el .Indo las. y..!
Mientras p.i.i.iba en todo eso, estíiciandose en

m I locas lémur,!**, las dos pnscantas se pararon de

súbito, la ma-. |. /■-'
i ■ dijo algunas pjlsbras en

voi baja .. su com puñera i l.i dejó.
La reina re quedó sn'a, i -*e veia n la otra dama

Oprrinrur t-u marcha hú in un objeto que Cllnrny
no udiviuaba aun. La reina, batiendo la arena on

su pieci-cito, se arrimó n un árbol i i-e envulvió eu

nu CHj.il, de manera que cubrió tul cabeza con el

capuchón que un molinillo íiutes ondeaba eu an

chos pliegues sedosos sobre mis liuuil.ro-.

Cuando Charny ia vio sol- i tan pensativa, dio
un brinco como para ir a ce luirse a sus pies.
Pero reflexionó que le separaban de ella n lo

menos treinta paso-; que íimc que
hubiese salva

do aquel espucio le veri.., i, no rccoiioeieiidole.se
fmi*-turi>-- quegrilaria o huiriii; que sin grilns ai ra

erían primero a su compañera, i ,■>-..'■> n algunos
guardias; que r. jistrariun el parque; que descu

brirían su indiscreción cuando menos, o quizas su

retiro, i que quedaba perdido para siempre su se

creto, su felicidad i su amor.

De consiguiente supo contenerse, e hizo bien,

porque apénus habia reprimido ese impulso irresis

tible cuando apareció de nuevo la compjñeru de

(Jli.iroy vio v.iiir u dos paso*: detrás de ella un

inlire Ue bueía lá'I.i se-iii.M-l<> h.-j-i un ancho

nl.rer.., i perdido bajo una va-incap».

Aquel hombre, cuyo aspecto liir.u temblar de odio

elo- a Charny. u-j'avuoxaha como n.t triunfador.
io que, v icih.iile, arrastran lo los pies eon j»er-

|.lejiilad, pirccia marchar a lientas eu la oscuridad

de la noche, como *>i no tu-.icse por guia a la coiu-

i de la reina, i por objeto a la misma reina,
blanca i den-cha, bnjn su árbol,

lí.'sde que p.-rcihió a María Antonieta, M- »t

mentó ailii mas aquel temblor que Charny había

notado. El .h 'ii.' onucido sneó >u sombrero, i barrió

ln tierra por decirlo «si. Seguía avalizando, i Char

ny le vio entrar en ! . espesura d>- l.l ascu-ridad, i

saín-lar piofu iriarnente i repetida* veces.

IC .tretuiiio la «orpre*ii de Charny se había con

vertido en estupor, i bien tronío iba a pasar de) es

tupor a otra cnu-cuin muelio mas doloiosa. ¿Que
iba u hacer l.l reina en el parque n una hora ttm

iiviinzi Ul ,Qné ma u hucer nlli aquel hoiubr*¿Ptir-

qué uqnel hombre Imbi a aguardado oculto? ¡por

qué la reina habia enviudo n buscarle por su com-

Charny estuvo a punto do perder la razón. Sin

embargo, rccor*Jó que la reina se ocupaba de po

lítica misteriosa, i que uttieninlo iiniulaba sus rela

ciones eon las cortes alemanas, relaciones de que ti

reí estaba celoso i que prohibía seve rain-*
ule.

Quizas aquel caballero misterioso er* un -torreo

de Schcenbruun o de Berlín, alguujentilhoinbre
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necer con hechos que nadie puede negar.
—El dia del jurado del Diario de Santia

go provoca al pueblo, le precipita i le ha

ce sablear por los esbirros, le hace, tratar

como una manada de esclavos, de bestias.

Ese mismo dia decia el coronel Urrútia.
«Hoi es preciso ensangrentarse hasta la

rodilla.» Encarcela a Cuevas, a Orjera i a

otros muchos año i meses!!!—Encarcela

después a Godoi, Alvares, Guerrero i va

rios otros. A los once dias después a sie

te jóvenes mas.—A los tres meso* a Vi-

cuna, Pérez, Fonzalida etc.—Eo el mis

mo dia pide sitio.—Destierra once dúda
nos.—Las elecciones so hacen bajo el es

tado de sitio i de la manera que lodos sa

ben. *—En Valparaíso se hace fuego al pue
blo i mueren 22 i 63 quedan heridos.—Por

último, pasando en silencio otros sucesos

graves, al dejar la Cartera ministerial nos

lega la actual lei de imprenta!
Todos estos hccltos ¿qué resultado pue-

dcR dar? ¿se podrá croér quo don Manuel

Montt a la cabeza deesa sociedad retrógra
da i]n

■ le proclama, propenda a algún bien

liberal? Se necesita ser un bandido, un hom
bre sin conciencia, un bés'ia para pensar
en que estos hombres puedan hacer el

bien. En vano grilan por medio de la Tri

buna i del Mercurio; en vano, porque todo

es una mentira, una farsa para engañar a

los pueblos.

Ellos poseen oro, Í creen de esle modo

comprar nuestra libertad, resarciéndose

después con los empleos; elL>s nos consi

deran fastasmas, elementos. ¡Bien! que
crean de nosotros lo que quieran, pero
marchemos por el camino que nos traza la

libertad! I entóneos pisoteando esos tro- |
fcos de morí -ni-ní-j que aun íespiran bajo
iosauspíciosde bsretró'jrados, les daremos
el perdot despue» del i nimio.

Ll
©Mum&fl,

¡Naciste patria amada

Gritando libertad'.

\Por ti morir sabremos,
0 triunfa la Igualdad!

í
De independencia el grito

Mézclase en las batallas

AI silvo de metrallas

I al tiro del cañón.

El cetro de un monarca

Cavó despedazado,
Su ejército domado

Pidió nuestro perdón!
LOKO.

II

Independíenle Chile,
Somos ya ciudadados,
Pero hai nuevos tíranos

I triunfa la maldati!

Venid, chileno-.- todos

('nidos combatamos.

Triunfemos o muramos

Vivando a Ij Igualdad1.
LOKO.

UI

|Qué vívala República,
Que viva la reforma;
Sea esta nueslra norma

I el símbolo de unión.
Que caiga el despotismo

( De la pandilla infame
I que este voto mi!.mu;

I De Chile el corazón!

CORO-

IV

i
La sangre de los librea

| -No ha sido derramada
Para ser til 1 1 .. jada
Con nueslra esclavitud;
Corrió esa sangre pura
Por nueslra Libertad,
Que se alze la Igualdad,
Que triunfe la virtud!

CORO.

{Naciste patria amada

Gritando libertad!

¡Por tí morir sabremos,
O triunfa la Igualdad1.

IGUALDAD ANTE t.\ LEI.

Hemos tenido ocasión de ver loa inlerro-

| calónos del juez Serrano en el proceso de
los señore Orjera, Prado ele. í hemos no
tado con asombro el modo despreciativo

, con que esle juez se dirije en sus pregun
tas a ciertas personas de las comprendidas
en esta causa.

Que signilica que a unís individuos <<?

les trata de usted, i a otros de fí? Si el

lema con que hemos encabezado este artí

culo debe hacerse efectivo, ¿quienes soa

1 los primeros qu? d?be.i someterse a él sfco

portador de nn iiien->- \- »eerr-tn, n
ras Alemanas que Lm XVI n.r

Versalles .P-s.le que el emperadoi
bia tomado la lilirrla I de venir a Fi

.mnir-oile filo-udia i pnliü.
de- , Ir

Esa í.h-ii, i-em* jnme a

cada por el médico a nu.i

Ntra, r. fresco al pobi
]\y

•

Oh.

l»Or pa la

esas fijjií-

j.isu 11 se ba

jara el USO

venda de l.ielo ap.i-
• ai-.JiM>do ilecaleli-

, le devolvió la inte-

su primera cólera.

llena de decoro i liusta de di-. .id

Ln c.nni.-iñcra. coi.iearlu n U

atenta, vijilaiite como la» ilueuns

rconcertaha con su ansiedad con

tas mira-'ns de Charny. Pero
ter boj ¡i

, n, i i, . i'n una cita poli

. pel

el st-ilo Cltí .le

adci

Charny
>].,

p u --t.i, interrumpió ln

hiao mi moviii.i.-nto como para piostri
di.d» era despedid» despn..-. de la au.lieiK

«.•adido uo que segúrame!. te-., j-rupo, a

i*<\ iba a pa-ar en fra.ciuuea jior junto n

iieF lu (liípinn-ioli i rogar n lo* ¡fii u¡. i

que api.ffH-ir'ii Indos lo*, ecos ii-ji .Ir la li

itel -n-lo, era lu único que le ipn-dnlia q

Kn ese luomen lo creyó ver um ul.jt i« <l

i-Juiu dmli/.;irse n ¡o hir¡jo de la capu mi

ra profundi-
.nta d, jó mi

el cubn.lcro

nte hai el lo, luego se

r do otro ino lo lá rapidez de su marcha.

> fué .l.-t.ni.l,. en -.1 carrera por ln conipa-
- la reina, que le Humó con un pequeño gr

-

liando él se paró, le dijo u med.a voz;

g.iardud.
un caballero mni ob.d

rdó.
porque en el

lOnti'n.ce* Charny
rnjiiiHi del brazo a

airecnrr*ulo.p.ir el ■

lar I.m tallo, de c

Ch.irny.cl ciir.l sintr

1 la

ríe su ■ Jii

de la reina hi/.o ondu-

rrisi bajo las maiio*) de

fi-fnincs que tenia coi'

lema, aquella vervena

ti rene £1, doble embii B " es,para

Ln*. n-ny-.-e*

Luego, a' -iu

laeuj-.l,.-,-

unto liabia

■a ni loaJe.-qn-c-, Jle-Ó el deson

el jóve.i 110 $-■ hilna oeupa.lu.lu

/Una rt

de en. baja.

11 aquí
- de

i lm

iré iiq.i.'l liomlni

np.irecui de nu

—Ve-n.

Carov <

vo la coi

:,l¡,„„ Pr

LUIOS du SU SO-

ii! ¿3o trataba

'iba ya a lan-

le .. ].i-\ .il .-.

ip.iñora de la

encomíenlo -4-** i

i desapareció c

•ara t¡.. dej .nt c i.-r mt
■

,

> del UJo de donde »eii«

CAPULLO XIV.

LA MAN 1 HE LA RUNA.

Cu nulo Charny
rio por es.* (j-olp.- I.-

V.; Iir.pr.ivrdi l.CI lodialtia nrlT.i a llerar a Ver-

salle*) i le liabia ría. 0 iu,„.| preciotn e-*coil.liti»,

lime une nte par.. e-l •i-Ios i ino.lr.ir'e la*

Iiuellu*de unen n.*d I'.Mll ll.l.l pur la reina en .leu-

pre.io de loda ,> 0 bi ad cuy •jnl, de toda digni-
dad n-al, de 1.. -i lí 1 Inla.l .le atnor.

El hombre r-e I.Í.I ■nodo en el prirque
era, a no dudar >. u amaine Cliaruy e.i

la liebre de la m ■I»*-. eu e-i de no ilu^u de-wptT.i-
cion; iraió en vu no < ,- pei-n

• lir-*c (]uc e! hon.br--

que
n.l'i rceihii n|,i nn embajador, i que

la i-iish no «ra 11 IH Oae .11, H iiiend 1 deeoiiveliiu

secreto destinad. una cartu deinflaia-

do espucsin.

Nada pudo p eva cct cu 'ni I,i nnspechn". N"
le quedo al d.-v

nar su con-ltn-ta
*

rudo O i

ron ilar.-c pnrqré liabia

niTinaneccido »n 1 C."» npYtaii.e ite pasivo-a hi vis'»

de tamaña ik-sgrr na.

Clll Ur, poco de rellexi.n. nuda 1UT9 tíieil qufl

comprender <-l 1 -»ii U qoe e liabia 1 .-.puesto

aquella pusibilid. d.
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los jueces? Quien negará que esa desigual

dad con que los jueces tratan a la» perso-

uas influye inmensamente en sus contesta

ciones? ,

Al ocuparnos de eslo, reclamamos ae

parte de bs jueces el cumplimiento de un

deber que les impone su empleo i la im-

parciabilidad que debe ser el distintivo de

la justicia.

PARA. LA SERA DEL SANTÍSIMO.

Sabemos de un modo positivo, que uno

de los comisionados, para mendigar ürmas,

por la candidatura Monlt, ha sido Don Ma

nuel Ovalle, Esle caballero, indiferente

siempre a la desecion, i patriotismo, con

que toda su familia, trabaja por la causa

de la libertad, so ha declarado prosélito de

la tiranía, i uno de los mas tartamudos, i

acalorados defensores de DonManuelMontt.

De UU. SS. EJE.

Unos curiosos.

tlnett un bando que es el fruto 4e ocho días de |
trabajo del club Oarido, escrito en mal «panoli
lleno de contradicciones í do torpezas.
E« ¿l --.• vn.:.m b*oa*dai.08amb:-¡tb i ü9 o»"

manera nunca visU ni obla, en ningún pais del

mundo loa dua derach-M ma» sagrados e importan
-

tfN el prnpiedad i el de asociación. Amboa pr..n*jido9
por nuestra caria, por nuestras leyes, por lodes

Io*c6iligou <lel mundo i por el derecho natural,

Puede eeneebirseun atentado mas escandaloso?

[*or no demorar la publicación de] diario no

entramo* n hacer palpar las brutualidadce i tor

pezas del bando
del intendente, pero para maña

na pondremos en el claro la cuestión i haremos

ver al pueblo qiu tío tiene obligación de obede

cer cuando se lo manda contra la lei asi coma

bre que incendie una pobhuion o que asesine

a todo-* lo* gados que hai en Santiago.
La Socie.lad de la Igualdad d b< r . reuuirs? el

lunes sin falta a la hora señalada i no entrarán a

su local mas que los miembros de ella, bis perso
nas quo tengan a bien admitir el dueño de casa i

que son las

NOVEDAD.
Habiendo llr-gruío-,
iMiiit.-iic¡oi.a.l,.,;.-oi

i ]ie
el fin sin duda . le perjudi

carme en mis inW.--.eri, emparce gratuitamente el

rumbo, de .¡te me li.> dolermina. lo a dejar la Capi
tal para ir-a ti-aUij.ii' mina-, en Copiapó, ponga imi

conocimiento del público, - particularmente de

mis fav.ireij.'dOFos di* que e- falsa la determinación

que .me nipiiii."
dicha |wr>uii«, i qua ahora mas que

n anca quedo en Smitiagn, contraid» anuí sola pro-
ftau.il de la nuseñauta déla música.

hlenry Lana-a

ESCUELAS DE LA

80OIDAD BI Ll MIMO.

•sp*,: -al.le-

nueai personas
sus la re»ponsa-

lard.ir el ór-huida, l, porque la Suciedad s.ibi

.i i. i cou-pnsiura, aun teniendo que luchar con

los asesinos pagados por la autoridad.

A LOS CHILENOS.

ATAQIE A LA SOCIEDAD.

lado ayer un ataq7EI intendente Oval)-

lorp.* i brutal a( d<re.l

El bando a qne- n.»4

parto «yer nn.. .le
h>s dit

,1c p-ai dÍ*po*Í.*i.t...s .1 .

,.,., objeto ,h.pr„vo-..r
tre et pneldo i loa e-b.n

l.i i.l.,.1

-

pa

L 'i** ■■■...-..-'-:■■■- i ]* ■/''■' di- por

vea coiitradiccione-. flagrante» i nv

lt.es la n.al.la.l r--a-uad-.de una manera tor,

at->nTal."ia al derecho de propiedad i al de n

c ación.

¡7» iuiendeiicia |ura que d» e-la iminer.i

rcsjionsnbe de <-Blaa*uier desorden que s
-

con:

en mi propiciad. Se obliga ignalniante a loe

rectores «le e-a asociación o a lo* que de ci

qaier modo invL.cn autoridad, para que 'e ]

■ieiiten a pe.lír permiso :'i la intendencia coi

objeto de s. r responsables ha.ta del último ds

ileti que se coneía
eu la Soci- dad

■í.biiidaíl pnr to lo- los

La Junta Directiva de la Sociedad de la i

Igualdad, en visla det bando del intendente I
de Santiago que viola el derecho de aso-

pnbií- ciacion i el derecho de propiedad, se dirije
,
es .mi •

a S¡IS compatriotas para decirles:
i -»,c u-

. Todo ciudadano nue quisiere penetrar en
?rte en-

■

. . .* *

.

'
.

■i..-, ñor
'a sesio<* joneral sin someterse a las con-

i diciones de la incorporación que tenemos

envnei- i derecho de exíjir, i que alegare el bando
a todas i

corn0 una autoridad para violar nuestra

asociación, lo consideramos como mal ciu

dadano, como secuaz de los déspotas, co
mo asesino del derecho mas precioso que
tenemos.

La Junta Directiva de la Sociedad do la Igualdad.

Do7 a a

¡Desde las

Mi£rco-l Po 9 MO
Sanlanaria

lM ¡ v.ímes. 1 i mcdt

.ble,

]„. i i.i-id . pile-

■le dice a eontiiiuac.on al

dueño de "ca-a a. quien se h-.ee responsable: L

g-.s uo sol! h.. 'ini-mí.rus de esa asociación que

'faliajd i...... tic. i ,-''.
-

pur t'l bienestar <\*d pueblo
• ni™ t-tuibi.-u. sus enemigos, ñus espine, hs n*.-i-

uoiqueyopag.. par* qne vejan a formar alboro

ta en el Jugar cu que hago a I . responsable.
I'ni.- [,- i-,.i,.- i,,i - ■

jamas una i* . . t
■

■ /.i parecida!
So rs e-ble el colino de la «tupidei, de la brutali

dad i d* la inipolcntiHÍ
I'orque im. lian di. ho elnro i lerminanteniente,

como se I. .ii . -;,r L'SíuIü sii ni pro io- tiranos i los

Btieiuigos declarado-i del pueblo.—Se disnelven

loa clubs—no hai derecho de n-sot-i-i rse ii otra de

.-■<-. I'uiiimla- con qim se invite el iiihb o. j. nu.au

.!e**,í/ii»n.i>;—¿I'or qué? I'orque tienen miedo de

provocarla na del pueblo a quien be preleule po-
:ier i*fla ilinr-aasa til lu boca pura imj.edirle ha ta

qUe.re--p.re. l'.>i,(uc *on tnrpe»i ine tign a-dos ira

&T13X/3W

Ll número 5G

De la Be-forma ha ll. ■_-:.. !n boi i <

siguientes »i nenio-.—Actual situación

blicn— í andidatnra Montt—La rrro,

miula—Et jeneral Búlnes— El Maco

buna—A última hora.—Se vende <n I

Nota.—Se ei ton organizamln las clnse-s itiyiüiis
de lectura i esc-rüura para niños, que debo desempe
ñar el ciudadano Villegas.

I'ItLVENCIOX A LOS (V)MPlt VDOIÍES.

I'or .Icreto delseiu.riu.Z de Leí, , as don M¡-

el Bnr: us Mi.iiin.se hi sn-ahido para último

te de

le la Repü- \ l'j-- f*<'rU n
"li

d.-.r., hij...
ienda de la I'i

,- -f.br.

ila, rl -21

e-ler.M.doli

■ --obr [,,l:,,

r. Olí

l|IVi

,¡ei-

.-.<! liasla ira ír. -511 u,

['¡.ra mtnuKiar ¡1 la So.-icdnd de la igualdad,
.,,ra Cvirai" 'Ma1 n-unh.ti del lunes en (jyff"-pfij>able-
.^ule ei pnrblo dichirarin Bit lena*!

'

f»¿R-*i)ci,i
Cli

f.wor-rfe lin ndíiula camli.latura del escarabajo
ti,. IV 1urca, se ocurre a medios infame-} 1 se re

Cerveza

barriles de n cual

i.ft'l'tn por el todo

a la oficina de cr,t-.

quien tratar.

Dianca

0 d.-cei...s. 1-

0 parle di- ilic

iuiprenli., ilo

Inglesa.
-nan .Ic ,.-,'.-- 1 ,- en

uleeneoniruríi co.n

imc« qi

.le b.i 17

ial
i ,.i,dr« C.....u...> don l.o,-,„n Gutiérrez i doña

Mercciks Je los Ríos, p. r cuyo molivo 110 pnede
i ^cr en. j. 'lindo dicho finido, hasta que no se d'e-

i-i.la-'c-i pl.ito. AU'inas cw mnate es sol., po*-

aeuerilo dul uibacea don Fraiiei-en de VmtAn i el

ilt fn.sor de lueuores, icpr.M mando ni mennr lii-

jo del hundo u.. 11 Mi-nel Ginerrf* sucesor tesfa-

ujenlario del primero, a 11 le un eompi.nuiso levan*

U.I.. pina decidirlas eneil ion-es que tienen pen
ñor don

I MoilUidim tiabí el Lalin», i filo, igno-
reclumos 1 justoa derechos que l'

GAKGA.

Im.-tLIllC

El <p'e I

IB que

vende con inuclia cuenta una cas:

i. ubicada cu la l.iñnda, d» 1 c..h-ji.
il... ..lia eu.id.il pa... «h-j», Úolid 1

ixi-ieu.ia Cliiiciile vclei.a. Tic.,.

rodidiid para lOl'ii elnse de* nc-^ncii,

iiiniru cun quien tratar.

Mr,,

du!i.l.i> do.

este I

. Pandoña Andrea (juti

itcordadii ...taiubiui enidil fl

tiisl/ibtijr lps reiimis, sin haber

,„, ..lindo los CCTisníili-TÍts-, ni los dimas inferes

«ados, a .iiirues perjudiea uoloriiimenle, D* m< -

lu une <l compnuloi' f,iie-?uii't- en etuiñmaff ne
-

-tn-Vo vi* pran.^ |er,mm«l«pl.ii"S n-r-Wü»-

nabl.^, si.i.ilo uuImiiim'i. mih. todo cuuntOíeb-

i.it sn. cour-euhuiiíMiio de doo L-uiwia.i doü*. Andrea

L.i,lier«a c ■:■..- cm-rtialitiUa i qoino-lu rodero».

Juan (Jutierrez
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EL CABALLERO

DE CASA ROJA.

i-r.ll .H.iJ.iMurT DUNAS.

Se ba concluido Is impresión de este precioso
romance tan buscado por los suscriptores al uTi-

■uiími',. diario en que hahin empezado a publicarse.
EICABBLLEIÍO DE CASA ROJA es una

continuación de! COLLAR DE LA REINA

del misino autor. Los suspr iplores n esta obra pue
den pasar a tomarla a la oñcina de esta imprenta,
a las librerías de lo* señores Yuste, Iíivadeiieir*i

i Ca.—En Valparaíso en la libreria de lus seño

res Esquerra i Gi'.

La edición ra inmejorable i el tomo consta de

mas- de cuatrocientas pajinas, que se vende al iu-"-

dico precio de diez reales.

AVISO—La persona a quien se lehayaperdido
unas llaves puede oeurir a estu imprenta donde se

as entregará pagando esle aviso.

ALBRICIAS.

Anoche se ha perdido eu de !

Agiiettii una bolsita qne cotitenia un poco de plata
sencilla i una onza de oro. La persona que la hu

biese encontrado ocurra a esta imprenta donde re

cibirá una gratificación.

AV1BO.

Por decreto del señor jaez de Letras don Mi

guel Barros ue ha señalad© dia para el último

pregón i remate pendiente n una cusa de la testa-

montaría de don Calistro Herazo situada en la ca

lle lie San Isidro. Las personan que se interesen a

dicha casa pueden ocurtir n la oficina del licencia

do don Manuel Joaquín Frías donde se encontrará

su tasación i denas antecedentes.—Santiago, octu

bre 15 de 1850.

LA REFORMA.

Ha llegado el num 35 í contiene los siguientes
artículos—Dictadura dtl jeneral Búlnes—Apuntes
históricos para la juventud chilena—Estamos ya co

mo en sitio— Efectos de nuestra prisión. A última

hora, algo se vislumbra de lo aue nos hemos ocupado.

Aconcagua.

EL V1SC0NDE DE BHAGELONNE.

TERCERA PARTE DE

LOS MOSQUETEROS.
por Alejandro Dnuiav.

Se recibí n suscripciones a esta obra en la li

breria del señor Yn-te, et la del señor Ritadenei-

ra, en la del señor Ezquerra (almacén que antes

ocupaban los señores Puelutas) en la ajencia del

Mercurio i en la oficina de esia imprenta.— Eu

Valpaiaiso.cn la 1 brería de lo- señores Ezquerra
i Gil i en la ajencia i libreria del Mercurio.

La publi.-iieion de este iniercsan;e romance,

que cuenta con lan crecido número de aficiona

dos en toda I» América del tíud i que es conside

rada como la novela jefe del eéUbre Duina*, se

publicará por entregan de a cien, pajinas, i una

edición igual ala do la Reina Mnrgt-rim.
Se tendrá un esmero especial en la corrección

i se empleará un lipo eiileramcute nuevo, a fin de

que la edición sea lo pías rlegiiute posible.
La traducción es inmejorable, uo obstante, te

niendo a la vista el orijiíial francés podrán corre-

jirse las tijeras fallas que pudieran notarse, para
lo cual se ha encargado su revisión a dos jóvenes
mni versados en la traducción del frmees.

En pocos dias mas aparecerá la primera entie-

ga i seguirán publicándose las demás de cada

quince en quince dias a mns tardur, creyendo por

sible el hacerlo cada doce días.— El valor de cada

entrega será tres reales debiendo pagarse al r

bo de la primera otra adelantada paia que vajs

siempre adelantado el valor de la última entrega.

GRAN NOTICIA,

A las familias que quieran vivir con comodidad

i disfrutar el rerano de baños i frutas. Se halla en

arriendo uaa casa quinta pasando el puente de

palo de la primera calle de la Chimba, di, L, casa

es de altos. El que la nrcetUe puede verse para

tratar en la tienda sastrería del que suscribe, ralle

4c los Muérfauos frente al almacén de dou Ven

tura Carvallo,

Pttro N. Plata.

LA REINA MARGARITA.
So ha concluido la impresión de este interesan

te romance el inaa acreditado del célebre Dumas,
-a juzgar por los elojios de la prensa de 1'aris.—

Los suscriptores o I09 que quieran hacerse de él

ocurran a las librerías de los señores Yuste i Ri-

•vadeneira i
'

7i. i a la oficina de esta imprenta.—

fin Valparaíso tn la librería del señor Esquerra i

■¡•mas pu ii tus de suscripción del diario.

AVISO

LECCIONES
DE 0RT0L0J1» i nmic».

"*-
■ Ki-a-fion don amiiies bello.'

'

{Jicgviula ed,icign.)
So ha concluido la impresión de la seguiids

edición de esta importante obra mandada aiiq»-
tbren todos los colejios déla República—En rtl,
edirioli el autor haeorrejido los errores de laún.-
rerior.ha introducido algunas Tar¡acioties.siiitW-
cíales i la ha enriquecido con numerosos ejemplo»
especialmente en la parte métrica—La edición lia
m<1o conjida con c-.iri.ro oorel autor i por. i-so eo

¡ue no ha necesitado de fe erratas. Su f.,rma es ci,

octavo, la mas nparciite p¿ra los colejios, esta im
presa con mucho cuidado i eu rico papel.
Su precio 12 rea*). ■*-.—Se encuentra a réñtá r»

la-i librería* de los. señores Yueie, Rivadeueln i

Ci* i en la oficina de esa imprenta—^En X ,.'.• nu ..

to librería del señor Esquerra i en las ppuitaaiai
en los demás puntos de suscripción al Progreso,

VALCREUSE,^
. i*oi* m. Jolio San-deao.

Quedan íilfiiii.ns .j. mplar»-g de íkp interesan Ib

roniHi.ee ice venderán a fu is reates tomo, que m

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta excelente

obrita que se dari.il al precio de euatru reslei

El abogado Juan Antonio Aria pone en cono-

ciinienlo de sus clientes i de las personas que quie
ran favorecerle con su coafianza que ha uasla.ladu

si. estudio a, la calle del Estado, de la plaza midia

cuadra para la cañada, acera de la sombra, casa

de altos delS. D. Gaspar Solar.

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
Se encuentran a venta en esia impn ntaalgnimi

ejemplares de esta obrita mandada adoptar en to-

das l«. eteudas municipales.

Caballos.
fe vemlen algunos de servicio (¡110 se darán a

na precio moderado hai unos cuatro de paseo que
■e desea vender o cambiar por otros superiores, de
cria de brazo. La persona que se interese ocurra

a) «sUbleeimiento de caballos de don Blas Goma

les, en lu eafiadii,|frente n Ir quinta de S9. Ornll-??,

MANUAL

DE LA SALUD,
o

MEDICINA ! FARMACIA DOMESTICAS

ALE Li)Mll,\K

Les principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear cada uno de los medicamentos, preservarse
i conseguir la curación prontamente i con poco gas
to déla mayorparte de las enfermedades curables, i

proporcionarse en las incurables o cróuicas

vio casi equivalente a la salud.
—Escrito en francés

Por el célebre ILiüpul.

CON LA -K.M I NTK DEDICATORIA,

A los ricos por el ínteres do los pobres.
'

A los que goua salud por el interés de los que padeseo.

Se ba concluido la impresión de esta interesante

obra que con tanta iaz»n goza de una gran po

pularidad tanto eu Francia como eu el resto de

la Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro país, ie han

comprendido en elmdice laa enfermedades case

ras con su nombre vulgar para quesean conocí.

das de todos, este rabajo es bocho por el acredita

do profesor de tudicina don Juan Miquel.—El vo

lumen consta .le Jim pajinas en esce lea te papel
i buena edición: su precio ocho rea.es.

£« encuentra de ve.ita en la oficina de esta im

prenta, i en las librerías de los señoree Yuste, lii -

r*a-L*ue¡ra i compañía i en la botica del sefior lia-

ntua.—Ea Valparaíso en la, librería del tenor

fceq-Bcrr*

TARJETAS.

Se encuentran de diverjas calidades en la ofieini

de esta imprenta i a precios mui moderados.

Tarjetas para dar parte de casamientos i para

dar avisos al publicóle encuentran también de mni

ALBRICIAS.
Al que se hubiere

encontrado i entregaré en es

ta imprenta un libro do cuentas con tapas de me

dia pasta qne se
lia perdido en estos dias por

la

i calle.

MENDOSA.—SeML.MJOSA.
—íe veutie una mugí. ...™

...«■•

tura Guyana con excelentes adornos 1 estnverss d«

plata lodo en estado flamante. El que se
¡ntere-M

véa-^e con Bartolo Dina que vive al lado de arriba

de la plaza de abastos quien
está dispuesto 1 darle

por un precio muicorto.

ALA HONRADEZ I A LA CONCIENCIA

A uu dependiente de la Sastrería del maestro

Versara se le lia esiraviado una cartera con algu

nas cuentas i documentos por cobrar.
Die lias cuen

tas de nada servirán a la persona que
las hayaeo-

contradoí i ae ruega que sean devueltas a d*M

sastrería situada en la calle ahumada frentes I»

tienda de los dos Franceses, en donde se dart una

gratificación. .

Se ha encontrado un perrito fino 6*

lanas. La persona que
se crea ni «mm

ocurra a eel» iuiprenU donde ee le dan
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La suscripción de este diario \

M> tola mente ca*u™ ■*-*•*■-
'

lrm al un. pagaderos ada-

hsU'lo* >l I""1 ipio de cada

ett. Las sucripcioncs se rrci-

.

-^ tg b imprenta riel Paocsa-

ki botica <lsl señor Barrios,

(ocisdad Reformista i librería

4<| trñor Vusio. Los rtclainos

,. baria sala oficina a» r
—

tafteni».

LA BARRA.
Los btísos que se publican

en ■■: l'n- i.i. i .... se insertaran

graiisen ta IIassa, los detllQl a

precio ■ ■
..■ ...i|

Se admite de valde todo

remitido en contra ríe la ind

ina. I.as cor respondenciss da
los Provincias vendrán francas
de porte. Las de la Capital M
remitirán ala ........ del diano.

Imprrnio.lil PaosRus plnin déla 1 1 <l npendenrla, núiurro Jt.

LA BARRA.

t.l NES 28 DE OCTUBRE DE 1850.

di u pmid.
Por ser festivo el dia 1. °

3e noviembre que se acordó

paralasiguientesesion, laco-
mision directiva la ha traos-

ferido para el próximo lunes

28 del corriente. El local es

el mismo, calle de Duarte; la
hora cinco de la tarde.

LA TIRANÍA CONTRA EL PUEBLO.

í~ I.a dictadura se hu presentado sin más

cara. El último golpe a la libertad de los

chilenos, ha sido dado al lin por los que
durante veinte años han negado al pueblo
lodos sus derechos.

¿Qué esperamos ya los que diariamente

nos vemos tratados, no como esclavos, no

como víctimas, sino como animales do

mésticos?

Nuestras libertades se pisotean, nuestros
derechos se anulan, nueslra seguridad in

dividual se amenaza. Un dia so atenta a la

vida, al siguiente se ataca la propiedad
iluego se nos niega hasta el derecho de

reunimos.

Somos juguetes de una tiranía salvaje,
marchamos indolentes bajo el yugo del des

potismo i vemos con indiferencia agrupar
se sobre el ciclo de la República las nubes
de la tiranía preñadas de amenazas san

grientas.
El pueblo es despreciado, con esa auda

cia insultante del cobarde que dirijo sus

golpes conira el enemigo a quien imajina
débil. La tranquilidad con que el pueblo
soporta el despotismo, ha sido tomada por
debilidad; i es esta la causa que arrastra a

los tiranos de Chile a inventar nuevos ul

trajes, a dirijir golpes mas certeros a la li

bertad qne los republicanos hemos jurado
sostener.

Bien habíamos pensado que esas pala
bras amenazadoras con que los cortesanos

del gobierno saludaban a la SOCIEDAD

DE LA IGUALDAD, ocultaban un plan
siniestro, un golpe falal al derecho sanio

de asociación.

Ese gobierno que mira con odio a los ar

tesanos; que sufre con violencia el espec
táculo sublime de esa asociación, fraternal

i republicana; de esa asociación que da la

luz i la esperanza ul pueblo, que lo fortalece i

encamina a la realización de la verdadera

República, ese gobierno corrompido i san

griento, ha dado el último paso en la senda

del despotismo.
Dos meses antes de ahora hizo invadir ,

por asesinos el local de la asociación obre

ra; i boi, hollando toda lei, toda justicia,
decreta la ruina déla sociedad de la igual

dad, como un relo a muerte que dirije a

la clase obrera.

El bando de la intendencia de Santiago,1^
relativo a la Sociedad de la igualdad, no

puede orijinar dudas. Es un goipe de muer
te dirijido a esa asociación, es el último re

curso que loca la tiranía para ahogar la voz

popular que pide reformas i liberlad.

¿Cuál es el molivo alegado en ese mons

truoso documento para impedir la libre i

espontánea asociación?

Se dice allí que la Sociedad de la igual
dad se presentó reunida en las calles pú
blicas, sin permiso de autoridad competen
te. i que esto despoja al público del dere

cho que tiene para traficar pnr ellas. Se

añade que esa reunión solemne ha causado

alarma i dispertado la inseguridad, i por lin

se asegura que la Sociedad de la igualdad
es una asociación secreta que se niega a

dar publicidad a sus aclos.

Fíjese bien el pueblo en los motivos

que se dan como causas del bárbaro decre

to de la intendencia de Santiago, vea hasta
en las líneas de una orden firmada por au

toridad pública, aparecer la calumnia i la

grosera mentira, conozca lo que debemos

esperar los republicanos de hombres que

pisotean la verdad con tanto cinismo.

La Sociedad de la Igualdad, podia pre
sentarse reunida en público, porque a na

die le es dado negar a los hombres libres el

derecho de reunirse i de cruzar como her

manos las calles públicas.
| ¿Qué desorden apareció el dia en que ta

Sociedad se trasladó reunida del local de

i sus sesiones jenerales, al local de sus es

cuelas? ¿Ha habido un solo ciudadano que
se haya quejado de perjuicio inferido en sus

¡ intereses por esa reunión de hombres hon

rados que dieron el espectáculo consolador

de la Igualdad i de la fraternidad?

¿Ha habido entonces una sola aclamación .

un eco siquiera que anunciase intenciones

perversas en esa respetable reunión de ciu

dadanos?

La mejor prueba de que nada reprocha
ble se observó en esa falanje de republi
canos, fué la no injerencia de la policía
que espiaba con avidez un preteslo siquie
ra para disolver esa. reunión de buenos ciu

dadanos,

Silos quo pertenecemos a la Sociedad de

la igualdad, no tuvimos entonces ni leñe

mos ya el derecho de reunirnos i de pa
searnos tranquilamente, no debe gozar por

ningún motivo de ese privilejio el grupo de

, asesinos de la liberlad que diariamente se

| estacionan en la alameda pública, para in-
1

sultar al republicano con sus embozadas

fiases i para lanzar desde allí el sarcasmo

de la impotencia sobre las manifestaciones

de los hombres demócratas.

¿Hasta dónde se eslienden estas palabras
de la orden déla intendencia: ninguna so

ciedad, CLIAL-QL'U'.RA (,H K Si: A KL M'MEllO

di-: sis personas, pndrú presentarse en

cuerpo pnr las calles públicas?

¿Qué es esto por Dios? ¿Con que de hoi

mas los republicanos mi tendremos el dere
cho de respirar el aire de nuestras calles, si

para ello nos reunimos? Es is palabras del

brutal decreto de la inten leticia pueden
referirse no sido a veinte o cien indivi

duos, sino que pueden también, según el

capricho de los mandatarios, descender

i hasta el número de tres o de cuatro ami-

gos.

El decreto que nos ocupa reeslnnje o

mejor dicho, anula el derecho de asociación,
ordenando: que no pueda impedirse la en

trada a cualquiera persona que quiera
asistir a las sesiones.

La intención con que se han eslampado
esas frases es manifiesta.

El gobierno ha tratado antes de ahora,

no solo do enviar espías i joule corrom

pida a la Sociuoad déla Igualdad, Sino

tpie ha introducido allí, como todo el

público lo sabe, una horda de bandidos

pagados para asesinar. Con este decreto

pretende el 'gobierno abrirse las puertas
de esa asociación o introducir en ella el

; puñal i el desorden.

Esas palabras quieren decir, que el go

bierno se abroga la facultad de enviar a iae



¿no i :

', sesiones de lá Sociedad a esa jente perÜida
■

a quien mantiene sccfeli mente. Con e'.Ia

. producirá desórdenes en las sesiones, des

prestigiando la asociación a los --ojos de lo;

, pueblos, con esa jente en fin mantendrá

.sobre las cabezas de los socios el garrote
del mashorquero i el puñal del asesino.
En esta parle del brutal decreto que

motiva éste articule, enro ilramos un ataque
viólenlo a (a propiedad i a la seguridad in

dividual. Por el art. A." se ordena, como

hemos visto, lalibreenlradaacualquicrindi-
vt'duo, i por el art. siguiente, se hace respon
sable al dueño del local en donde tenga

lugar la reunión i a los directores de está,
do los desórdenes que puedan promoverse.

¿I cómo puede obligarse a un dueño de

casa o a una asociación a ser responsables
do tales o cuales aclos, cuando se les fucr-

. xa a recibir jentes desconocidas, i sin ga

rantías? ¿Cómo responderán los Directores

i!c la Sociedad o el dueño de la casa, de la

conducta de hombres desconocidos que
■ pueden entrar impunemente, con la inten

ción siniestra de producir desórdenes? El

gobierno mueslra-chiramfcnle en tales artí

culos que su intención e-* hacer t ¡clima*.

Esos artículos del decreto de la inten

dencia, vierten sangre, esas palabras matan
Ja asociación i amenazan de muerte al obre

ro. Pero a demás de esas monstruosidades

absurdas que hemos apuntado, nos queda

por considerar esa mentira escándalas;)

cirriijada a la faz del pueblo, cuando se

asegura que la Sociedad de la Igualdad es

secreta i (¡ue se niega publicar sus actos.

E>le cinismo, esle descaro impudente
es es último jurado de la infamia. La So

ciedad de la Igualdad ha admitido hasta

boi « todo hombre honrado, a todo obrero

republicano que busque la fraternidad i la

luz. La Sociedad ha hecho públicos sus ac-

fis por medio
de la prensa; i aun ha lieeho,

en Ia|órbita de su poder, lo que jamas ha

pretendido hacer el despotismo que nos

agovia: ha dado'
al'pueblo la educación gra

tuita, abriendo clases de enseñanza.

Después de este golpe al derecho de

asociación, después de esta prueba dada

al pueblo del odio con que se le mira ¿qué
medio prudente se toca para continuar la

asociación que nos promete la verdadera

República.
¿Aceptará el obrero ese golpe, con que

se le dispersa cuando va a reunirse para

aprender? ¿Sufrirá tranquilo las vejaciones
tle los que lo atropellan i lo insultan?

Ante la tiranía que ha elevado su brazo

sangriento, el pueblo debe presentarse uni

do, resuelto i pacífico. La debilidad en estos

mómehlos seria un crimen, seria dar ma

yor impulso al brazo del despotismo.
Proteste el pueblo contra los golpea

:bárbafos que se le dirijen. Es justo, es le-

■gal la resistencia que haga en el círculo de

la lei. Resignarse seria consagrar para

Jíempi'e*el derecho del amo sobre esclavo;
efeterecho quejrrt-eota abrogarse el gobier
no aobre la clase obrera.

£A ffV*RI?A
-

'i ■*" fc.'Ui

LA EDUCACIÓN POMjLA¿_:
D. Manoel -Montt h? "síáiT proclamado ¡

candidato, í el grupo de bandidos polític-oé
celebra esa proclamación con una orden En cada paso qoe d-a la Sociedad de-í
despótica, atentatoria, a lá liberlad. La es- igualdad, rompe un nuevo. eslabón de la ca
peran/a de dominio les sonrio. Quíteles el dena que nos maniata.

pueblo toda, esperanza; Desengáñalos "en, Es u" principió incuestionable de aue
los momentos que imajinán 'Unlrionfó. Ele- la República no'pnede existir sin los ciu
vo sobre esos asesinos déla libertad, el dállanos i estos no pueden ejercer con \ím
pabellón de la Ilcpública democrática; i pl'tnd sus derechos, sin que antes conoz-
elévclo no con la fuerza det número, sino can '<* q-'e son.

con la fuerza de la iei i de la justicia. La base de tola tiranía esla ignorancia
cimientos de lali-

combalirla es echar los
Lertad.

Un pueblo que tenga la convicción de lo
que es, la1 digni lad que le asiste lalso-
beranía que representa; jamas podrá ser

tslavizado, jomas se verá dominado por
poderes adbitrarios, porque la convicción
da el valor, ese heroísmo que forma del

LOS SOLDADOS DEL ISt'SI. 1.

Los procedimientos del gobierno corilra

esle batallón es ya un ataque escandaloso

que demandara una seria atención de los re

publicanos.
Desde que el comandante Vial fué sepa

rado de él, los soldados no han podido hombre un soldado intrépido i por quienTa
aceptar por jefe a un hombre oscuro i sin voz de derrota no ha pasado sino cuando la
otros méritos que ser un disciplinario de bala le sepulta al pié del estandarte.'
Garrido. []n pueblo civilizado e> la garantía iafu-
JWe descontento de los nobles soldados lible de los derechos sociales.

del batallón núm 1 es justo, porque nace Así que, cuan lo hemos asistido a la so-
de nn sentimiento plausible, de un amor a ciedad de la Igualdad, hemos escuchado los
la libertad criado i fomentado por sus an- acentos de la sinceridad de la franqn^ i a
tiguos comandantes i perseguido por el olro lado las clases que abren al obrero" las
nuevo.

puertas de la ilustración. Hemos visto el
La obediencia es un deber del subdito; triunfo de la causa porque combatimos.

pero siempre que nazca del corazón i esté Allí hemos visto a porción de artesano-;

arreglada al sentimiento d-i. la justicia. que principian a conocer las letras del al-
Como podrán jamas los soldados del ba- fibeto; hombres cedientes de luces que

talón núm. 1 estar contentos con un co- trazan los caracteiesde la escritura, raucha-
mandanle impuesto por la fuerza? como clios que -deseosos de ocupaciones artísli-
serle adicto, cuando en vez de atraerlos cas ensayan las notas de la música. La

por la moderación los sacrifica en los lor- aritmética, la lectura, el dibujo etc. se ñá

menlos? Uan establecidos allí.
Se quiere tener nn cuerpo disciplinado El gobierno jamas habia procurado esle

i para ello se le diezma con castigos. Se alivio al pobre. En la Sociedad nadie tiene

quiere encontrar en ese batallón un refujio que gastar un medio real i sin embargo,
déla tiranía i para ello se espulsan a los las puertas están abiertas para lodo hombre
hombres honrados que espresan sus sen- honrado que quiera ser buen ciudadano.
limienlos. Si los escritores del Gobierno i si elgo-
Hasta cuando se quiere tener ese cuerpo bierno mismo persigue a esta reunión san-

reducido a una máquina? ta, ¿cuál será la esperanza de esa-slase

Si llegara algún dia de trastornos en que desgraciada cuyo delito es haber nacido

Ortuzar le sacara a las calles para comba- pobre i cuyos dolores forman la historia de

tir contra el pueblo, estamos seguros que su vida?

la primera bala que esos brabos república- La reunión de la Igualdad es uaa reu

nos lanzarían, seria conira et verdugo co- ninon de paz. Su fin es sitneutar la libertad
mjmlante colocado allí para vergüenza de en la ilustración.

Ia guardia nacional. Así es que cuando los dos escritores asa-

La educación de un batallón no se con- lanados de la Tribuna i el Mercuriopiden
quista con la fuerza, con la vinlencia. La la disolución de la Sociedad, porque tnspi-
arbilrariedad producirá la muerte del que ra temores, vemos en ellos los ecos dB un

la emplea. despotismo que ve su ruina en la luz.
t

El tratamiento cruel de ose jefe Ortu- Si en otro pais cualquiera se hubiese

zar con los soldados del batallón núm. 1, escrito lo que dicen esos escritores» «de

nos presenta una esperanza de triunfo. El que el pueblo no debe ilustrarse porque
et

gobierno cree apoyarse en los batallones pobre», no habrían contado un dia de éxis-

cívicos, pero ese apoyo será su ruina el dia tencia mas sus diarios. Todos debian ha-

que intente precipitarlos contra sus herma- berse borrado de la suscripción poniendo
nos. sobre la frente de esas personas la

marca

Esperanzia ciudadanos de núm 1. Pron- déla infamia i de la traición. ...

lo, pronto cesarán los sacrificios que hoi La Sociedad de la Igualdad puede ser

padecéis i pronto vueJiros nombres <

Jjrerníndus con 1?..gloria de ja libertad
Constancia en lu causa que defender

que hoi La Sociedad de la Igualdad puíd-e
sei

¡s serán atacada -dé la noche & la manana.por
el po

tad -der, si olla notechaza ese ataque coñ'aig-

ideisl....
'

nidad, el despotismo triunfará Hos arle-
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LA BARRA.

I re ellos. Todo bandida lia salo elevado por iiis

tendencias.

Veinte años llevan de' dominio! E-itíin en traa-

;> ii-í'ii.-I.I pur «II :ini. .■,-(].. ufe-. 1Iiiv.ui ¡uil.'-i üa

caer i-n munos de ',..-• ri.-tiinns qqe i
. j ■ l ■ ■ • Jiberf

tal, Reptil-Jifa! D.j.-n su- pne-itn* áiiteu que ta

pn-ieiifi» i . .

¡i.
-

ii nu ;,... ,,-u ■:■(,■■ ..

,|
... U resn-

reo.-ion da nn pueblo principia por la e=tiii<*inn

rl ; lo- tiranos rio Iris crimínales, de loa bárburoi
cuino miñ ros, fac.-ion retrógrada.

A'inr-k *.e |n
■

■ in ( con descaro ¡ proclama ni

mayor do lo* malvados político-» como candidato.
Nosotros predicamos rl p en Ion, pero no respon
deremos de lu ex-iasperaaion tle €.11 pueblo.

SS. EE. ile la Barra.

Rebatamos 11 Uilen. eon las siguientes línea*),
porque .stnni.H convencidos riegue nunca unn

cosa mus curiosa se ha insertado en las columna-;
de mi respetable diario.
No hace mucho a que un di-jno Montero ó

M.mttista, c cualquiera cosa deriva la de Montt,
ir* lia :■■-■.; -

,., en el instituto nacional trayenlo
un tinterillo pnrtaiil. i un de*,me 11 -unido pliego
do papel—Tan grande e-a el pliego, como ol

objeto a quese destinaba.— Diremos de paso que
el sefior comisionado. según el misino asegura.es
uno ile los mas activos ajenies del ministerio. Nos

j enen 11 trabamos r.-i-n¡i|.>s hablando de politic.i:
; porque ¿d ■■

qne otra cosa hablar en el dia? Cuan
do el héroe de nuestra tabula dfiarrolló a inie.liM

I vista el ya citado pergamino i ile-qnies de una

media d-icriia de j.. líiii.sis, i ires r. cuatro brillan
te* cpif.meina-*, 11..1 suplicó on» fir-n..» -mos eon

hiena l.-tra, -.* oriiie.id-, la candidatura M.mtii!!!!

1Íi¡I.iim..s 1. na i mil vece-i a l>- c.iji*i..s, que 11 .

se ol*.-i.l. n (...ii. r, :.l rii, M anterior acápite, el

ro.7fL°ikVI..'Ti'7"i™7¡!l"n\7!f777'lü™i7
| e'i tas vigas il- i-nr-tru j i 111 naitica, i íi te qne pira
el objeto, r.nramna 11 Un.s por e.tndwu* d.-l «U».

]• 1 mi l'etorqun.o» que condiu.-a al señor Moint
i 11 nuestro dcpirl.imeato: alnniniaiiios la c-pe/an

■

1.1 ■!.- que -ea so.-in.i nbulo, leicrai r* briudo-

: 1 rt>- *.,
enyn ea-o, llegar rtm-mid.» a „„ |nfflr

Ur eu ii.e.ii.í .le aa-gos artificiales. . . .1 pero no

I'. .r.i iiMiiiliiniento de 11 i*_-tra anee b.t 1 r.--.tii-

ii!.--s,l> decir que el pnrrüo-ier.i de fi.uns saliu

tan aíralo en su empresa, emolo *...! Ii-.i un |.,
'

suya
1 I que ambiciona, do el p„e.to sup-e .10, b 1

|»inh.|.i uno a uno l..„ e-iclones de la infamia, pero
en cambio de- 1.* nu -tros, lia rec.ji.lo los iinn-

j bre*. de cn.cn parbiiliTlos ipie eu,*i,tan con elevar
1
a E-can. Ion en su HcMño

¡ Oirá palabra uits* ~i desean IMeü. conocer a

I sidad dii-i,md.. .,...- "oiB%e i mora «-i'i'u calle que ílnv'¡
. )iur nomhi-eul,-. Ala .redo Mar...- ipie ti..,,,. f,-e-

,
cuentes iaibrosoScoJoqri¡.,Seoii 17. Di.-uiro: ,-iie

, de muid*- le viene ia í'.lmla tan .-onociJa .Je i.

v.-.lo. «Erase un hombre....,- ¡ por úhi
.,„«

dr.n F.-rmin.

' "
'"

¡ ü... irnos garantís de hi verdad del lieeho.

'

h> Mt\

sanos volverán a ser una manada de cerdos.

Li ?ddedád no atacará a nadie Ínter ella

no sea atacada. Ser¿ el. urden establecido. ,

CORRESPONDENCIA-.

EK.de la Jiarra:

LOS rtt.TItOOItADOS.

rii.'S de lii.ntia, veinto de años conVeii

riuu. veinte año- de .1 inienes, veinte M

ce»<! lie aipti U histon.i de t sta l'acci

D.spues de I* guerra de la it.de,
enemigos de la patria jnt,u,..i ven^
.le los tiran..--*. Se e

s<le

■ 11-—

. de

al.m; elevi

1 ¡.

.ib» I,.-Í Hp-spu.

M(t* Ulile con el ile^iu-Uo íriiin.-iilu. deapu-^i de

k^hur esiermiiiKdo la- f,,m l¡ils ül.r.s. después de
„Jiaber usurpado lis rent .s n.,ciuii ile-¡ hoi se pre-
seiit*n van U cipa l.i de Ioí verdugo* a ¡.h.^ar
i-I gHamnr de l«-i pueblo-; hoi quieren la anarquía
p»Ái beber en el cráneo délos hijos de la li;.

..l-i*-*1*-»-,
"Esa lie ion cri uinal precipita la revolución
'Esa f,cci,.n desafia., los pnMdos eon I ,s biyo-

_ neis_a loilo pr.-r ^..f por q-ie llimni- a rarquislas
arique pij.-,, Iib-rtaden el p-^n-aiuieiit,.; liber
tad en las in-titueio.irs? I,» Fr.m.-ia niaba de
vomr a nn aml.isio-o; la F.-ancia ha colirado las
ttri-tas coronadas; to lo-, los pus!

. Xül-idr-i sn extr-lrn-i. |.m- la r<

bar^i», v..*.,trrií retr'.jrr. |..s. fa<*,--,,„ ,],. veifxi-r t<
■

quwe.s ¡a es,-l,v,tod et -rn ; p,*.|is j:,<, (*(,,■/ .-
.irlo» Übres-N,, tl.„1BÍJ n¡,.(a poi.ien.lo pr.*c¡.
h. '..■.. 1,1. ..ib.'z..-?—Acorcl ios q.lt' ...¡s ,, r, rnrl.

íifi.n.r.. bií... r,„i„r¡,|„, ¡ ,)„„ t.| ii.iol.U ,„ a ñal»
Ao..rl»n, ,|e v.„...,.,. h¡j.,.,»l mé„.,.._
\..,.,iru. .i.„g.„,M p„r |H ,,„. (.¡.li.n.l, |;l

l.t..r.».l pu el ,... .blii:no.o:rn, m.n nenio, la re

...I.I......1. esperan |„ |a rrthr„„i; „.,.<,tn,3 e.i Hn
«•*».'-- .«c....;,,, I nrrcln.n.iii.lo !., rra.-rni.ln.l

para ria^uar'mnldndn ec ntra el partido de opo-
sicio. 1 n-e-.ÍHar td Prcui ente rto-ía Uepú
icgui

-í- -

til ctubOarri 0 podrá eu con-»c ucn-

cía si ir en |M-..e»sion 'por «■» callrfi desde las il.ir.
nni-be ,,a 1, ;i,J,.|,Lnti

ciiei.c.a-bi.jo sus úrd nes inniediafn*. **

Sin borlas.

íSccretario.)

ATia^aa

El número 36
De la Rejorma lia 11, ^ado lint i rnu tiene J..s

Pi-j-nieiit.-s ni ticuro-i.—Actual situación de bi Repú
blica—Cund-datura Montt —La JfcoJutiou nansú

muda—El jene, al Búlnes.—El Mei curio i ia T,i-
buna—A última hora.— tíe vende en la botica .del
señor liarnos.

Cerveza Blanca Inglesa.
Se vnde ciento i tanta* docenas de -boiella- en

baml.-s de a cuatro docc.as. Ei q„e ,-,„,„„ hartr
oferta por el lodo o pane de dicha t-antidad oc.irra
fl la uüviua ile tata imprenta, Junde eiiconirai ,

■ ■>
i

sensatos I

ESCUELAS DE LA

SOCIEDAD DE Li IGIALI
cuses PLomum:.

1 . -ii.h.u ll...

; 'y' 'I "'.''
[..I....... U..n
tle l.n dereeíi..* soeiale<>.

Siempre que .M liabcis hallarlo pis„tea.b«. os

M.ei-i llamado |, |„.rHles; -iempr,- ,¡n,. h^.eises-
U'lnarribn. bab U sido IÍr,n.,s I) -.. Ie |8:Jl> *..--

¡ciiei, |a familia BúlnM i d.-d*-- I H l(¡ lia-la 1S4'(
IwW.i pr..clai.,«,|o su caula; cuan b. Biiislm

pitido un mmi-tro líber-.l le habei- Main .■!.. des

|'"ta. ieuaiilo h i lh.i....do a so S-no retroba b.s
l'-S
^i- -."■llnl-.-lo pa.riota.-Haee ....«noque

. |o*...laroal...,s la r-Cnruia, <*l d-recho <b- asocia-

<ion, U f„ít,ehn de l.ri sitio*; boi e...„|.*nais con

■ lia-
r iadei l.l a

II., i

-».J i.eías. A

.s a los que t

. bárbara* 1..-
I.UlJIS

a3ar4pMO:.i
'•-* políticas boi deei- u->r jn*faft. Av.r "baei-s
i-wrhijn el |mb .|e U, Vi,(as «I arb-a'm <l# Val-
Haraw,, , hoi (,„,,„,}„ u|IK.milr „ Ml. |MI(,blo de

porvenir con eNi/iño-i
■ Un

Hi|i,„-
para seducir, crueles para dominar.

para hac-=r el mal, descarados para
r Miogiir ti progrcu... U-orern* .«ra c.n el débil,
-oneroso j.-ir* «M...I .icu—racew,. de infamia—
L-Metm.nar el honnr, l;,| eceS,ra divisa. Sepultar
¡a moral p„blie«, (íl| vuestro fin. Diezmar al p„e-
Wn. tal vuestra ambición.

> Kosotros soiims ricns— ]M mñ*H* pr.bres, luego
> deben se- .lo„1i,,.„|(ls por ,,.,« s_íL aqni el ra-
« einonu, Je j,„ r.-t.ÚBM.ln-.. Elb.sque l,an lor.uado

niMe!S[irt men.to al erario pdblicr.; ellos que
•ii.iii.l,, ¡a

sangre délos liijos de la indr-

■nrniT-elhM que bmr adortiremtfo el e-p¡rifi
, r-i'bher, con el M-tts-m, ,[e la veiialidail. Loa rc-
. i-o^,ailiH sou él borrón de Hueste* tmtoria. No

>i*i*ü":su'S "¡""'^""e entre ellos, que ao (Iwcienda

°.*-"*!1 algún resl« de lo» esclavos de Fernando
WI.--T0J0 cruel ba encontrado prOtecelcn cu-

Svyos, algunos anti-.piv*.

Candió i 'lü-iüsM,,.

Moore . . ,

Rojas R.i

Marín. .

I).'r-i|e las

Je la noche.

Des-ielas 1
'

staUíi.

Di-sde las 9

para adc-':
lante.

. -II* f.M

¡QUE C.'.N h 1 í.s 1 .: J£S : n.j j.ma n \'

Kl artículo llel célebre bando de uno de |(.s

b'iio* i.el Ií) en que
se dispone que no pin da si-

lii6Hen | r.cesiones por lasca! s lié re a -tado en

Flclub Garrido por don Máximo \l „ji, .,.— d i.¡¡.
Ci .prohibiendo las priiceniuuo! —M ujica qne fué

el celebre inventor ríe la proersion de asnos i pro-
mradorea que pasó por la pla/i ela de la moneda

i que r corrió las calles de Santiago meticiidu

bulla i foi mundo alboroio!

| noTA._Seest.inorgani/*inilo las clnses diurnos
de lectura 1 escrilura p.„;, niños, que debe desempe
nar eLi-iiiduujno \illeaus.

'

NOVEDAD.
Habiendo llegado n mi notioin míe una

mal intencionada, i con tl fi„
* ¡rer>

Art. 1. ° lie venido en acordado i decreto. 8c

prohiben 1. .. , . los rlúb-i de tíantmgo. con ■■'.■■;.■

non del club Garrido que consta de 40 -conspi
radores que se reúnen a deslioras *dc la noche i

linda ríe perjudi-
rarme en mis im.-i—

-'-,_e-priree g.-a'nifameñte el
ruiubo, de que fa. lie drt«sinfnad.'* a ..cjar la Capi-
la r.ira ,r a trabajar mina, en C.piapo, pongo 'en
«tuocimirnt.. -leí p„l,|K.n, , |»rli.-,ll«nnpl.i.0 de
mis Rvun.eednre*, de

.; i.- ..,í,lsa la d.-Wininae.ov
que me supone rjieh,, penoii 7

:
q„„ n¡„,rv :n„s qu.

nnm*.a ■■uedo "n S.inrii.p-n, con'ra 7 a mi sola pro.
t sion de la enseilan?-! de ln *■ r-i-'en.

' '
'

fien,-. Lama
'
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EL CABALLERO

DE CASA ROJA.

POR ALEJAN DDO DUNAS,

Se ba concluido la impresión de esto prrcioao
romance tan buscado por los snscriptoreí al uTi-

inonn, diario en que habia empegado a publicarse.
El CABALLERO DE CASA ROJA es una

continuación del COLLAR DE LA REINA

del mismo autor. Los suscriptores a esta obra pue
den pasar a tomarla a la oficina de esta imprenta.
a Ina librerías de los señores Yuste, Rivadeneíra
i Ca.—En Valparaiso cu la librería de los seño

res Esquerra i Gil.

La edición es inmejorable i el tomo consta de

mas de cuatrocientas pajinas, que 6e vende al mó

dico precio de diez reales.

AVISO—La persona a quien se le haya perdido
unas llaves puede oeurir a esta imprenta donde se

as entregará pagando este aviso.

ALBRICIAS.

Anoche se ha perdido en la novena de San

Agustín una bolsita que contenía un poco de plata
sencilla i una onza de oro. La persona que la hu

biese eneonirado ocurra a esta imprenta donde re

cibirá una gratificado*].

AVISO.

Por decreto del señor juez de Letras don Mi

guel Barros se ha señalado din para el último

pregón i remate pendiente a una casa de la testa

mentaria de don Calibro Herazo situada en la ca

lle ile San Isidro. Las personas que se interesen a

dicha casa pueden ocuriir a la oficina del licencia
do don Manuel Joaquín Frías donde se encontrará
su tasación i denas antecedente-.—Santiago, octu
bre 15 de 1850.

LA REFORMA.

Ha llegado el núm 35 i contiene los siguientes
Artículos—Dictadura del jeneral Búlnes—Apuntes
históricos para la juventud chilena— Estamos ya co

mo en sitio— Efectos de nuestia prisión. A último

hora, algo se vislumbra de lo que nos hemos ocupado.
Acancogutt.

GRAN NOTICIA.

A las fumi lina que quieran vivir con comodidad

i disfrutar el verano de baños i frutas. Se halla en

arriendo uaa casa quinta pasando el puente de

palo de la primera calle de la Chimba, difluí cas.i
os de altos El que ta necesite puede verse para
tratar en la tienda sastrería del que suscribe, calle

<(e los Hnérfauos frente al almacén de don Ven

tura Carvallo.

Pe tro N. Plata.

U REINA MARGARITA.
Se ha concluido la impresión de e-l<- interesan

U*. romance el mas acreditado del célebre Humas,
a juzgar por los elojios de la prensa de París.—

Loa Busciiptores o los que quieran hacerse de él

ocurran a bis librerías de los señores Vusté i Ki-

yadeneira i Ca. i a la oficina de esta imprenta.—

JKrt Valparaíso en la librería del señor Esquerra)
demás puntos de suscripción del diario.

Caballos,
He venden alguno» de servicio que se darán a

un precio moderado hai unos cuatro de paseo que

ae desea vender u cambiar por otros superiores, de
cria de brazo. La persona que se ínter.-.-- ocurra

al establee imiento de caballos de don Blas Go» za

lee, en la cañada ¿fren te a la quinta de SS. Ovalles,

EL VISCONDE DE BRA&ELOHNE.
TERCERA PARTE DK

LOS MOSQUETEROS.
por Alejandro Duraan.

Se reciben suscripciones a e-ta obra en la li
brería del señor Yu-te, ei la del señor Rivadenei.

ra, en la del señor Ezquerra (almacén que entes

ocupaban los señores Puelmas) en la ajénela del

Mercurio i en la oficina de esla imprenta.—En

Valparaíso, en la 1 brería de los señores Ezquerra
¡ Gil i en la ajencia i librería del Mercurio.

La publicación de esie interesante romance,

qne cuenta con tan crecido número de aficiona
dos en toda la América del Sud i que es conside
rada como la novela jefe del célebre Dumns, se

publicará por entregas de a cien pajinas, i una
edición igual a la de la Reina Margarita.
Se tendrá un esmero especial en la corrección

i se empleará un tipo enteramente nuevo, a fin de

que la edición sea lo mas elegante posible,
La traducción es inmejorable, no obstante, te

niendo a la vista el orijínal francés podrán corre-

jirse las tijeras faltas que pudieran notarse, para
lo cual se ha encargado su revisión a dos jóvenes
mui versados en la traducción del fr i tices.

En pocos dias mas aparecerá la primera entie

sa i seguirán publicándose las demás de cada

quince en quince dias a mas tardar, erevendo por
sible el hacerlo cada doce dias.—El valor de eada

-caler !el.i, paga ni r

ho de la primera otra adelantada pina que vaya

siempre adelantado el valor de la última entrega.

_

AVISO

El abogado Juan Antonio Aris pone en cono

cimiento de sus clientes i de las personas que quie
ran favorecerle con su confianza que ha tiasladarln
su estudio a la calle del Estado, .le la plaza midia

cuadra para la cañada, acera de la sombra, casa

de altos del S. D. Gaspar Solar.

MANUAL,

DE JLA SALUD,
o

MEDICINA I FARMACIA DOMÉSTICAS
«11. CON i lEMj

[■os principios teóricos i prácticos necesarios para
emplear cada uno de los medicamentos, preservarse
i conseguir la curación prontamente i con poco gas
to de la mayorparte de las enfermedades curables, i

proporcionarse en las incurables o crónicas un ali-

viocasi equivalente n la salud.—Escrito enfrances

Por el célebre HtstM.i

CON LA S1CUILNTE DEDICATORIA.

A tos ríeos por el interés délos pobres.
k los que gozan salud por el interés do los que padesen.

Se ha concluido la impresión de esta interesante
obra que con tanta lazon goza de una gran po

pularidad tanto eu Francia como en el resto de
la Ruropa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais, se han

comprendido en el índice las enfermedades case

ras con su nombre vulgar para quesean conocí-

lías de todos, este rnbnjo es lucho por el acredita

do profesor de rudicína don Juan Miquel.—El vo

lumen consta de ¿09 pajinas en excelente papel
i buena edición: su precio ocho reales.

Se encuentra de ve.ita en la oficina de esta im

premí*, i en laa librerías délos señores Yuste, Ri-
«.trien ctra i compañía i en la botica del señor 11a-

r-rioB.—En Valparaíso en la4 libreria del aeáor

fcaquerra

LECCIONES
DE0RT0L0JU I MtTRIC*.

-■■ SLS-SOR DOK AWDRB8 BELUl.

(Segunda edición.")
8e ba «oncluido I» impresión de la -tetan.*!*

edición de esta importante obra mandada adop
tar en todos los colejios de la República—En esta
edición el autor ha enrrejído los errores de U an

terior, ha introducido algunas variaciones sustan
ciales, la l,a enriquecido con numerosos eje-moto,,
especialmente en la (.arte métrica—La edición lia
sido corejida con esmero por el autor i por eso m

qne no ha necesitado de fe errata-. Su forma esta
octavo, la mas aparente para los colijio*, esta im-
presa con mucho cuidado i en rico papel.
Su precio 12 reales.—Se encuentra a ventara

laa librerías délos señores Yuste, Rivadeneir* i
C." i en la oficina de esa imprenta—En Valparaí
so libreria del señor Esquerra i en las proviu«i»i
en los demás puntos de suscripción al Progrese.

VALCREUSE,
Por n. Justo Kaoilcaa.

Quedan algunos ejemplaris de este interés*M-]

romance i se venderán a s. is real, s tomo, que et

casi devalde. Los que quieran hacerse de rsts pre*
eiosa obrita ocurran a esta imprenta.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos pocos ejemplares de esta eiceler.ií

obrita que se dar-i.ii al precio de cuatro resleí

LA CONCIENCIA

DE UN NIÑO.
Se encuentran a venta en esta iioprintaalgun'-

ejemplares de esla obrita mandada adoptar en U

TARJETAS.

Se encuentran de diversas calidades en la ofirin»

de esta imprenta i a precios mui moderados.

Tarjetas para dar parte de casamientos ¡ ptiri
dar avisos al público ¿e encuentran también de mui

buena calidad.

ALBRICIAS.
,

Al que se hubiere encontrado i entregaré en es

ta imprenta un libro de cuentas con tapas de me

dia pasta que se ha perdido en estos dias por !■

calle.

MENDOSA.—Se vende

i tura Cu

ina magnifica tnon-

lornos i estriverssdí
ante. El que se interesn

plata todo en estado Ha......

íéa-econ Hartólo Díaz que vive al lado de arrilj»
de la plaza de abasto* quien está dispuesto a darlu

por uu precio mui corto.

A LA HONRADEZ I A LA CONCIENCIA

A un dependiente de la Sastrería del maeítN

Versara, se le ha eslraviado una cartera con algu

nas cuentas i documentos por cobrar.
Dichas cuen

tas de nada servirán a la persona que
las haya en

contrado; i se ruega que sean
devueltas a dicM

sastrería situada en la calle ahumada frente»»

tienda de los doe Franceses, en donde )e darftoo»

gratificación.

Se ha encontrado un perrito fino f1
'lanas. La persona que ae crea tu dueñ»

ocurra a esta imprenta dond» se U d»»
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La suscripción de es>

,,'- sola mente riinu

tem ai »><■«. i-a-inle.-wi n-

líniailns .">[ i-mi ii"" de "

^s. L»i surnpn.ines *t> ..

ben en la imprenta rl.- Ph».i

„>, botira riel f«ur l'-nm

lociedaJ neforniiafa i ¡ibie

ítl señor Vusio. li» recluir

,» hará» en ta oficina de n

im-jra-iiJ.

í ^

LA BARRA.
bes n

rn el Pi

grálisen
piei-m ,-

Se ;

romitiijo

¡nos que se pubhcan

a DtusA. ¡os demás a

Imite da va Irlo todo
■ii contra ile la tira-
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BES101N SOLEMNR DE l v SOCIEDAD DE LA

IGl'ALDAD.

Ese aparato de terror desplegado a la

luz del dia -unto los ojos de un pueblo en

tusiasmado.

Esas órdenes amenazadoras, ese acuarte

lamiento de soldados a quienes se entrega

ban cariuchos a bala, como preparándolos
a un combate sangriento.
Ese bando publicado bajo el amparo do

las bayonetas i solemnizado con músicas

militares.

Esas misteriosas reuniones de los mi-

n:stros i de Monlt con el presidente de la

República.
La ajitacion de la policía, la aparición

de hombres armados ante la junta directi

va de la Sociedad de la igualdad i la despó
tica tenacidad del intendente de Santiago
para desechar las respetuosas protestas de

esa Sociedad tan vilmente atropellada en
sus derechos, han producido resultados in

mensos que aseguran el triunfo de la de

mocracia sobre el absolutismo, del pueblo 1

sobre sus opresoras.
lil terror ha dejado tle ser epidemia i los !

que llevan en sus almas esa enfermedad fu

nesta, habrían de resignarse a sucumbir |

aislados.

El pueblo de Santiago se ha mostrado

grande i enérjico. I.a República ha vesti

do ayer sus mejores galas i presiMiládme
I al pueblo risueña i tranquila. El despotis
mo ha descendido a sus guaridas, avergon
zado de una derrota; pero con la intención

siniestra de lanzar nuevos golpes a la li

berlad.

La Sociedad de la igualdad, celebró ayer
su sesión solemne. Tu--, mil ciudadanos de

mócratas llenaron el Imal de la sesión. En

preser.íi;! de ese pueblo jeneroso i republi
cano, lus hipócritas manejos del gobierno
han sido burlados. Se intentó d.islruir Itf

gran asociación; pero ella se alzó mas

enérjica en el peligro i ha logrado imponer
a los déspotas jesuítas.
Escribimos estas líneas conmovidos aun

con el grandioso espectáculo que presenta
ba ayer la Sociedad de la igualdad.

¡ El ciudadano .Martin Solis dirijió a sus

hermanos de la Sociedad un di-curso Heno

de sentimientos republicanos. Trajo a la
memoria la ¿poca funesta en que, merced

¡i una revolución sangrienta, su entronizó
el poder que oprime lioí a la República,
atándonos ron una monstruosa i absurda

Constitución. E* te ciudadano recibió me

recidos aplausos del inmenso auditorio que
le escuchaba.

Aun están impresas en nuestros corazo

nes las sublimes palabras del ciudadano
Pifia. Ri:cn¡ dando ese tipo d^t republicano,
los dias aciagos de su vida en el comb-ite
de la libertad contra el despotismo,

Conmovido con las (rifles rn -morías de
esos dias funestos de los año-i ¡ó ¡ i6, en
que recojió el último su-píro desús hijos
bajo el techo oscuro de los calabozos,
Evocando esos recueidos que disidan

sangre i que oprimían su corazón ípasio-
nado, ese noble hijo de la República ha
dicho al pueblo: perdonad, ciudadanos, a
vuestros opresores romo go los perdono.
Ahoguemos el odio, i no empañemos con es-
tn-rhns p't-iiivii-s tos sentimientos sublimes
de libertad i fraternidad.
Las lágrimas que ol ciudadano Pilla

derramó enlerii'-ei.lo, ha si lo la mas pura
ofrenda pn--.eiil.ida en el altar de la patria.

FOLLETÍN.

EL COLLAR DÉLA REINA.
Por Alejandro uiimu».

TOMO II.

PRIMERA PARTE.

CAPITULO XIII.

LA CITA.

(Continuación 0

un linii.br,* honra. Ir, i la confiar i real, era
'

vas -^.lifl iones. Pereibió a lu l£-jc* a la reina
i entrar en una qn-r- lia -.di...*-., , qile ¡.iravesalia la »ralei¡a e.in* n!-,,,,,,, huilones
..i .Si-.-ci,* .1.- eu. buscada (]UC la

;
delante de .Mi.. Su Motitu.ll.' |i ir.-erú ,..*ii,atii-a,

ilun-fl.lii j-iiim**. ; iueierta, mui r-.. ....I. eon la ajiUeiim de l.i no-

lanzada al último ciu-.

lV*n h poeo se fueron *»,.*! Jft.,.|o .T,<-H ,s Inees

i mal irnr.U.

ni. i uo li.1-

El fin, l.l

.r l.l e,.ui,. t.iei. -,.!,• oni-Hfi.-ra, era cimin la i»l-

ífl-iid.i-a'ii.l.iblí'. iiiiii|-ieal-. Cardia, que h.il.r.,

rlvad.. a Charr.y .1, se,.gaiá.nl.de en lo mas tuerte

2 'U f.iri.r. Ai 'é hulTin *.i lo .1 - el «i, cu la es(.a-

"1

del. I |.a •7 le n y. i II- > de
tiins -il.-nei.i i Ir-s.-u,-.,. ,-\., «, ,l\ñ.x ,y,c los arbo

le- i Id- Hoie*, (¡.ie se tateman pnr el .ha en abrir-e

llamarle iiio'iscii.ir:' ¿I qué peso no adquiría ,j f'.il- Hiilo-r. 7r..b .j.in por la ii<.cli.> ruando nn-lie las v

tac.iyeinlndel.nl grande altura? I ni ln t-.ea. en reparar su ('-. s.-ura, *-ii p.Tluine

Tales fu-ron I.,- p -,.-,, ,,¡ „,„s q„e ol.<,.rLier„n

'

^f^f^^Zlno' '"'o.''
ct"- ,0í ÍPÜolei ' ls

■ni.-. Uua

. nada rr,r
líbni

ier.iu las doce, I

r. le quedó in IS <i

- d- l.l n.rell!

irl'i
En las mas violentas crisis ríe la vida, la acción I ¡C ,\\ .(..ó ;i .'sc-.l .d -.-

lorje momentáneamente del Ionio del corazón ¡ en aquel b.li-.m .¡ii--
— li..bi.i c

humano, i ese i n-tinli. r-ie ,|a el impulso no esotra ¡ ca murad ., en el cinnro iu-ialr ,ble d
cosa en los liombí -<*. bi. n -,r ¡jan izados masque una ron-id.-rarle bap> n,,.,.*i!.>. pámpano* i

combinación del hábito i de la reflexión lle.inla a «-u
■ a-ui> -ro-. abi. ríos en los piisu-ji^ p .r.-.r,

ma» alto grado de prontitud i oportunidad. Si jar ver que -.i ims . .-taba lniiii.i- -

Charny no habia obrado, era
porque no le con- arle, d»c¡ no,, en . -n -I ciadr-.lát ■

cerníanlos negocios de la loberana; porque mos-

'

venina, ¿no -. I,- balín., minado por un., de esos
l'l'u l""'1'i "Wi-r-itono sino el misino amor, i que

trando su curiosidad, mostraba su amor; porque vi. ¡or. reir^m» .»,.„¡i..- lujo U, uorinias con qu<; la ;lV,'l,,n
s,'r

l"¡11 "aprudente^ 1,h .,ne, a.lqi.irio.ido

I-» l'.iiiiliab cubre a sus unte-
ll;l1'10" tlü vulieinenteu, no pudiese. i pasar dosdiaü

t;iiamy liabia reienilo bien la hora de ln cita

„0 la rema: daban las -I-ce.

uritiit- la cíial ^ cora/.on de Cliarny par.*c¡a querer salirsele

v ■I-iuunif't
''el '' '''"'• ' l1lra «b.>^.ir -in l.md.is acelerados i

...bre Oh.rny
rui.l.M..*. ,.p..y.. -,. peelio sobre la balaustra.ln de

,;,i
..„ llr|,

baleii.i, dici, inlose: pronto rae limaran los cerrojos!
i.la'.Ü '"«-'«'•"r.i ln puerta.

. i Nada tm bu el r-oeiego del parquo.

,.r,- temía de-
>-'-'"".-es Charny se admiró de pensar por la

l,;al rousi.le- P"'»""i ■/.'« 'l'-e uo suceden los ,n,,i„0-, ueouteci-

■o de iiml.-r,! i
'""•'"«* ■'<»" '''■"' « *"■•-■« i iros¡ qnu en a.ju-1 amor

pía... solieili.d .1.- I.-* t'.i..i!iacomprometiendo a la reina, se hacia ti...-.

propio, i porque la trak-ion reciproca es una mala pi-ad-.s .-n l..- cu-as ¡i itiyi.así
postura en presencia de loa traidoreaa quienes 9e L' - ■'. la nrw'u* triy.-n n. a nu-stro ardiente ci

quiere convencer. ■

tineL l->s «omb tos .le-t.-... i i >s ¡oe.n pensamienl
k p irt-cn-rou tenia u nue8i do habia obrado, fué porque para acercarse I Lu.

—decreto aventurado,—pensó Charny,—cuan-

]
do anda mezclado con la locura. 1

(Continúala.) i
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Han subido al cielo en medio del entusias

mo conmovedor que saludaba tan santas

ideas.

CI ciudadano López ilirijió en seguida

algunas palabras a sus hermano-:. ívilre

las ideas del ciu ládano orador, aplau limos

sinceramente la cpie envuelven estas pala-
liras: La soberanía del pueblo se re.di/ irá

el dia en que seamos gobernados por una

cámara emanada directamente de la na

ción; el dia en que esa l/im.ini asuma los

tres poderes que forman hoi nuestro sis'.e-

ma administrativo,

El ciudadano López fué compr.nnii.Io,
i su improvisación arrancó espontáneos

aplausos.
El ciudadano Marín obtuvo en seguida

la palabra i presentó un rtmdro animado i

verdadero de la marcha f.it.d i rastrera que

los' «oblarnos desde 21) años aira*; han se-

nuido, con la intención f,:ne--í;i de dominar

i corromper al pueblo. El orador felicitó a

los jefes de la opiiMiion por haber venido

a ¡:wTÜ>:r sus nombre-- en I re los miembros

de la Socio lal. presentí» a los m:-ln>-

du-í il c;¡:e lácdn de t¡n pueblo reunido

en medio del orden i del entusiasmo i re-

i:!i.í7.ó enerjicamenle lis c-ir^o- h-riios a la

Sociedad de la lenidad, como relaja-lora
de los vínculos sotaníes.

El ciudadano Mariu fué interrumpido en

■medio de su discurso por una palabra "ro

cera s;ili la de lo- lilaos de uno de eso'

intrusos ipii* bajo el amparo del balido en

traron a desordenar.

Lt indignación fin'1 rápida i jeneral; pe
ro el urden no se turbó p.r eslo.

El intruso lleva por nombre Lucas Silva

i es sobrino de Montt.

El último orador en esta sesión memora

ble fué Francisco Bilbao. He aqui sus pri
meras palabras que arrancaron repetidas
aclamaciones de en!usia-mo: El ruido de

los tambores, la publicación de órdenes re

presivas, el apresto de la tropa armada,

parece anunciar al poder los peligros del

combate. En presencia de ese aparato de

guerra, la Sociedad de la igualdad, se pre
senta armada con (lores.

Imposible no es en estos momentos, dar

ni una vaya idea de ese torrente de elo

cuencia republicana que dispertó en las

almas el fuego del entusiasmo.

Hubo en las palabras de Bilbuo mucho

deesa inspiración que baja del cielo, que
arde en las almas puras i que se derrama

para consuelo de los pueblos allijutos.
Es igualmente superior a las fuerzas de

la pluma la pintura de esa conmoción olee

trica quese apoderó de los ov cnle> e-cui lian
do a lülbao.

La Sociedad decretó una corona al ciu

dadano orador, i bien la merece quien se

ha entregado en cuerpo ¡ alma y la defen
sa de la libertad i a la educación de! [nio
bio.

Nos abstenemos en este artículo de dar

minuciosos detalles .le la maynílica sesión

de ayer. Este trabajo lo iremos haciendo

nías detenidamente.

La Seriedad se disolvió en medio del

mavor orden. La lección que lia recibido

el poder, ha debido inspirarle los préseti-
limieutos de mi ruina.

La Hcpóblici se salvará. Sobre las ma

nos de un pueblo libre, se levantará al fin

la democracia, b.-jo el amparo de la liber

lad, de la igualdad i de la fraternidad.

LAS niíPriiUCiNAS.

La Sociedad de la igualdad conservará

profundos sentimientos de gratitud, por

vosotras, republicanas, que. habéis querido
contribuir con vuestros aplausos al triunfo

de la libertad.

llai un intimido poderoso para losque
combatimos por la Kepública, en esos nclo.-¡

de entusiasmo con que celebrabais ajer la

pacífica vicloria que el [niobio ba conse

guido sobre sus opreso.es.
E>*is cornaas con que os presentasteis,

esas' fiaros (pie derranub-jis, vuülra pre-
seneia. encienden el alma c inspiran gran-

T.d vez vosotras no comprendéis de

cuanto sirven vue-lro-* a¡)!.nisos en el com

bate de lo; hombres libre* conlr.i el des-

poti-mo.
(-..\}nM'-ii se mo-.lrr.ra débil com'.) .lie ido

bajo vuestras miíad.i*-*.' ¿(Ja i en l'v.uva la

muerl.- recibíer. !o vuestros aplausos i vue

h\;s rin-oi)a>?

()-. habéis mostrado diluís suco-oras de

lasque en época- ¡gual-n.*:ite aciagas pa
ra la libertad, pretirieron correrlos ri"z^os
de !a muerte entre las nieves de los Andes,

a la vergüenza de vivir bajo el yugo del

despotismo colonial.

(Jue la sania libertad recom¡iense esas

manifestaciones de vuestro puro patrio
tismo.

la rommn bel poeili.
-

La Sociedad de lalgualdad
en su solemne i espléndida
¡■e.-ion de ayer, acordó recha
zar la candidaturaMontt, pro
metiendo por la libertad de
la patria, oponerse como reu
nión de hombres libres i en

ln órbita de la lei, al triunfo
di; ese hombre funesto alas
libertades i a la educación del

pueblo.

CORRESPONDENCIA.

Sr,

El .liar

El". dtl,¡ Ba.

Jr. L*.le..p.li Lindo. [|neli»eo.
n ¿u . .,„.. s .1,- 1 ,.,.,r.lii, r, vira. Tío.. Miguel Sin-
::..:iariu i .Ion .Wol.,- Citica, la .cl.an debr...,
» de sumisos p.tru ro.it.r con 1...

|)pr.naas honrada,
m .11 .■..prio. i (|i.r, c-ián cal¡H.-»,Ls.
E-to- Jef. . .n la votar.on j.a.a'la Hirieron mu-

Ii .-• col |í'i'í. s. oo -ol.moo.t ? ...ili<-i:..>o.,t¡r.<> también

it-nic. ro.loi. (reí-

rotó lo

a. I

de (ii.-h.. perennal,

ta, tal.

Iiombr,

i i-;ni-a que preilhaban eraw

-t.-.l.i de a.-eFnlír. dr la íle-n'.lili-

ijiiptienih-i vi-tosuirira todo

i HI..

X,i. lrl|H di

. . priuull, no ti ffiidam.)- lili

Rur la linca do du-lios oi-.mpeoi.er. ilasta qoe U

pspeiieiioU i la-i ¿¡r.-tinstiincias nos han -puesto»
ln vista |a burla on nue se nos lia desengañado,
i i|u« no solamente hemos pa-in-lo nosotros, por

ni. sentimiento tan ver-ron-toso, sino también vario!

b de luc-i ípnnei|ii

ISCIIti-NTI-IS.

La sesíon espléndida de la Sociedad de

la Igualdad, fue presidida por el ciudadano
Manuel liecabárreu.

ti ciudadano presidente de la sesión, se
mostró enérjico i entusiasta.

Hubo momentos en (¡ue su palabra nos

conmovió.

Cuando la Sociedad decretó una corona

al ciudadano Hdbao, este, escuchando su

modestia, pidió permiso para ofrecerla a la

misma Sociedad, depositándola en las sienes
del presidente.

El ciudadano Manuel Hecabárren eoulos-

ló- no me creo digno de llevar sobre mi ca

beza una corona ipie ha sido decretada al

republicanismo i al mérito. Cuando haya
lieeho un servicio al pueblo i a la República,
entonces acopíate la corona (pie hoi so mo

oficco.

l.l ciudadano Bilbao aceptó la corona, i

en la efusión de su entusiasmo esclamó: aun

no he dorado mi sangre pnr l;i Kepública,
para ser digno de esta corona!

Uomleesta lm |irou>ti!i de ene impertérrito di

putado lücnrn.l? en snliir unos poco*
meses al mi

nisterio, i.;ir.i ri'intiboUar, los poros tur-dios q«**g»'"
tíi en el vitije u V.-il¡.arai*o i lue»o arrancar deupt-
imid... para que subiesu el num-Heno que ataiw*

rite indefenso pu.-blo eu fas votaciones del üñu

4(i, en vn sangro inocente nos -álpica I n cura a toda

Iiu.-h que ei.c nii.ii.H el piirnte de J -lime (que *"

liia ll.iinar.se. pti.-nt.- c-nlvari..) llorando por laven-

íar-z-i: tul-estro-* Vom.utd¡int.-«, *<r deseiiteudieroii

rlejándoi.o, a la ii-rej-i del niinisterio es|iaiiel, i »

L. ir.-ngiin-ta de turo <;.ido de carga que inundaron

a eoniaii.liir el lienemérito ¡ li.Hi.-sdo batallón

ti..:-.. I. para vcj'irl.i teniendo el descaro
en SU pri

mer i, retí 'H de . ■spr.-r-H.
■<•-•

cjtte vniia
a lavar la man-

cli-i i-iii- li..ln:i i-Oineli.I.. el biiiallon? ijiie tallim

p.„lo -.i.-jo I.,i..r iiMiiehiis alos iibr.s! ¡.eroliirg-i
v end'i el ; oponeo godo, ejiíe no se estrell»"»

-""

iiil'.rni.--» ..I viles, i que sino toma el partid<> deCOO"

irmiiircliiir li liabruii liecbo cubrir la calía a luef

Donde está esa libertad, .lonilr» ese Gobierno

lienoilo vida .pieib.l «'rcsufitai? En p^p«*«.«
iiinn-itros .-h-i a, los por e* p« Rvle-i. -parque

eilné tu"

nen ver.-üiniia de el.-v^rse, ei. in-ineltar con crí

menes sn .n.-si.ts a vari.is artcs-«n..s eoiirpatTioM*

n.nstros, m»ra arraneaHos al» med... hoíüí det

lerho de «.un familias, encerrándolos en cala^
oscuro« e ¡nmundo-j,- cAtno en ]» inquisición; par*

..mltratarlos, i mandarlos asesinnr eon defewre.

Condificrtltatl8e*anitlitiránd¡el.o-jeoinar.daiitrt,
a buscar pn-.tijiu vn.rc uosV.ros, con el «hMcc

I
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que nos lian hecho sufrir para entrezarnou nue

vamente a los mismos liares del año -"JO, aunque

con mil enir-tiio* lo» elevamos el año •!>. Por el

ruiitrario, miio no* engullamos nuestros coman

dantes, sin animo de adularlos, son cíñenos, caba

lleros i joven. s, han de aspirar por esa pairia i li

bertad que todo liooibre de conciencia i de razón

proclama.
Los conocemos por de buen ¡"fusto i jenerosos, i

no es dable <Mie ahora lo ndnlieren ron verse otra

vei, bujo el desp.'siismo español, i bajo las mi** ra

bies i crueles ideas i|p sn (hibierno: no lo creemos,

los señores Santa ntn ría iG.itiea, sino tienen lujo*.,

luego los tendrán, i deben tener ni" i presente, que

aun cuando ellos ahora sean inciensndos i alaga
dos pur esos godos, mas tarde i cuando ellos desa

parezcan de esle inundo, SUS descendientes ser.ui

encalabozados, cardados de prisiones, i cuándo no

■horrados i Hrrstrados, encerrados en una [■• ni-r-u-

ciaria por toda la vida i ain>j idus n una I*U S..I -

raje para ser devorados por las fieras.

Nosotros mi-erables en luces, pero unirías n

Dios, esa luz de libertad divina nos ha sacado del

aletargamiento en que yiiciuinos. Divisamos, no

por opinión sino por deber, que esos s*odos tirano-.,

jnni-is nos han de querer bien, aunque -asen jí.*ne-

raciones .le jeneraoiimes, pues, se les quilo a bala

i bayoneta e>a presa grandiosa de Chile que lauto

los alimentaba. L> que ellos quieren < ■*•, qie
m"

übiliteinos, de ese amor patrio, i los palos de la

ídependencia desaparecerán completaiiieite, i en-
- mees asegurarse de nuestros pescuezos i e*elavi-

znrnos para siempre. \o Mientras vivamos no lo

permitiremos, late aun ese ardor araucano en

nuestros corazón* s, i el último a Dios lo dare

mos jTusiosoí por la patria.
No creemos que nuciros comandantes Gálica

i Sant¡ linaria, sean desnaturalizad.. s, que por ear-

fic¡09 que se les prepara a su* descendencia»: im

tenores, tenemos mi-jures ideas de ninstnn coman

dantes, i estamos ciertos, por la fé que nos lian

profesado, que quienes han si lo buuianos con

pertonns estruñas, con inneliH-* mas razón lo serán

para con sus hijos, 1. gá... lides >n vez .1.* cali.1) .z.>s,

grilloai horcas godas >. LI B EKTA D I l'ATltl A ,-i

Si así no piensan nuciros coman.Ui. tes, de lie

eho nos desertamos de la bande.a Española, para
defender el tricolor chileno, i I g

. .
- aiimstios

miserables hijos, ese rico i alimenticio monumento

regado con sangre de libres
—

ARTESANOS DE VALPARAÍSO.

HIJOS VERDADEROS OE CHILE.

rido Monlt es obligado a no alterar en nada el sis -

teiiiii ríe gobierno establecido, cuyo sistema está

perfectamente refundido en el principio 8¡¡riiiente.
Toda para nuestro círcufo i nada para el pueblo.
Artí-ulo 5." Para el cumplimento del artículo

anterior, todo chileno es obligado a ser siempre
víctima de nuestro poder arbitrario. Sufrirá con

resignación el peso de las leyes mas bárbaras, se

resignará a no salir jamas de la miseria por el sis

tema monstruoso de impuestos i contribuciones,

vera eon paciencia que se constituya en mayoraz

gos todos los desiin.is para que los e-oeen '"-1 'l"e

poseen el r.-levanle uiérilo de la adulación i la bu

llo tener en qu" ocuparse los que son llamados a

esos por -u iijiriunl i patriotismo. Soportará siem

pre el desprecio con que es mirado por nuestra

aristocracia, se verá sii-inpre sumido en la igno
rancia, cuyo requisito es ríe alta importancia a

moralidad i

'

enrrnpcioii difundida si-n-ir, a. lamente.

Arlículo 6." cni-luido q ie sea ,.\ I, rinino tic

di.*» aimideilicli . ce-i-oi don Mnnnel Monlt pon-

liíi hii tuano-i .leí 1,-jit'tni propietario don Manuel

los mismos me (ios que so haya verificado la espre-

de '¡n
■

- h iyn r.-.-ibu'n, 1 s tttil-s i enseres como

el .J¡ni*ri <le hi' urcm, li.ii.ris ármalas, espi.ts,

rote, ea redes, -r.-illos con sus cerra jui as corriuu-

It's, mor. lazas &

Ai-tículrt 7.° Anbos contratantes renunciamos

en .Linda forma, malquiera I-i que pn-.la anillar o

re-'it'dir este contrato, v. g. si resultare una Ir-siou

.Artículo S." d >n Manuel Búlnes no es responsa
ble a iiin-un c-o fortuilo (iu.* impida la p..-.-i.>n

pacifica .)<■ .lid... pr-.-si-id.-n.-ia ni inuclio menos la

nosine-ji.-ra.lo.s.

Al cuinpliiiiie-itn ríe lo pactado obli-ramos, todos

nuestros bii-ne- habidos i por haber i para su e»-.s.

tai.cía lo firmamos huí v ciu te i tres de Octubre

de 1850.

Búlquen Borrachegus

A'iger Enc.undunis.

El número 56

1).- la Ref.srma I. . Ib-.-adn hoi i cont'cne los

íig-nieiiti-s ..n,,. uio-.. -Actual situación de la Bepú-
bhca—Caminiatura Montt— La revolución cousu-

madi— EI p-„e/t¡! /i.il.i.-:.. — hlM.rcuri,.iti, T,i-
bunu-A ti.tima fivra.— T-u .*,nde en lu. botica del
sefior Barrios.

Cerveza Blanca Inglesa.
Se vende ciento i tuntas docenas de botellas en

barriles ríe a cuatro docenas, T,l 0,1,0 quiera lia.-er

oferta por el todo <. ,.... te du dicha cantidad ocurrí»

ala oficina de t-r-i.i im píenla, donde encontrará con

quien tratar.

ESCUELAS DE LA

SOCIEDAD DE M IGMLDAD.

En la ciudad de Santis-jo (ie C'tile» veinteitres

de Octubre del año de 1850 comparecieron ante mi

escribano i testigos los Sres. don Manuel Búlnes,
i don Miriuel Montt i convinieron en celebrar el

ArticuL-V don'Manuel Búlnes es obligado en

virtud ilel derecho real e imprescriptible que tiene a
la presidencia de Chile a cederla por ei termino de

d,-z a
espreíai i Jlmi

Articulo 2." don Manuel Montt de acuerdo con

los Sres. Garrido. Varas, Slujicaí M.-neses acor

darán las medidas necesarias para ¡levar a. debido

etieto el artículo anterior, couio remoción de lo

dos los intendentes i Heñías empleados que no me

rezcan su confianza, deotierro* i prisión. s para los

ciudadanos que se encuentren en el misino caso,

destrucción de Inda sociedad donde -c predica
»1 pueblo la muifalsa doctrina de su s. brronli i por

último, sj a pesar de tales medulas el resultado pa
reciere dudoso dispersar tle las mt-a* el' corales

al pueblo por medio de la fuerza armada.

Artículo d." con el mi-mu fin de llevar a -fecto

flvliciüo I .Mos ares..üssa4.ü.íllo9l S ubero ««..---i na

i algunos otros 9erán obligados a desembolsar las

cntitffiarl-eS' necesarias para sostener ¡.fomentar el

espíiinaje, compra du siifrajioa i Uid ,.-!.-,■• .,'■■ des-

Anículo 4.* Elejido qne sea pre* id- nte el refe-

Avia-oa»

AVILO.

prar 100 vr.

GANGA.

nitnalmenie exi-te una fi.brica de velería. Tieni

basmnie comodidad para toda clase de negocio.

la quen tratar con quien tratar.

AVISO.

D. Jo>é llamos Canon, comercien ti* de Alfa

rería que tenia su tienda en la callede la Biiude-

lu'inscripcion dt) LOZA BARATA, ha trasladado

mi es tubit-cimiento media cuadra mas al norte a la

acera opuesta con la misma inscripción, i ofrece

dar al publico un famoso i abundante surtido dt

lozas i cn,<talin « precios mui Ínfimos mas que en

las iu. r- ii i- baratura-».

CLISES ', P-IOFESOBEÍ. j 11115. '. IlflltlS. m:oi

lectib» 1 es-

*rit«Í:t c* i

INGLES

Caslillo i

-."■i .. ti .1

id. id.

Rojii-i Ra-

Slarin. .

ll'Sl \ICIII.-,.

Miil-lei Jn.'.l-.-r

I.U'.i'S Mri-rr,.--

l.r-l Vltllio

L llrs Mil-tC-

li-si Viciiits.

Minies J„cies

Lunes Miérco

les i Viernes,

'i-->i.ii lus 9

De 7 a B

De 7 a 8

De 7 a 8

í.V-1.* las 9

D.-s,lc* lus 9

pura ade

la n ie.

De 9 a i Q

i inedia.

N.-S

v.«sr

s.-a

HISTOHIl DB
-■:.'. -.i: jr-.ii N.-3

Nuri.—Seeslán org.ini-íondo las clases diuraas
tic lectura i escrilura para niños, que debe desempe
ñare! eimladaiiii \ ¡llegas.

JVOVEDAD.

líabi-ndo H,gado a mi noticia qne una peí solía

...l.l intr n. -i. nuil..., i con t-f fin -.tu rl.nla He perju.i .

carme r-ti mis inierescs, esparce {jiüiiuitriineiin* i-I

nillibr., dp que i..- he rlcierminailo a .irjai- la Cap
-

tal pi.ra ir a t, ..lujar un. -as en CVpiapó, pon-o er,

mis favr. .i-i-, dr r.--* «le i.n" .-- f.dfu lii dttrmii nación

rpie me -opone di, ',:, ¡„ i-.uim, i
que ahora mus que

iitint-it pn do en S-niti,.-.'". .oninji-l., » mi -*0lu pro-
f.Mtm du la ciim ,.,n./r. ,|e la música.

Meara Lanza

si.mol:.:s íjj;;. co-nci:e-o .nacional.

-■e v. ndr-n en la < f'cina .le Cs*a intpr-Pi.ta al

liiir.i s ej -inplan-, eos on.Menl-"S H los años 48

Lrispri ..„'.* : -Vqe.Mi..."!!. -.—.'•■
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EL CABALLERO

DE CASA ROJA.

POR ALEJANDRO Dl'MAJ.

Se Lia concluido la impresión de esto precioso
romance tan buscado por los suscriptores ni -..Ti

món», diario en que habia empezado n nublicarsc,

EICABI3LLEKO DE ("ASA HOJA es mu

continua-- ion del COLLA lí DE LA IIE1NA

del mismo autor. Los suscriptores a esta obra pue
den pasar a tomarla a la oliiinr, de ,M:i imprenta,
a las librerías de los señores Vnslc, Kiva.tciieii .1

i Ca.—En Vn'i nraiso en la librería de los seño

res Esquerra i tí i1.

La edición es inmejorable i el tomo consta de

mas <le cuatrocientas ¡.ajinas, rjue se vende al tn-'i-

dico precio de diez reíos.

AVISO— .a persona a qui •n se le huya per. ¡ido
"~ "»»>

)
ledco.-ui-ir a es a imprenta donde se

as entregara -agaudoesleai so.

ALBIUCIAS.

Anoche ic ha perdido en la novena ríe

Agustín una bolsita que cimtenia un poco de p

sencilla i una onza de oro. L i persona que la

! i. -i.- encontrarlo ocurra a esta imprenta dondr
,-.l'7rr una <: -;M r:,--.-. .-

AVISO.

Por decreto del señor juez de Letras don
"

guel Barros se lia señalado dia para el últi

pregón i remate pendiente a una casa de latís

mentaría de don Calistro Ilerazo situada en la ca

lle de San Isidro. Las pen-oua- que se interesen a

dicha cnsa pueden ocurtir a la oficina del licencia

do don Manuel Joaquín Frjas donde se encontrará
su tasación i denas antecedente*.—Santiago, octu
bre 15 de 1850.

LA REFORMA.

Ha llegado el iiiim :i!> i contiene los siguientes
artículos—Dictadura dtl jeneral Búlnes—Apunte-
históricos para la juventud chilena— Estamos ya co

mo en sitio— Efectos de nuestra prisión. A último

hora, algo se vislumbra de lo que nos hemos ocupado,
Aconcagua.

EL VISCOKDE DE BRAGELONNE.
TERCERA PARTE DE

LCS MONTEROS.
por Alejandro EEniiinsi,

Se reciben .-use guiones a esta obra en la li

breria del señor Yute, ei la del señor Itivadenei-

la, en la del señor Ez.-uerra faluiacen que antes

Mercurio i en la oficina de r-ln imprenta.— En

Vi.lpiii.iiM». ni la I hrc-ria de los señores Ezqneira
i Oil i et. Uajcnclr i I. brrria del Mercurio.

que cuenta con tan crecido tiómero de afiriuna-

ilos en loda la An.iii.ii .i. 1 Suri i que es eenside-

nida cono la novela jefe del celebre Duina-, se

i<d.ci..u ¡"nal a la déla It.ina M.-r^riía.
Se ti-udiá tu. esmeio r-peiialen la corrección

i se empicará nn tipo eiiteíamente nuevo, a fin de

que la edición sea lo mas ,-h-jMiite por-ible.
La traducción es iuuicj.-riil.le, no obstante, te-

¡irse las (¡¡eras fallas que pudieran notarse, para

I., eunl se lia encaiTrado r-u revi-Ion a da-, jóvenei

En pnc.s dias mas apa^ceeiá la primera entie

sa i íi-uíran pubtic¿n.lo-.e las demás de cada

quince en i-nim-e .lia- a unís lardar, creyendo por

Sible el liac rio eadn doce <li*,s.—El valor de cada

bodega primera otra adelanta. la pi^a que vaya

siempre adelantado el Valor de la úliima entre-a.

LECCIONES
DE 0RT0L0JUI RÉTR1CA.

-■• «L"--Sl>B DOH ANDRÉS tíEl,LO.

(Segunda edición,)
Se ha concluido la impres,,,, de la .rEnnd->

edición de eMa importante obra un.miad» admi
ta r en lodo- los colejios de la República— En t,u

edición el íiutor hncorr.ji.lo los er.,-. res de lamí.
tirrior, lia introducido alquilan variaciones niítan-

cí-ilct i la lia enriquecido con n ero*os ejemplo.,
especialmente rn la parte niel rica—La e-hriou lu
sirio conjida con esmero por el auluripor eso ea

que nu ha necesitado tle fe errata-.. Stj forma es pii

octavo, lamas aparente pare, los col. ji,,-*,, estaim-
presa con mocho cuidado i en rico t api 1.

Su precio 12 reales.—Se encuentra a venia i>n

las ¡¡lirenas délos señores Yusie. llivadrtieini i
l." i en la oficina de es a imprima—En Vuipaiai-
m. librería del señor Esquerra i eu las provincial
en los demás puntos de suscripción al Progreso.

VALCREUSE,

~

Por .13. Julio Mandeao.

Quedan iilgunr.s ejr--u.pu.ris de .-.e mterriinta

romance i se venrier^n a si is n al. « tomo, qye m

i'i.íi iliuií'i'. 1 os que on
i era ir bacr rse de -tsil pre

ciosa obrita r,curran a esla iu t.rt uta.

GRAN NOTICIA.

A las familias que quieran vivir con comodidad

i disfrutar el verano de baños i frutas. Se halla pn

arriendo uaa casa quinta pasando <>1 puente ríe

palo de la primera calle de la Chimba, dicha casa

es de altos. El que la necesite puede verse para
tratar en la tienda sastrería del que suscribe, calle

de los Hucifauos frente ul almacén de don Ven

tura Carvallo.

Pe ho -Y. Piola.

AVISO

El al.egadr» Juan A Jit.mio Aris pone en cono

cimiento ,|,. -ns tl.cnt. s i ile las personas que quie-
-an f'..v..receil..- cu su en. fian/a que ha tiasla.ii.do

si. estudio a l.i ci lie del Estad,., de la plaza mi. lia

cuadra para li cañarla, «.-era de la sombra, casa

de ado-niel £>. D. Ü.-spar Solar.

Li REINA MARGARITA.
Se ha concluido la impresión de e,i,- mieresan

te romance el mas acreditado del celebre Di/mas,
r juzgar por los elojios de la prensa de Paris.—

Los suscriptores o los qne quieran hacerse de él

ocurran a las librerías de los señores Yuste i líi-

Tadeneira i Ca. i a la oficina de esta imprenta.—

tn Valparaíso e.i la librería del señor Esquerra i

demás puntos de suscripción del diario.

Caballos.

So venden algunos ue servicio que se darán a

■n precio moderado hai unos cuatro de pas^o que

■e desea vender o cambiar por otros supi riores, de

cria de braxo. La persona que se interese ocurra

al establecimiento de rabal)-», de don Blas fiouza-

)ez, en ta o«fiada,|frentoa la quinta de SS. O valles,

MANUAL

DE LA SALUD,
o

MEDICINA I FARMACIA DOMÉSTICAS
ALE CUMIEN

Los principios teóricos i prácticos necesarios para

emplear cada uno de los medicamentos, prese, rarse
i ctinseguir la curación prontamente i con poco gas

to de ta mugorpurte dr las enfermedades curable.., i

proporcionarse en las incumbir-.. t> crá'.icas un ali-

Vivcasi equivalente a lu salud.—Escrito en francés

Por el celebre ISakfail.

CON LA S1C1IINTE DED1CATOKIA,

A ios ricos por el interés de los pobres.

A loi que gozan salud por el interés do los que padesen.

Se ba concluido la implosión de esta interesante

obra que con tanta iaz»n ¡<oin de una {fran po

pularidad tanto en Francia como en el resto do

la Europa.
Para hacerla adoptable a nuestro pais, se han

i-oni prendido eu el índice las enfermedades case

ras con su nombre vulgar para quesean conoci

das de t.iili.-, este raba) o es lucho por el acredita

do profesor de mdicina don Juan Miquel.—El vo

lumen consta do ¿O» pajinas en ex.-elente papel
i buena edición: sn precio ocho rea.es.

■"*' encuentra de ve.ita en la oficina de esta ira-

preiim,i en las librerías do los señorea Yuste, Iti-

v.fi.-- .-ii a i compañía i en la botica del señor Ba-

rinn.—En Valparaíso en la,, librería del señor

Ib-ti] tierra

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN

ITni unos poros ej. n.piare de esla f I célenla

.tirita que se dari.n al precio de cuatro realeí

LA CONCIENCIA

be un NIÑO.
obiita mandada adoptar ento-

TARJETAS.
Se encuentran de dív.-rsas calidades en la oficina

Je esla imprenta i a precios mui moderados.

Tarjetas pura dur parte de casamientos i pura

dr.r mi-isal público ieenC. ten trau tambieD Je unn

buena cM.da.i.

ALBIUCIAS.
Al que se Imbi. -re encontrado i entregaré enea-

1 impicii'a un libro dr cíenlas cou tapas de ine-

ia pasta que >e lia perdido en tr-tus dias por )«

MENDOSA—S.- vende nn;i magnifica mon

tura Cuvanu eon excelentes adornos i estriveras di

plata iodo en esta.)., ñamante. El qne se
interés»

vca-e con Bartolo Diaz que vive
al lado de arriba

de la plaza de aba-slos quien está dispuesto a darla

PALA HONRADEZ I A LA CONCIENCIA

A mi dependiente .le la Sastrería riel maestra

Versara, se le lia cstraviailo una cartera con algu

nas cuentas i documentos por cobrar.
Dicbascuen-

tas de nuda servirím a la persona que las huya en

contrado; i s* ruega quo sean devueltas a dicha

sastrería situada en la calle ahumada frente a la

tienda de los dos Franceses, en donde
«e darfc una

gratificación. ^^^^__

Se ha encontrado un perrito fino d*

lanas. La persona que
se crea su doena

peurra a esta imprenta donde
ae l* «r»
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La sascrfpcion de este di

Mía tola ci.-- :.- rnwimi r. ..

IMi <** ni**, yní.rJetos a.ie-

lanlaJos al prin ipio ilo cada

nM- Las surripcioties w reci

ban en la impri-nJíi ilfi Piiogri-

.■-i, botica del seüor Barrios,

Sociedad Reformista i lilnciia

-leí -."i"»- Vusio. I os reclamos

m Itarín en la oficina da «sta

fe-apraata.

LA BARRA.
Los avisos qua se publican

en el Pbogrrso, se i aseria ríWi

!-. ..-■■ ■■ en la Barba, los domas a
precio convencional.

So admiLe de valde todo
remitido en conira de la lira-
nia. Las correspondencias de
las Provincia*) vendrán Iranrai

deporte. Las de la Capital m
remitirán a la oficina delUiano.

iBipreiiu «i«-i i aotim «o plaia de la ladependoiBcla, nú»

LA BARRA.

MIÉRCOLES 30 DK OCTUBRB BR 1850.

LOS ANARQUISTAS I LOS CONSERVADORES.

Los conservadores han provocado desca

radamente a sus adversarios violando el

derecho de asociación i el derecho de pro

piedad. »

Los anarquistas contestaron a esa pro

vocación, protestando respetuosamente con

tra ese ataque a los derechos del hombre i

elevando sus quejas hasta el Presidente de

la República,
Las representaciones legales de los anar

quistas, han sido contestadas por los con$er~
vadores con un terco no ha lugar.
Como para dar mayor aparato de fuerza

al decreto monstruoso que restrinje el de

recho de asociación, los conservadores lo

hicieron publicar por bando con acompa-

namienlode tambores, música i tropa ar

mada.

Los anarquistas han contestado a todas

esas medidas violentas e imperiosas, reu

niéndose pacificamente, dando al pueblo
un espectáculo de fraternidad i de orden.

Los anarquistas son esos cuatro mil ciu

dadanos que encerraba antes de ayer el re

cinto de la Sociedad de la Igualdad i que se

paseaban por los alrrededores de ese edifi

ció, en la imposibilidad de poder penetrar al

local de la sesión por falta de espacio
Los anarquistas, tos revolucionarios, los

que se designan como los amenazadores de la

sociedad, son esos ciudadanos que en me

dio de la jendarmería alborotada, a la vista

de los sables i de la tropa armada dispues
ta al combate, se agolpaban a encerrarse

en un recinto público para escuchar pala
bras de libertad i de fraternidad.

Los feroces anarguistas son esos que
cruzaban antes de ayer el paseo público-
después de una sesión espléndida, entre los

hermosos grupos de señoras reunidas para

presenciar tan bello espectáculo i entre las

flores arrojadas como aplausos a los repu
blicanos.

Los anarquistas que causan terror a los

hombres del poder, recibian ayer coronas

de las encantadoras republicanas de San

tiago.
¡Los que inspiran temor a los retrógra

dos, arrancan aplausos a las señoras!!

| ¿Será que los conservadores se han en

contrado ahora aun mas pusilánimes que

FOLLETÍN DE LA BARRA.

IsiLVE-íE Oi.*l£% PITÜl!

Antis de ayer era un dia, terrible para los TMon-

tinia*.

Día de m nertí-* i d« iacenjios; dia de -ar.inlta-

t.s rl ■jco-tiiiii-ri'-. i de «an-<rieriti>a espectáculos.
Antes «le ayer ln caravana de cangrejos que se

arrastra por las tardes sobre el pi**o de la alameda.
Re declaró en peligro i permaneció en estricto en-

S.-i'n. algunos bravos del partido se resolvieron a

afrontar el urliuro i se presentaron impávidos en

el lagar de la baialla; pero manteniéndose a res

petuosa distancia del lugar en donde debian que
marse los primeros cartuchos; pero empnñamlo
■mitos i deán icusorados bastonea de estoques i

robustas p'.ttjUó de bolsillo.

Con estas precauciones se asomó a la Alameda

una trinidad mo.itista compuesta de] juez Serrano

i el Otro juez Alvarez, conduciendo en el metió

1 a don Evaristo, L'evaban loa tres, caras trusno-

eb«. las ¿aires de ver ánimas.

La temeridad de esos tres héroes de esta corta

historia, les condujo a la aventura, mas estupenda
de ese dia, que podemos baustizar desde ahora

con este título redundante i sonoro:

xa xvesTVnx de tos toneles.

Es el caso que mientras nuestros héroes se

aprestaban a correr nn peligro desmesurarlo tras

anos viejos troncos de álamos no muí cercanos

al teatro riel presunto combate, apercibieron un

ruzíor confuso i prolongado quo entre los tres no

atinaron a espllcarsc.
Don earislo, o-*»n visible desasocíego, declaró

quea-su juicio el tal rumor eonsistia en la apro
ximación de los enemigo*, i qite por lo tanto ha-

eia indicación (eltllo paramentarlo) para apode
rarse * vida fuera», antes do Mr acometí Joa, de

unas alturas que no mui distantes so divisaban i

que, s¡ bien liabian enemigos, no presenta
ban fuerza* numerosas par» re-istir.

I don Evaristo llamaba alturas los altos de una

casa que a su espalda tenia i hablaba de batirse

con unas robustas mozas ,*uc eu dichos alto* es

tallan.

Et doctor Serrano qut sobre cu-itre pies se tenia,

por . star sostenido H mus de lo- naturales, solnj

el largo bastón arriba riiclio i sobre la dei-er-hu

mano que buscaba un apoyo en el mas iiinieiliat i

tronco, observó, pero con mucha inseguridad, qoe
a ser ejército en marcha lo que producía el rumor

sentido, debería divisarve también la polvareda

que haijri .n de producir los que ae ncercab.in,

Nó, repusoel Otro juez acompañante, yo pre

sumo que ahora nuestros enemigos están al frente

de sus valientes vijilantes, don Evaristo; i como

estará por trabarse el combate, ambos conten

dientes se encomiendan en este instante a ios

-tantos de su devoción i les rezan sus oraciones.

Yo hago igual cosa antes de dar una pilatuna. . . .

Pero el rumor aumenta!!, interrumpió alarmado
don Evaristo.

I era efectivo que el sordo rumor habia estalla

do en la calle de Duarte, produciendo violentos

galopes de caballos, señales de alarma i movi

miento jeneral en las jen tes que por aquellos al re-

La confusión derramada, el ruido que producían
los caballos, el piteo de los vijilantes i aL'utios ayes

poco varoniles, exaltaron los cerebro* de nue-tro^

héroes, quienes desda luego ne imaginaron en pre

sencia de la mas caruiuera i furibunda batalla.

El juez Alvares, creyendo ver atrocidades, i

horrorosas muertes, esclamó con su aire de do-

mine i con desfalleciente voz: crudelis ubique luc

ias, ubiquepavor, et p'urimus mortis imago.
Él hoctar Serrano participó de tan estremos

temores, i diríjiéndose a sus compañeros de peli

gro les balbució estas entrecortadas palabras: don

Evaristo, don JoíÓ Antonio resistir seria una te

meridad somos tres. . . -porque según colum-

i l.ro los vijilantes ríe don Evaristo han sucumbido

i en la refriega. Yo esioi en pecado mortal i V,

también don José Antonio i V. tmiibien dnn Eva

risto .... i si no- pillan nos nia'iiu. . . . sálvese quien
pueda.

I lan/att-lo e-.-is palabra, i aprovechando el juez
en pe.-adn utoilal la lonjpvidad de sus piernas,
tomólas de villa. liego, metióse dentro de r.n bu*

degon rpie en las cercanías es:,*}ba i en el 1. i i.---; .-.

ir-.-, unos toneles . le cha.eoli qne por fortuna de

nuestros añ jido* héroes alli se encontraron.

D ni Evaristo, siguendo la pista al juez corre-

i echo a correr como si liuviese tenido al.is, eo di

rección de los salvadores toneles.

Don José Antonio llegó el úliimo a la trinche

ra combatido por una traidora fatiga; í ll-gó el

malhadado caballero sumido en amarillas congo

jas.
Nos hemos salvado!!, esclamó el juez Serrano.

Pero si habían logrado escapar a los riezjos del
combata presumido, los malaventurados héroes

no escapaban a las consecuencias de la desgracia

orijinadií a don José Antonio por su terror pánico.
Eu vano apelaban a la fragancia de los reple

tos toneles. En vano don Evaristo desplegó el

zauínndo puñuelito. Ninguna precaución era sufi

ciente.

Esto es vergonzoso don José Antonio,!! decia
mollino don Evaristo.

Es mas que vergonzoso, replicaba a media voz

el juez corchete, es inaguantable'.
¿Que fiemos de hacer? contestaba resignado

don José Antonio, peor huviera sido la muerte

quese nos preparaba.
I así pasaron lus tres amigos dos largas i terri

bles horas, en las que sufrieron tantos i tan mi

nuciosos martirios, que la pluma horrorizada se

resiste a narrarlos.

Por último, ganaron a favor déla noalie, no

las alturas propuestas por don Evaristo; pero s

sus habitaciones, dando malos ratos a las narices

de los transeúntes con quienes eu el «.nniíi-» tO|)->

ron.

I asi concluyó la estupenda i ntinea bien na

dada aventura de tos Tone*



AÑO 1/

■■:■■;■■- ■;■■■ ■ '■"■■_ . ■ .
' r- '

■ ■I-1" ■'■■■■^■.iJJW.-'l'"'..»! ■ !■

esa bella porción de la humanidad a quien
la naturaleza negó la enerjía varonil para
concederle las gracias?
Los conservadores enviaron antes deayer

a la sesión de la Sociedad de la I---i-.-iH.iil

ocho o diez de sus partidarios. Uno de ellos

arrojó en medio de un discurso una pala
bra grosera; i sin embargo los anarquistas
se esforzaron en apagar la indignación que

estulló i consiguieron hacer triunfar el or

den sóbrelas tentativas infames de los con -

seroadores.

Los conservadores lian llamado reunión

du incautos a la asociación obrera.

i los anarquistas contestaban antes de

aver a esas palabras con la presencia en su

sqsíoii i con rejislrar en sus libros di1 incot-

pí>rac 0:1, largas listis de nombres ilustre?

por sus aarviciiw a la ¡iepública.
Los naun/Nis/as cuentan en sus filas nom

bres lan gloriosos en lu* campos de batalla

como el dt; Las-fieras, Lastra i otros de

igual nombradla.
Los consumadores contraponen a eso>

gloriosos nombres los de Garrido, Vidaurre

(.el Leal) i García.

Los anarquistas sirven al pueblo, lo aso-

cLu i lo educar.

Los conservadores oprimen a ese mismo

pueblo, lo corrompen i tratan asi de do-

uiinarlo.

Líos son los hombres que ajilan hoi el

puñal tle la tiranía para clavarlo en el co

razón de la República,
Esos s:>n los hombres que mantienen en

ios calabozos a ciuJadanos acubados de

Ünjidas re\üli¡ci*:)¡¡cs.

Esos son les hombres que intentan apun
talarse con les cadáveres de las víctimas

que se imajinan inmolar a sus ruines odios.

I lus anarquistas amenazados i perse

guidos, están sin embargo trabajando con

la palabra i con la pluma en la obra santa

de la rejeneracion de la patria.
Los anarquistas enseñan, mientras los

ton servadores persiguen.
Los anarquistas emprenden su obra de

propaganda trenos i tranquilos
Los retrógrados llevan a cabo sus ma

quinaciones misteriosas presentando los ce
ños adustos i sombríos.

Los anarquistas buscan la luz para lia

bajar, desean !u publicidad i llaman al pue
blo para testigo de sus obras.

Los conservadores, maquinan i realizan

sus planes en las tinieblas.

La Sociedad de anarquistas anuncia

sus sesiones por la prensa i se reúne a la

faz del pueblo un local designado.
Los con-ervadures ocultan las sesiones

de su asociar-;»!) i el nombre del club Ga

rrido, causa el mismo erecto en la actuali

dad que aquel que causaba en los pasados
tiempos el tenebroso consejo de lu inquisi-
rion.

Después de este lijero resumen ¿en dón

de esta la anarquía? :,().■ qm- partido debe

p-piMjisü la ruina de la Piepública?

PAGUE l-. LA MULTA. ¿l'OÜ QUÉ SKÑOl

INTENDENTE?.—ESIi i:s MI SKCBETO ,>.

Cuando estaba tirada ayer ja edición de
la Barra, supiípo; que el intendente de

Santiago improvisaba una co.ilrlbucion cu

yo máximun llega a cincuenta pesos, re

cayendo esrlusívamenle sobre los qne te

nemos la desgracia de hacer oposición-
Sorprendido-, cou noticia tan de bullo,

habíamos escrito ia siguiente advertencia
d nuestros correiijionarins en polílica: Ciu
dadanos, de-le hoi 29 de octubre a las dos
de la tarde, i hasta que la intcnJencia de

Santiago disponga otra cosa, cn.cerrao-i en

v íestras ca^as ¡ echaos a dormir IraiKjui-
!os. El orden público os exije ese corto sa

crificio. 1 si os \eis forzados a presentaros
.mías calles, evitad los encuentros cou vues
tros amigos, on vuestros .acreedores, cou
vuestros ajenies de negocios i cou lodo
vicho humano que pu"da. pegarse a vues

tro lado i caminar a un misino paso. Oí
hacemos osla pristiana advertencia, a pn
le evitaros ea adelante las multas impues
tas a los que ayer larde tuvieron el crimi
nal arrojo de pasear la Alameda bras des-
sous bras dessus.

liso habíamos escrito ayer; je. o hoi es-
tamos mejor informados de los norinenore-i
de este saqueo decretado por don Muías.
Desde la una de la tarde comenzaron a

cruzar la ciudad numeroso-; ajentes de po
licía, conductores de billetes redactados

poco mas o menos en esla forma: Recibí
ilo don fulano de lal, tanta caiitidal por
infracción al bando de tanto.-*, de esle mes.
—()>*,!!,..—Mvurislo d.*I campo.

Todo-, los que se encontraron cou esta

nza encima se resistieron como era
cobr

lejítimo a pagar sin mas orden la multa

exsjida, i en consecuencia fueron citados
¡míe la presencia de don Matías.
Cuantos reclamantes se presentaron a

saber el motivo quo orijinaba lus multas

impuestas, se encontraron con que el in
tendente don Matías no lo conocía tampo
co. Sinembargo ese intimídenle bola, en

cerró en una prisión al ciudadano Paulino

López, i conminó con la misma pena a va

rios otros, si en el tórmino de algunas ho
ras no habían satisfecho la mulla /¡vijída.
lista multa impuesta al parecer por algu

nos paseosdado**. antes de aver en la Alame
da, en circunstancias de hallarse allí reuni
das como cuatro-mil personas, tuvo al fin una

esplu-acÉ ->ti concluyeme con la ad |uisicion
del siguieate billete escapado del bolsillo

i del intendente

«O. Matías:

«Usted sabe lo apegados qne somos a

nuciros víej.is hábito-.. Sonlirtumos mucho
que nuestro paseo favorito fm;-,e invadido

por e-a jente de la igualdad; i desde aver

e-tamos tamañitos de que tal cosa suceda.
I*. Manuel i el vetusto don Juan de Dios,
están inconsolables por esta ocurrencia.
líale de poner reincdiu a esto mal que noa

¡iiiK'iiaz/i i si no -e le oourion medidus opor-

N.M93

^Iiyo urdiremos una que surta prove-

«Sajo.
W

, ,
«Garrido.»

Después de las anteriores palabras fácil
es comprender lo que quiere don Matía^
por resultado de sus multas.
Por lo demás las tales multas, según sa

susurrado sa ar m de apurillos i de esta
manera favoreciendo a los paseantes del
club i favoreciendo a su bolsillo, habrá
muerto dos pájaros de una pedrada.
Pero las multas no han querido pagarse

la oposición .sigue paseándose en la Alame
da i don Matías eslá espueslo a perder h
chaveta tin hallar U salida de este labe
rinto

Por última disposición, ordenó la prisión
de tres ciudadanos mas. De manera que los
ciudadanos López, Larrochea, 'Alómate i
Ah'üiparle son víctimas de un estúpido ca

pricho del club Garrido, realizado por ua

estúpido mandatario.

TnOPELIAS.

El ciudadano Aravena fué notificado da

prisión antes de ayer cuando se paseaba
entre sus compañeros, después de la her
mosa i espléndida sesión de la Sociedad da
la Igualdad.
¿Habia ese ciudadano honrad© i apre-

ciable cometido algún crimen contra las, le
yes, para sorprenderlo lan|imporltinanSeate?

No: ese ciudadano obrero no tenia otra

culpa quehab-r faltadu a su cuartel por

graves motivos el domingo próximo pasado.
Pero ese obrero es republicano, es miem

bro de la gran asociación; i este es el cri
men que tiene para los que pretenden ha

cer de Chile un rebano de esclavos o un

cementerio.

Hubo un instante e.iqus losque acompa
ñaban al ciudadanoAravena intentaron sus

traerlo a la prisión que tan inicuamente se

le imponía: pero e! ciudadano aprehendido
rogó que lo dejasen marchar a su prisión,
antes que desmentir ese ospítilu exajerado
de orden con que hasta ese instante se ha

bían distinguido los miembros de la Socie

dad de la Igualdad.
iise jeneroso desprendimiento del ciuda

dano Aravena hace honor a un hijo de la

República i es un desmentido solemne arro

jado a la cara de esos cortesanos qoe ca

lumnian a la asociación obrera.

REPRESENTACIÓN HECHA AL PRESWENTI, DE

la república por la junta directiva

de la sociedad de la igualdad.

IÍxbo. Señor:

Loa ciudadanos que suscriben, miembros de

la Junta Directiva de la Sociedad de la Igual
dad, a virtud del derecho que nos acuerda la

Constitución política de la República, a V, 8-

respetuosamente espane-roost que según
lodí*

puesto por un dcoroto del Intendente de íapru-
¥incia de- fecha 25 det que rije, i que debe te

tar en eonocimic-n-lü de V. K., se nos prohiba I
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í.* el JíWfebo de áEOti&cion sancionado por

nuestra Carta i establecido i respetado por to

dos los Códigos de las sociedades cultas: 2.°

que se nos viola i ataca nuestro prapiod&'hii-
cüLV^ranliiloespresamente por e;^ -ftrMeulo

146 de la misma Constitución i con especiali
dad por ennóisoG." del art. I'i^ue dice: que

ninguno puede ser privado de su propiedad por

pequeña que fuere, o del derecho que a ella tu

viere, sino en virtud de sentencia judicial; i el

Intendente ordena que, a nuestro pesar i con

tra nuestra vo'untud admitamos en nuestra ca

ga i en el seno de nuestras reuniones pecífícas
i legales a individuos que no se sometan a la

disposición de sus estatuios i que pueden lle

var la dañada intención de perturbar el orden
de aquellas i de convertirlas en fuente de dis

turbios que presten motivo a )a policía para
intervenir con la fuerza armada; i 3." que se

nos impone, a pesar de esto una responsabi
lidad seria e inmensa, haciéndonos responsa
bles de desacatos provocados por nuestros ene

migos políticos, o por aquellos que aprove
chándose de lo dispuesto en id decreto citado,
se avanzen hasta preparar el conflirto del ór-

. -n de la reunión i quizá, de la tranquilidad
¡.-jblica.

Nosotros, con conocí níenlo de todo esto i

previendo que por éstas causas, puede Uilvez

en el dia de hoi ponerse en peligro nuestros

mas sagrados i reconocidos derechos i legarse
a mas, un funesto ejemplo para lo futuro, en

cumplimiento de nuestro deber i como un

testimonio solemne de las intenciones que nos

laiman.—
-

■
'

Ocurrimosa V. E. protestando contrato dis

puesto en el decreto a que nos referimos i pi
diendo que, a pesar «I-.* la acusación formal

que entablaremos contra el intendente, tenga
V. E. esta protesta como un documento en que

consignamos otre nuevo rerlamo que haremos

jjpr nuestros propios derechos i los de la So

ciedad de la Igualdad en Jeneral.

Exe,tno^ señor-— .

Paulino López.—Santos Vatenzueta.— José Zapio-

ttts—'pafact Vial,—Ambrosio barrochga,~-Aicoles

Villegas.— .ln ai Arabena.— Manuel Guerrero.—

Manuel Recabarren.—Francisco Bilbao,—Santiago
Herreroi

"

', -

,

La Junta Directiva de la Sociedad de la

Igualdad a sus hermanos de la Sociedad
de la Igualdad.

IlVlVA LA REPÚBLICA!!

LIBERTAD. IGUALDAD. FRATERNIDAD.

'.ll-H'..!,,.; -n vr,t*-ti-,-i> -.-Im.is, Ciudadanos, l.l-i

nobles emociones, |.as síiiíUh palabras que ha

béis sentido i escuchado en nuestra sesión je
neral del lunes 28 de octubre de 1851).
Goardad sobre todo como ejemplo i lección

páralos dias futuros el acto mismu de nuestra
reunión a presencia de los amagos de la fuer-
la. Guardad ese «cío cuino una luz de frater
nidad que nos guiará bacía la. tierra iuon.e-

,

Os felicitamos por vuestro orden, por vues
tra .tranquilidad,—por el aniur del bien que
brillaba en vu.aLrus ojos.
Habéis dado una lección como República

-

nos;—seamos siempre díanos de I .í alta inor?-
Iidad qoe habéis Ü-.-SJ legado. '—Vncttru, herma
nos di; laJunla Oirccuva us abrazan, ciuda-
uaitos.

Puvlino Lopes—José' Zapiola
- fiufavl Vial

—

Ambrosio Larrochea—Sanios Valenxuela—JVíco-

tas Villegas—Juan Aravena—Manuel Guerrero

—Manuel Recabarren— -Francisco Bilbao.

I MU! i; i Ui. IGUALDAD. FRATERNIDAD.

La Junta Directiva de la Sociedad de la

igualdad, a la Junta Central del Parti

do Progresista.
Os felicitamos, ciudadanos, a nombre de la

patria por vuestra asistencia a la Sociedad de

la Igualdad en su sesión solemne de ayer. Ha

béis manifestado a la faz de la nación que ya

pasaron los dias de intimidación servil;—ha

béis hecho una manifestacioii de fraternidad, i

en esto solo, ciudadanos, vemos los igualitarios
la salvación del pais i el porvenir de la Repú
blica. La República is i sera la Verdad.

Viva la asociación de los libres, délos igua
les i de los hermanas!!!

Paulino López
—José Zapiola—Rafael Vial

—

Ambrosio Lairochea—Smíos Snlenzuela—rSico-

las Villegas
—Jiz-tíi Aravena—Manuel Guerrero

—ilanucl Rccabdrren—Francisco Bilbao.

CORRESPONDENCIA.

poco dundo a luz las ritlífulaa
n. .s lino iifiien iil<!iir entre el luiseí tibie nu -

e (pie so hi pi-ii-tiiuiílo Imita eer vil init-ru-

to de los S-.iiiU.-inios Garrido, Varas i Montt.

'licite iliiri.! mayor infamia i|iit- cu rseállll ...I- . ■

li:t muí nra en .|iu- r-o , n.-u.-t.L.-a m.-huíUne ti le J»

i.ii.-ti-ii.-iun? Ni.ü.Iii vi-r«- lienza que lioinbm*

ijiint.9 i-stén un uiíi in. .*, en el gobierno sin

irrojadu-j « puniHj-i -s m..i.r» dt-l.it-riin para ir

ii |*i.t r c-1 lugar de los bandido*, asen i no* con

u,-. ne asoi.-i.in,

FALSAS ALARMAS EN LA TARDE

|.EL LUNES

No ignora el público que la autoridad

no omitió medio alguno para introducir la

alarma i el terror en la tarde del lunes, en

que se reunió la sociedad de la igualdad.
Gomo saliesen frustrados loios sus planes
i como todas e.ías madiJas funden vergon
zosamente desmentidas por la numerosa i

lucida concurencía de la alameda i de la

sociedad, se mandó a don Juan Felipe Cár

denas recorrer lodas bis casasde la alame- j
da, diciendo en cada una de ellas, que
cerrasen las puertas de la calle, porque

iban a haber desórdenes. Esla eslratajeina

que también tuvo el mismo resultado que

los anteriores, tenia por objeto que cla

mase la Tribuna contra las alarmas pro

ducidas por los igualitarios. Pobres poli- ,

lieos fatuo»!!!

Salimos garantes del hecho que deja
mos anunciado, i lo sabemos de boca del

señor don José Antonio García Huidobro ¡

a cuya casa fué don Juan Felipe Cárdenas

a decir que cerrasen la puerta, porque ha

bia revolución.

Don Juan Felipe Cárdenas vive en casa

de don Manuel Montt.

-INI '. ¡A. SALTEO.

A» n continúan las prisiones por haberse pasea-

do pr.r la Alameda i por haber asistí-Jo a la So-

eied.id llalli igualdad.
i lil señor don Viceute Aldiinate que y» ilurroió

| anoche en prisión junto eon el seüor A Ir tu parte
i. i'.u- mt.-i rugido por el

señor Intendente en moa

término-*.— ¡U. anduvo en pr..(-c*-ii.n por las

moten -^ii do co-miuibii-.—¿Pero pas-eú por lu Ala-

latrdaí—Me parece que ya lie contentado a la

pr ■■nuiiU*-.
— ji ealuvO tambini en I» Sociedad de

'

,.i.|'_Si sefior.— Pupa entonces pi.gue loa

.«!-<<;*..-<-£ di linter:) mi
delito «» liabiír ido

-.r.l-.-d de la igualdad!

El Lntendente i la víctima.

Ueted se enéuontra acusado

I por .lemas conVfWido

De andar mni ¡.co iipaflmlo
Iestololen-ro^roliil.ido.
IntJ'Jujic-uúAuK/o impreso- - ■ ,+

No en propifule jeuie ei¡ lia;
Con que asi largue la muía
O DÉJESE LLliVAll riltsu.

Yo, on paternal cariño,

H-igo guerra a todo piño.
Porque sofoca a lu jente.
;I h.i así (|<iiell con

t.. lo cío

Mi sobm decreto insulta!

Usted me paga ia multa,
O BK DEJA. l.i.l.VAK FRESO.

No liai escusa razonable

Yo cal n dcade ayer rabiando, ....

¡Bcru propio, será dublé

Que se burlen de mi baudoí

¡No tengo piula dtr leso

I e-to a nadies" le ..cita,
Así pues, larga lajpulta
O sliUliJA Ll,liVA8 rRiiso.

¿Biabutiisa tni? .caramba»

Ci.aii.io.il r.to.yo .UL-.-argo
>.d na- bravo ,,,„.,! r* i B.unba,

Suelte usted pronto la multa

O cuiroN 1 lh.su a phe=o.

jAl pago nuted se r^^ialeí

|Pi-t-Ki.-i-D u-té el ealalio;oí

(Aparte)
—(Si é*.te cu 110 largar perrisie
Olí multa! ya no te gosu>
Tal eaprictio cS ■„, exeeso

Q,.e .1 criin.n tíñ.-i -.I-Ha

¿ A'o me poga usted la multa7.

VviM USTED MUIllllÁ PK1B .

I diz que do, Matul a.

Con ¡oto i aire de tonto,

Mutiii.uab-!- mullos miau

Porque os alijáis tan pronta'.
Ayer delir-n.le i-I s. r-o

iiioiiinne-tili-. roiue alulta,

J hoi no veo ni una multa

I KuL'i UNO QtfB 0T1Í0 p«B50.

lr..-i

EL uuMURIi CUUCi.

Sn ln m-.« qne el > scrilor peatiten -ial .le la Tribu-

irada a 1 11 reunión ji'iie.al déla S1.eie1.l11J déla

lg.nildu.t.
P.ira BL.ii-f..ccioti del público íis gnriimoa quu

esto ¡.olo se liizo como una uieilida hijiénñ-a ttin

Sinimo de ot'.ndcr al mas hediondo de los n*>rtales.

En efeclo, ai al solo aceren»» ti., eúor ft.-itac-tor.

a la puerta de la Suciedad se alarmó enta basta el

L-stienio di* poner en movimiento a lod.i la poli-jía,

ti|ii« liabria «ido si bulara U. pe» ,'n.i:-» '» el »

terior de la reunietiT ¿No le ea a U. L ■ i.mte ha

cer liuir a las jen tes de lúa paeeoa a lcd<j mrt; ei
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nn que quiere V. llevar an pestífero despotismo um
a laa reuniones bajo de tecla.'.

Ai lo» mini-tros i ¿I di-mu intendente de Santia

go fiteran menos ectú|jidos tle lo que son; en lugar
,!<■ todna lo» crímenes e intriga-» puestos en obra

contra la Sociedad de la Igualdad, habrían tirarlo

un decreto en í>**ta forma.

Artículo Cínico: «La Sociedad de la l_-r.7 .-i

adniiiiráen sn** reuniones .. Gnti< rrez, redactor de

la Tribnna.:,

Aseguramos rpie la sola presencia del su-md.cho

individuo habria lieeho el mi-mio efecto que la caí

da de una bombí con la mecha eiiccti.li.ln.

>'o concluiremos esle artículo sin *npliear al

intendente fpie liana aprender im nuevo toque a

los vijilantes ¡ sereno-., que
nos advierta con una

hora tle -kntíciparion. qne la epidemia va a pa

tearse por la cali?* de Santiago.
Un médico.

AVILO.

Se necesita o*tnprar UO Tacas buen»* lechera!.

El que la» quera vender ocurra a «sta imprenta
íiallaríi con quien Iminr,

NOVEDAD.

Ilafcie
lal inte

tal par
conocimiento del 11

mis favorecí dores dt

(gmlo t mi noticia qns una persona

da, i con el fin sin ilmh» <íe perjudi-
interc-ies, esparce gratuitamente el

me he deleniiinado a dejar la Capi-

bajar mina* en Copiapó. ]i

ú b I ico, i paiticuUrmeiit* d

. qne es falsa la determina rio

■ dicha pefsuní, i que ahora **»*« que

nunca 'piído en Santiago, rontraid.. a mi sola pro
fesión de la i'HMHiii./.;i de la mímica,

Hcnry Lanza

AL PUBLICO.

Afonsieur Charles, nal oral de Francia, titulado

el rei de los luchadores dt Europa, recién llegado a

esta Capital, ae propone dar rl Domingo 3 de

Novicir.ln-'- una gran función de locha en el Tea

tro de la Universidad: e esle rfecto. invita a to los

loa ¡iiii-ii.iin.-i--, sean Hércules o Atletas de cual

quier nación, vengan a medirse con él en este arte.

500 pesos de premio se darán ul que pudiese ven

cerlo. I,ni personas que desearen entrar en la luí,

Undrán la bondad de inscrioir eu nombre cu el

despacho del Teatro, debiendo hacerlo desdi' hoi

hasta el viernes desde la una hasta las tres do la

larde. Los carteles del dia darán el programa
de la lec-toba i es

función. Esta lucha será de las mas nobles, al uso I citura...

de ios antiguos romano». Se previene a lus aficio-

nados que el señor Charles proporcionnn'i loda la
ARm(ÉT CA

ropa necesaria pura la lucha. Cada luchador trndrk uibujo lií-ika-

ua cuarto ete onza que recibirá después de la lucha; si

fuere vencedor 500 pesos. \

oaisga. i"*-":::
Se vende con uiueha cuenta una ca*a I

S quinta
ubicada en la Cuñada, del -.■..lejío ikglss

Agustino una cuadra para abajo, donde .

actualmente existe una fíibrica -Je velería. Tiene ■

bastante co tundidad para toda clase de negocio.
El que -se jnlere-W por ella, ocurra a esta ira p-ien-

' **it»

ta quen tratar con quien trutar.

SESIOEE9 DEL CONGREGO NACIONAL-

Se venden en la oficina de e*tn imprenta al

gunos cj< tnplare-*, correspondientes a lo» años 48

i 49 que co.i.|ionen
dos grueíO* volúmenes.

Las personas que qui.riiii llevarlos empastados
'

pueden linearlo.— El último año contiene un ín

dice numérico i completo di* 1»8 materias.

ESCUELAS DE LA

SOCIEDAD MU

AVISO.

i>. Jor-c Ratttos Cañón, eomerr ¡ente ile A'fa-

rena que tenia su tienda en ln cal ede la B.n.le-

ra, u a cuadra de a CompíiíiiH oar l la cañada con

la inscripcion de LOZA BARATA, ha t a-la.lailo

su establecimiento medía cuadra i as al nortea la

■cera ppuesta con 'a uiUuia iuse ,
i ofrece

dar al público un fumoso i abuii'r inte urtidode

lozas i cristalcf a precios muí ínfii as que en

las u ismas burati nn

El número 5G

, /.-,

De la Reforma ha llegado lini i cont

piguientra ni tículos.-?-Arti«i/ situación de i

btica—Cand,datura Aíontt—La reculación consu

mada—El general Búlnes.—El Mercurio ibt Tri

buna— I última hora.—Se vende en la botica del

señor Barrios.

Cerveza Blanca Inglesa.
8e vende ciento i tantas docenas de botellas en

barriles de a cuatro drenas. El que quiera hacer

«fertn por el todo o parto <Je dicha cantidad ocurra

a U oficina de este irapffetit-a, donde encontrará eon

quien tratar.

Desde tas 7

Ii.i-.ij las 9

de la nacbe.

T>. -■■.!•' las 9

Ir.r-i.r las 4»

EL VISCOKOE DE BR»GEL0HH[.
tencKRi paute ua

LOS MOSQUETEROS.
por Alejandro lumia-,.

Se reeibrn inscripciones a e»ta obra en la li
brería del tenor Yu-le, e i la del tumor R iva -Jen«i -

ra, en la del señor Ei.'nrrra (alniacea que ante*

ocupaban los señores 1'. i. luir") en la BJeiici* drl
Mercurio i en la oficina de esta impreuta.— Ei<

Valparaíso, enla I breria de los ««-ñores Ezquerra
i Gil i en la ajencia í librería del Mercurio.

I.a publicación de este interesante romanre,

qne cuenta eon i«u crecido número de aficiona
dos en roda la Améiu-a del S»d i que es eotiMoe-

rada como la novela jefe del célebre Doman, so

publicará por entrega» de a cien pñjiíw, i unn

edirion igual a la de la Reina Margarita.
Se tendrá nn esmero especial en la corrección

i te empleará un tipo enteramente nuevo, a íiu da

que la edición sea lo mas elegante posible.
La traducción ea tnmejora ble, no obstante, te

niendo a la visla el orijiual frnnee* podrán corre-

jirse laa lijeraa faltas que pudieran notarse, para
lo cual se ha encargado su revisión a dos jóvcnei
mui versados en la traducción det O-ui-oes.

En pocos días uins aparecerá la primera eatte-

n». i seguirán publicándose las deuiaa de cada

quince en quince 'lia- a mas tardar, creyendo por
sible el hacerlo cada doce días.—El valor de cada

entrega *¿erá tres reales debiendo pagarse al n**i.

bode la primera otra adelantada para qne vaya

siempre adelantado el valor de la ¿Itinta entrega.

AVISO

El abogado Joan Antonio Aria pone en cono

cimiento de sus clientes i de las personas que quie
ran favorecerle con sn confiama que ha trasladado

su estudio a la calle del Estado, de la plaza MÍdia

cuadra para la cañada, acera de la sombra, casa

de altos ilel 6. D. Gaspar Solar.

Píot.i.—Se están organizando las -clases iliiirnns

de lectura i escritura para ti¡fiu$,que_delic desempe
ñar Pl cttubdanó "Villegas.

EL CABALLERO

DE CASA ROJA.

POR ALEJANDRO DUMAS,

Se ha concluido la impresión de este precioso
romance tan buscado por los suscriptores al t. Ti

món", diario en que habia empozado a publicarle.
EICABBLLERO DE CASA ROJA es una

continua. ion del COLLAR DE LA REINA

del mismo autor. Los suscriptores a t-tta oh ra [me

llen pasar a tomarla a la oficina de esta imprenta,
a las librerías de los señores Ynate, Riradeneira

i Ca.—En Valparaíso eu la ¿librería dt loa seño

res Esquerra i Gil.

La edición es inmejorable í el tomo consta de

mas de cuatrocientas pajinas, quese Tendí «1 me

dico precio de diei reales,

MANUAL,

DE L.A SALUD,

MEDICINA I FARMACIA DOMÉSTICAS
til E CONTIEM

tes principios teóricas i prácticos necesarios para

emplear Cíala uno de los medicamentos, preservarse
i conseguir la curación prontamente i eon poco gas-
deia mayorpsrte de las enfermedades curables,*

proporcionarse i r las i ables n

eyuieaamtea bt Salud.
—Escrito enjtatia*

por el célebre K*ip*n

CON LA SIGUIENTE DEDICATORIA.

k los ricos por el interés de los pobres.
k los que (oían salud por ol interés de loa qne padsssa.

Se h* concluido la impreamo de ot» ¡ntan-Mite

obra que con tanta ian>D goza de una gran po

laridad unto en Francia como en el resto Í«

¡a Europa.
Par*' hacerla adoptable a nuestro país, te b»n

comprendido enelindiee las enfermedades case-

ra-s eon su nombre -vulgar para que aean
cono-a-

das do todos, este rabajo es bocho por el ecredita-

ilo prole-sor de mdieina don Juan Míqoel-—Ewo-

l .m.ei. conste de -209 pajinaa ea «c-aleaie pspe'
i buena edición: su precio ocho reaíes.

Se encuentra de »e-it» •»> 1* oficina de esta m-

prema.íenlMliftmiwdeloa señorea Ynste,Hi-

v«n.i>«irm i compañía i en la botica del señor Ba*

n-n-*.—Ea Valpa-mi» es I», librería 4el teñot

baqoerra
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La sus-ripcion i)b es'e diarto \

■ale sola monte rnntro ***■«■«*

■da

» sola monte rui

Ir* al tut--". pnniilcioi
.-.-■■, a< prin ipio Oe

gtfi. las surriprioiirs se .>■•>-

S:: en la imprrtití del r - -
■ • ■

»., bolifa del señor íaiuns,

lorirdad Refitrmisin i lilucria

4t\ it-ñor Vnsw. I o-i rccl.-unon

I» h-irA-.i *n la ofioma da es-a

jíuprwl*.

©OÍMSO-O P-Q&.97&-&-& 0 ÍP-Cíff-'IBk.&SB,

Ivis avisos que so pubtícnn
en el 1' iincn uso, se iníeriorán

Craliseu lu Bihra, los dcnian a

¡So i.tlniiie de valde Irain

ri-ti.iu.lo r,t contra tie la tira-

niü. I. as ciirrp-:pnndeneias d*

las Pro*.in,-¡us tendrán fra arm

jc'.orte. Ijis de lnC;i|.iLilM
ila oficina delilinrio.

a <l'-i i*:i;t€-c-.i -. sr. r-.l-ir.it do lu Irnlciirntlfi.cln.

LA 1URRA.

JUEVES ¡íl DK OCTUBRE »F- 1850.

LOS StcrSOS DE AYER.

Las disparatadas órdenes del intendente

de Santiago relativas a multas impuestas
sobre los que después de la sesión del lu

nes se pasearon en la Alameda, produje
ron hasta la larde del dia de ayer variados i

i curiosos incidentes.

l:na multitud respetable de ciudadanos

estaba amenazada con la encarcelación, si

no se prestaba sumisa a satisfacer la loca

i arbitraria multa impuesta.
Todos l;i- ciudadanos comprendidos en

las lisias de la forzosa conlribucion, se ha

bían resuello a no exibir la suma exijida
(an tenazmente por la intendencia. Ue

manera que estuvo en u:i tris de ser encar

celada una reunión tle cuatro eientos ciu

dadanos, que bien llegaron a ese número

los que se pasearon reunidos en la tarde

del lunes.

Los conflictos en que el intendente Ova- j
He se encontraba aver a consecuencia de

las malhadadas mullas, eran serios i aumen

taban por momentos. CI jefe de la p dicía :

de Santiago se encontraba en un atolladero

del cual no po.lia desprenderse, sin confe

sar antes la torpeza de sus anteriores actos

relativos a este mismo asunto.

En sus tribulaciones el inlendenteOvalle,
se dirijió al señor Errázuriz candidato de la

oposición, pidiéndole lo-, medios necesarios

para salir del tortuoso sendero que habia
tomado. El señor Errázuriz contestó al in

tendente Ovalle estas palabra?: ¿qué medio

Íiuedo proporcionar a (J. en este caso, si

os que lo han |.u2sto en lan -dilicíl posición
no tratan de sacarlo de ella?

Turbado i confundido se encontraba el

intendente de Santiago i tendía aneioso su

mirada para divisar en algún lado una espe
ranza de salvación.

Apeló al apoyo del ministerio que lo ha

bía obligado a echarse en tan mala vía: pe
ro el ministerio se limitó a inspirar al in
tendente tenacidad en su propósito, enerjía
para hacer a lodo Irunce efectivas las mul
tas o los carcelazos i Ic ofreció su coopera
ción para sostenerlo en tan crítica situa

ción.

Pero el ministerio que tan infamemente

aplaudía los pasos indiscretos del novel i

torpe intendente, no tuvo ni el valor r.i la

dignidad precisa para cumplir con la pro

mesa do sn-lrner esc estado de cusas que
el mismo p:o\ocaba.
Ante la dignidad del "pueblo, ante s i

tranquil. i i terrible moderación, i después
de las reclamaciones que personalmente
hicieron ante el Presidente de la República
ciudadanos distinguidos, la posición del in

tendente se hacia por momentos mas vio

lenta.

En estas circunstancias el ciudadano

Melchor do Santiago CoiicIki uno de lo-i

ciudadanos comprendidos en las orijinalísi-
mas mullas, f¿; presentó a la intendencia

protestando conira el sentido que según la

orden de policía se liabia dado al paseo del

lunes en la larde. E! ciudadano Concha

hizo presente que la sesión de l-i Sociedad

de la Igualdad se disolvió respetando el

bando de la intendencia i añadió que si lia

bian paseado muchas personas reunidas, no
debía darse por sentado que lo hicieron

con intención de pisotear dicho bando. Por

lo menos dijo el ciudadano Concha eslo lo

puedo ¡"segurar en lo que me loca.

El intendente, que encontró una tabla

de que asirse en su borrascoso naufrajio,
se apresuró a contestar al ciudadano rccla-

m¿.n-.o que si presentaba a ia intendencia

una acia firmada por algunas de las perso
nas condenadas a multas en donde consta

se la falla de intención en los que pasearon
de despreciar la orden de policía, todo que
daba concluido.

En virtud de esta respuesta del señor

Ovalle, la oposición se reunió en un nume

roso ¡ escojido meeling en casa del repre
sentante Errázuriz, para acordar las bases

del arreglo propuesto por la intendencia.

La viólenla i desesperada posición drl

intendente era visible. Pretendía salir del

fango a donde lo habia conducido su tor

peza i la lorpeza o mala fe de sus conse

jeros Monll, Garrido i Mujiea. Un dia, un
momento de retardo agravaba la situación.

La oposición veía la estrechez de la auto

ridad i Iraló de facilitar el allanamiento de

obstáculos; pero sin que en el paso dado

por ella apareciera la menor sombra de de
bilidad.

A la pretensión del intendente se contes

tó ipie la oposición no estaba en el cv.so

de presentarse a su señoría, haciendo

amende honorable, por la intención que

pudo tener al pasearse en la Alameda pú
blica. Quo de esa intención podía respon
der cada ciudadano como particular si lo

fiueiia; pero que la oposision como parli
:lo político no daria igual p. .1.

A su vez en el meeling cilado se formn -

laron las siguientes proposiciones que fue

ron presentadas a la intendencia como la

resolución última impuesta por el gran par
tido republicano.
Que las órdenes de la inlen lencia viola -

ban e -caudal -sámente el derecho de asocia

ción, atacándolo liarla en esos actos senci

llos i -iu resultados, como era el paseo de

muchas personas en un lugar de recreo,

I que manteniéndose en vigor el decre

to de mullas, los ciudadanos reunidos se de
claraban lodos comprendí los en él i estaban

en disposición de marchar a la cárcel públi
ca antes que darle cumplimiento.
Tul fué la resolución q ie ln ciudadanos

Concha i líruno Larrain trajeron a! inten

dente de Santiago.
Como se ve, la aptitud de la oposición

era digna e imponente. Manteniéndose en

el lerreuo 4c la legalidad d.^ria a la auto

ridad: apresuraos a desistir de vuestras

e\a¡eradas pretensiones, o preparaos a

ii-lY.i'.i- en la cárcel pública una multitud de

ciudad,mos. que pueden resistir con ven

taja i que sinemlargo e-tán dispuestos a

mostrarse tranquilos i digaos ha.Ua el últi

mo momento.

E! hiíendeule se encontró con esa res

puesta sin saber qué partido lomar. í>

aceplaba las condiciones o aceptaba una

I terrible responsabilidad. Xo habia medio.

En esla situación hizo presente a los dos

ciudadanos va nombrados que deseaba arre

glarse, i tpie para ello seria mui oportu
no que una comisión mis numerosa salida

del nieeiiflg viniese a arreglar todos los

pintos ipie en esla cuestión presentaban
dificultad.

Se aceptó esle partido i una comisión

nombrada en el meeling i compuesta de lo-

ciudadanos Carrera .losé Miguel, Alempar-
le José Antonio. Errá/uriz Eederico i Las

tarria, se. presentó a la intendencia con

plenos poderes para delinir este negoaio.
Alli el intendente Ovalle se vio forzado

a confesar que los ciudadanos estuvieron el

lunes, en su derecho para cruzar reuni

dos l.i Alameda pública i retirarse del mis

ino modo a sits casas; pero añadió ese in-

■indisule; yo no he tratado de castigar el

,ito ib; pasear en conjunto porque 12^2 ar-

■() v :.¡ infrinja lei alguna, lo que y> he Ir -

fl
do ea vista ha sid > la intención da hollar

c. l bando de policía en todos Ijs que pasea-
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ban reunidos en la tarde del lunes.

Él señor Carrera le observó juiciosamen
te que solo a Dios le era <Jado juzgar de

h intención i que si el hechq no habia pre
sentado motivo a lasórdenes espedidas, ha
bian sido estas ilegales i por lo tanVo esla

ban en el deber de anularlas.

Una vez obtenida de boca del mismo in

tendente la confesión cjp que en el hecho

euda habia reprochable en los que se pa

searon el lunes reuní lo^, lodo estaba re

suello i por psí solas desvanecidas lasarbi-

iratias mullas, cómo nubes de humo.

Pero el intendente no quiso concluir es

le negocio sin largas discusiones que pu

sieron mas en relieve su supina torpeza i su

ningún lino en el manejo delosnegocios pú
blicos.

lil señor Lastarria i el señor Errázuriz

tuvieron la franqueza de decir al señor in

tendente (pie merecía una acusación i que

la entablarían conira él.

Gracias pues a la oposición que supo im

poner a una autoridad represiva aunque

medrosa, se han despejado por ahora las

nubes que el célebre bando i las jamas bien

ponderadas multas habían atraído sobre

el horizonte político de Santiago.
Sin salir del terreno de la lei, la oposi

ción ha triunfado imponiendo su voluntad.

Era natural que la razón i el buon sentido

imperasen sobre la torpeza i la infatuación.

A las cinco de lu tarde los presos por
ías mullas recobraron la liberlad i se pre

sentaron en la Alameda rodeados de un nu

meroso grupo de amigos.
El paseo público pre-eniaba ayer con es

te motivo el mas bello espectáculo. La

oposición se reunía allí i celebraba su triun

fo con la moderación déla dignidad, mien
tras los Monlislas agrupados en un recinto

estrecho lanzaban sobre los republicanos
miradas de hiena.

Tales han sido, mui a la lijera narrados,
los acontecimientos sucedidos ayer entre

la oposición i el intendente, con motivo de

las disparatadas mullas.

LA BOLSA O LA VIDA

Esta fórmula de bandidos, estas palabras
lan comunes en los caminos públicos en

boca de los que en otro tiempo hacían pro
fesion del roboi del asesinato, han sido lo

madas por el círculo retrógrado, i les sir

ven a las mil maravillas para conquistar ve
tos al candidato Mont.

Figuraos lector el efecto que hará en

un pobre empleado, que vive de su renta

i que tal vez mantiene con eHa una familia

numerosa, la presencia de uno de esos es

birros rastreros, eixjendo una firma para la

candidatura Monlt. tic. presenta, por ejems

pío, el escribano Velasquez -a uno de lo-

eínpleados en las oiicinas judiciales, con la

'orden superior de recojer firmas para la

cüihd idatura dicha. ¿Quo hará el p6bre em-

pléado.-* Si no firma será arrojado tfe sn des-

■ iiio. í)e mancráqóc a 'pesar de stis convic

ciones, se verá obligado a escribir en el pa

pel lo que ni su corazón, ni su conciencia le
dictan.

En el estado de inmoralidad en que se
encuentran las corles de justicia, el castigo
inmediato con que se amenaza al que se

resiste a firmar, es la destitución. Largas
promesas i risas protectores es el premio de

los que se prestan sin dilación. Sin duda

que los que han sido arrastrados a poner
sus firmas por el temor de quedar sin el

deslino que necesitan, deben mirar esc

acto C"mo uüa fuerza hecha a sus volunta

des, que no envuelve por consígnenle com

promete alguno.
Para recojer las firmas de los empleados,

se han escrito de antemano sus nombres
uno por uno; i por e^tas li-las se ha llevado
a efecto la ridicula contribución de firmas.
Se ha cuidado lambien de exijir por la

firma a todo ciudadano que tienealgun jui
cio pendiente ante ¡oj; tribunales de justi
cia. Todos saben la inseguridad en que se

encuentran actualmente las propiedades de
los hombres de la oposición. Sí un band do

'
se presenta mañana a uno de nuestros allo-s
tribunales exijendo la propiedad de un re-

I publicarlo, aunque la temeridad i la impu
dencia del bandido esté manifiesta, el re

publicano será despojado i el bandido con

seguirá su intento.

En tal estado de cosas, se apresuran
pues muchos de los litigantes a firmar las
listas indijen es, para salvarse asi di: un

golpe de justicia los que la tienen, o para
obtener un triunfo sobre la justicia losque
no la tiene».

| Asi, pue, los montisla-, parodiando las
•

palabras comunes en boca de los sallea-

j
dores de caminos, se presentan hoi a los

| empleados i a los litigantes, con las listas

| en una mano i la destitución o la sentencia

| pilatuna en otra i las gritan al oido la firma1

o la vida.

Hi llegado a nuestra milicia, por perso
nas mui fidedignas, quedo» Ánjel Oilúzar,

I el mas activo ájente de la candidatura
! Monll, ha arrancado con sorpresas varios
d;; su amigos, la firma, para que ap trezcan

¡ apoyando una candidatura, que sino de
testan con aberración, no les merece por
1 1 mé ios sus :i npatias. Uno de los señores

chasqueados es don Fernando Luco, sujeto
qne jamas ha saludado siquiera a don Ma
nuel Montt, i por el contrarióle ligan Tuer
tes vínculos con los partidos que hacen

oposición a este funesto hombre de eslado.
La condescendencia que obligó a firmal- al
señor Luco, mas bien debe tenerse por un
aelo de cortesía para con su amigo don

Anjel, quo por el voto de su conciencia que
s es mui diverso.

La autoridad no perdona medio para
oprimir al pueblo i minar por Su base los

principios constitutivos del orden sotiat.
El ljitc»3 ha maridado a la Sociedad de lá

Igualdad algunas clases do loa cuerpos cí

vicos para tomar nota de los individuos (me
ocurrieron a la sesión, i don Manuel Ja-
ros Arana asegura bajo su palabra que
ellos serán castigados con la barra, el ca
labozo i el palo por su inicuo proceder.
¿Hasta dónde llevan su infamia los aien-

tes miserables del ministerio asesino?
No les basta coarlar et derecho de aso

ciación, no les basta invadir i conculcar la
propiedad; no solo imponen mullas a los
hombres que pasean; castigan también con
el palo, los grillos i el calabozo al que no

es un siervo cobarde del poder.
El pueblo sin embargo ha despertado i

hará oir su grito de indignación. Tiemblen
los asesinos, tiemblen de su venganza sus

verdugos!

Insertamos a continuación el discurso -rúa

pronuncióel ciudadirio Marin el lñ lea 28 del
corriente en la sesión jeneral de la Sociedad de
la Igualdad.

Ciudadanos de la igualdad.

Y.» os feheim por U in9;>irai-ion laa lable qua
lia tenido U junta central cu venir a asociarse i
lo.-mar cau-a com ¡ni con nosotros.

E-t.í hcIo ei nn prcajio que anuncia el renaci-
ni ntn ilo la libertad, i que *=o levanta sobre el ho-
r.zont? una aurora f. liz para el pueblo Chileno.

Ln corrupi-i.m habia echado raices ta.i profnn-
d s, que ha trastornado la significación de tudaí

Se ha calificado de honrosa Imitad el setvilisms

espreeiable, de respeto a las leyes la ciega sumi
sión, de Inicuos principios las máximas mas ener-

irititc1, lus doctrina:, mas inmorales, i despótica!
ii ■

scn--iiiez i iliscrei-iou, Lis miras estrechas, el
-

.i i ■■ . c i ... i I..3 Unjas contemplaciones con la ar-
bil.-ar¡.-,l-.,l.

Puesto este sistema en práctica con una a'tncii
infernal bahía cundido prodijinsamente, jangre-
ii-idu todos ln* .•ort.z.ines, euvileci.lu ías almas i

e-tirpado tolojérincn ele virtud; i mediante cuto

liemos visto cus. 'florearse el despotismo i pasear*
-e con admirable seguridad ¡confianza des I.* lo»

iliruzadur.-e d»s¡ -ríos tle Atacatna hasta laa friu

■-.-¡iones de Chiloé; pero hoi din que procuramos
danto* cuen & I"! iiue*-tr.i eítaaci >n, i anteponerla
te lui-ia 1 co.núti ¡i v.ii.a- con»! .oraciones; huidla

pie nuestro-» ni. lus estarán cerrados a laa sórdidas

aujestioiies ro . ipi
■

pntenden intimidarnos, sit

arnos por medio del egoísmo, i so-focar aquello)
arranques j ene rosos , aqu.'llas determinación*!

i >i agn a u im is qne inspiran la liberlad i la Intmani

la I, s i.M-.-nm-. apreciar las cosas en sn justo valor.

Eu adelante «t-rítn honradas las opiniones libe*

riles fecundas en benefieos desarrollos, lita *■■

palias democráticas, la i x . Ilación por la verdad,

a ¡ti a tida, ¡ t¡i virtud pública. Terminará esa mil-

ilitu vergüenza que abogaba dentro del pecho la

siuta in li;;ní cion, que ex i tan los arrebato* .te m

p .der orgulloso i desenfrenado. Apreciaremos loi

.'osos puros, acataremos las ideas grandiosas ¡ele

vadas, distinguiremos al ciudadano que defienda

on valentía los derechas del pueblo, que Velepof
sus intereses, quese conmueve por sus necésid»-

drs, quo se afana por levantarlo i «'arle educaciuo

i .fundiéndole moralidad, respeto da si miíaio.i

de su propio di-j-nídhd.
Lo* títulos de optimistas, •lem.Tgfigas, falsa»»nt«

Aplicados no -i'i-.in apodos lmmili antea que
enü~

bi. n al patriotismo por Uo incurrir rn ellos. &ti"

rotos estos talismanes con que la astucia de [*•
gobernantes seducía la credulidad i prco-iopacio-
nes de un pueblo eandúi-nso. Los nidicena rio* •»«

pjder han llamado petulantes, chavetas, iUtéas»-

Ljm, a loa que efeniuraban los pícese* de la «uton-

dad í mosti-HbKn espíritu público. Se p-snsab*bir

les uu buen consejo con decirles: vuestra persona,

proo-sda-lí :ibíriad iri-.liridujl uo l'u-ieceii. iQ»e

J



O* importa l« tierna»! Dejad .pie el mundo corra

ii» tener la ridicula pretención de mejorarlo, co

mo tino fuese permitido tener una patria, i tnuiai1

parle en la ventura o dc-gracia de -ui semejantes,
rite instituto He sociabilidad uno de los mas . *-.■>.-

siales i prpcio-so* atribuios de nuestra naluratcia i

sin el cual quedaría nuestro destino redncido al

del simple animal.
Esta» sujestiones nncidas de un principio vil.de

una inmunda personalidad nos infundirán horror,
i lejos de comprimir nuestros corazones, los indig
nará enganchándolos basta rl sacrificio. Nosotros

■■íiu
-

a
■

■

nio-i Ir dicha de loa que emplean sus ta

lentos i conocimientos en pro de la felicidad pú
blica, ■■■11 i.'i ■""-* aquellas cualidades que li.u-.-n al

hombre humano, sociable, amante de la justicia i

de la fraternidad; q.ie le asocian al pueblo con el

santo objeto de ilustrarlo ¡ hacerlo bueno; qne le

■cercan a et con aquella dulce cordialidad .Ir-I que

hónrala condición humana i contempla en cadH

borobre un hermano I,os que calculan para

despotizar eon el favor del pueblo, lo buscan i adu

lan en lo* momento*, críticos que necesitan de su

apoyo i lo corrompen con dádivas para conservar

el derecho de tratarlo siempre con altanería por la

superioridad i orgullo que les diera -ti hipócrita
liberalidad. Pueblo, despreciad esas dádivas vene-

i.osas; no on mis que áspides ocultos entre rosas.

Ju, iri.oiri.il, -proceres de la oposición, sí abri-

■jnis algunos temores acerca de lus proyectos de

de esta sociedad, deponed Ins. El pueblo a medida

que se ilustra adelanta en juicio i sensatez: tendrá

tacto bastante delicado para distinguir las roma-

nezcas ilusione*', las falaces esperan eiis de la severa

i útil verdad. .No pretende ese nivelaiuL-nto abso

luto de tas personas, no pretende trazar una mis

ma linea para la virtud i el vicio, por los talentos

í laa luces, la ignorancia i el idiotismo. Sabe que

esto conduciría a un desaliento total, a una estabi

lidad qne obstruiría todo progreso, condenando la

sociedad a ana estancación sin vida, oscura i silen

ciosa como el caos. Sabe que la diferencia do ea-

pacida.l, deforluna i <ie educación, establecen en

tra lo? h uibresdef- rencias de respeto i considera

ciones, que ota distinción está en la naturaleza

misma de las cosas i contribuye a las diveí sas leyes
de snbordinacion. Solo aspiramos a disminuir esa

desigual. lnd, adquiriendo las luces que algún dia

pondián al pueblo en estado de intervenir de un

■Dodoaclivo en los asuntos nacionales. Estamos

seguros de la realización de esta esperanza, traba

jamos por ella, i uo dudamos que el partido que

proclama al ciudadano Errázuriz nos preste au

cooperación en esta grande i santa obra. ¡Junta
central, optimate de la oposición! ¿La burlareis!

respondedme

Una palabra mas, ciudadanos, i yo termino. Se

acerca el periodo electoral i do* partidos se dispu
tan el triunfo en esta lucha. El partido conserva

dor, i el partido demócrata o radica I. El primero
to-'i- ir-i. todo trance este sistema decréjiito i ya
tuedio desplumado de abusos i de corrupción que

procira eternizar la omnipotencia del ejecutivo i

el envilei-iinienio de losderuas pod-re-: la degra
dación de todo lo noble i jeneroso, i la incuria, es

topor! esclavitud det pueblo.
El otro pretende que la voluntad nacional pre-

tft ezca en todas Us resoluciones jenerales, ¡
que

la soberanía del pueblo no sea un fantasma. Todo

hasta aquí se lia pensado i resuelto por unos po

cos, i de este réjimen no lia salido mas que la pre
dilección concedida por e' í..vuriti-*ino a los intere

se» de algunos con perjuicio drl bien común: la

complacencia ridicula a todas las exijencias pecu
niarias del gobierno para satisfacer su umb cion, «u

propia codicia i la de sus adeptos: la pa rali nación

del progreso, la muerte de toda libertad, i de toda

franca i esforzada independencia. El partido papu
lar quiere pulveriztr esle edíñcio levantado con

el cwucitfso de pasiones tan odiosas, do interese-

tan ra-treros, i de tan vergonzosas miserias. Qnier.-
H'ie penetre eu la administración este amor urdo-
t- *o del bien publico, este heroico de«pr* ndiini-n-
lu .pie comunica ■

;
■

■ >U i vi la, pi-ntpí" id id ¡

foto a una nación entera: no qniere en el gobier
no hombres de cálculo. ¡Desgraciados de aquellos
que esplotan el pod *r para su ongrand cimienta

personal; tarden temprano sucumben,! las poste'
itiI.hI lo* repudia! Napoleón es un .

¡ u...i..

¿Entre estos dos partidos habrá, ciudadanos,
¡il -.u!. > entre vosotí os que dude

en sn elección?. .

Preparémonos pues para llevar a 'u iniijistratina
n I .- nn n-. - I I | l.l... pero q un nuestra 0011-

durtisea majestuosa o imponente. R-frenemos los

impulsos de un entusiasmo temerario, la vocería

i aturdimiento de los inenutos, guardemos lu pru
dencia i gravedad de los que tienen la conciencia

de la hondad de sus actos, .le la pureza de sus in

tenciones i la confianza de su poderío. D '--.vanes.

cantos tas sombras que procuran esparcir soher
nuestros designios. Nuestra cansa es j>i«.t.i, obser
vemos esla misma justicia e u los medios de que
nos servimos para eon*-uinarla, i no la desconcep
tuemos por apariencias vituperables. Nuestros

enemigos alizban la menor imprudencia para ca

lumniarnos, i a!<wnoa a los ciudadanos bondado

sos i tímidos que simpatizan con nosotros. La

prueba de eslo la tenéis cu lo que ul presento su -

cede ¿por que torios los voto-, del patlido conser

vador se han concretado al fin en la can lidatura

Monlt, cuanto este no contaba mis que con un

reducido número de amigos? porque estos han te

nido la Imbuida 1 de oscurecer a los dem is candi

datos de ese misino partido; porque ellos han te

nido la audacia de persuadir que en las actuales

circunstancias se nece-ita un hombre resuelto para
iii.'..i-. -. necesidad de reformas que ajila tolai

as cabe/.as i que lus repetirlos abusos hacen indis

pensables. ¡I los imbéciles han cuido en las redes

de los bribones as luí os! I se ciegan para no

ver que la violencia conduce a los estreñios; que
ella en vez de teuip'ar los ánimos, los exirc-ba i no

hará mas que entallar los combustibles que hierren
en el centro del volcan.

Nu-otro-, ciudadanos de la Igualdad, marchemos
con ardor, constancia i unión en lu prosecución
de nuestra santa empresa, i desarmemos a nues

tros enemigos mas bien por et decoro i la fuerza

de nuestro carácter, que por la vehemencia de

nuestras palabras.

COllllESPONDENCIA.

un su:.fío.

Reflexionand i anoche sobre el contento de loa

electores de presidente de la R.pú'.Aicn eu el futuro
período por Haber alcanzado a nucul.ir la candi

datura eunuco
- escanibina doce birricos plateados,

qiie-léme tlor'i do i en este estado tuve el placer de
saborear un m-'tnentndelicioio. Parecióme en sue

ño que pasamio por la casa de don Manuel Monlt,
oia una música agradable que acompa nuda de voces
dulces i sonoras firmaban Ii mas grata armonia.

Yo por gozar de ella es que me detuve a escu

charla: aquí todo mi empeño fué por aprender
los versos i conocer las personas que componían
aquella cruzada musiquera. Mas no recuerdo sí

las conocí o no: lo único que acerca de ella»

tengo presente es, que devisaba en el grupo un

mono alazán, de cugo nombre no quiero acordarme.
Este em el encargado de tirar los cohetes; los cua-

[>.-■ eran tan malos o tan nial lirados que ninguno
sonaba; por lo que fnó reconvenido p r el diputado
Me opongo sobre lo mal que estaba desempí ñand

aq. ella
.- . It'.ctierdo t.unir.'

.pie > pren
diendo ninguno de lu* cohetes, Meneses dijo: agu
árdeme que por voladores n» ha de quedar desaira
do el canto; i quiiándo«e el bigote, principió a refre

garlo en la pared i después dalia cou él unos golpes,
para imitar el sonido de un volador. Yo entonces al

ver al canónigo en esta aptitud, solté la risa i

desperté, i ojalá no hubiera despertado, qué cuan
tas cosas lindas no hubiera visto/ Pero ya qne

por mi desirracia desperté, cumplo ahora con el

■¡¿uer de tuiuuiiiear ios verso., que no seinc '.:au

podido olvidar, i loa nía!, ■ recomiendo a los nr-

i'--a "■ mis hermanos, los tomen du memoria
SbD et.lv».

jE-. verdad il»n Manuel Montt
I.o que zuzurra la jente,
Que quiere ser presidente

Vaya con su aspiración

P. ro en vano; U. un ascienda
En esta vez a la silla:

I la razón es sencilla,

/Para alcanzarlo, a quien vendeT (»>

Mas de ello precíndiria,
Que a 17. cual buen intrigante,
Que lo fué desde estudiante,
Cábulas no f.dtarfa.

Yo tan solo desearía

No abrigue miras tan raras;

Que le lian de salir muicaruS,
Si o ellas no pone abi-j».
Pues ¿quién mete al Ranacuajo
A camisa du once varas?

Así reprima e.*as ganas.

Porque son exageradas.
Ridiculas quijotadas,
Aspiraciones insanas.
Son mas, pre I enchine* vanas,
S ui delirios de un demente.
Con que hace reír a la jenta ]
Qne lu vé aspirar a santo;
Pues si Benito fué Sanio,
Nunca alcanzó a presidente,

¿l eslá tan alucinado

Que a Iriunfir llagar pudiera
I'or un ni,, ni i ti ui siquiera
A creérselo haya llegado?
Sica que asi se lo ha soñado»
Le prof. tizo ni insano,
Que no empúñala su mano

El l.r-tor. prci. Inicial;
Pues no toe li. di., el panal
Para el hocico det as ..o.

I el Ciudadano de Montt,
Verde cogollo do oiliga.
Por ninhicineo ¡rapi.dciite
Le ortigará la barriga.
lUheuan neciamente abriga
A-q.iraci.iiies tan cra-oi--! . .

Léjo decuhrir sus PASAS

Con el sombrero cu. plumado.
Tendrá que salir cliasquedo,
Repleto de calabazas.

Costra -picaro*.

A ültáuia hora.

DESTITUCIÓN DE DON FRACISCO BILBAO.

Santiago octubre 31 de 1850.
El Presidente de la República, con fecha

25 del corriente, espidió el siguiente de
creto.

«Con lo informado por el jefe de la ofi
cina de Estadística, destituyase de su em

pleo de olicial 2.° de la sección de Esta
dística, a don Francisco Bilbao.
Tómese razón, i comuniqúese."*
Lo trascribo a U. para su intelijencia, i

(*) líicese que don Manuel Montt para ser

ector del Intitulo traicionó a uon Bisa Reyes;
inra captarse la protección de don Joaquín To-
■ornal traicionó a don Diego Ií^navente; para

i don Joaquín Tocornai, su «.-rti.juo protector,
para ser ttiinh-lro iM li.tenoi i (. le de Ja fAlui-
I añ 17 traicionó al acaut 1 ... lu-ubal.
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la barra;

en contestación a su nota de 21 del co

mente.

Dios guarde a U.

Antonio Varas.

Al jef¿ de la oficina di; Estadística.

ACUSACIÓN DEL INTENDENTE DE SANTIAGO.

El intendanle de Santiago lia si lo acu

sado por la Junta Directiva déla Sociedad
de la igualdad. I.a acusación, fundada en

los ataques dirijido* a ln-* derechos de aso

ciación i i\'e propi ídad en ol bando del 25

del prcssnle, ha sido elevada ayer i espera
mos que se le de pronto despacho.
Los que sufrieron ayer prisiones arbitra

rias a consecuencia de las disparaladas
multas impuestas, deben a su vez acusar al

mandatario para quien nada hai va sagra
do ni garantido.
H| La torpeza del señor Ovalle lo manlierc

en su puesto. Fatuo, hasta el estremo de

hacer alarde de sus monstruosos disparales,
este intendente, mientras no lo voten, ocu

pará su destino creyéndose mui cap;z para
ello.

Dios os ilumine por un instante siquiera,
señor don Matías Ovalle, i os inspire la
resolución de elevar vuestra renuncia.

*■' 124.

TROPELÍAS

F,u estos instantes el representante Snnfin-ntes

don Vicente se, ln presen ludo ala nfiein:i de!

Progreso perseguido por tres soldados, un comi

san» de policiai un tipiante.
Sin respetar al represen l;in te del pueblo, el os-

birru de policin luí papado el salde contra il di

putado, i merced a Innoble enerjía de este joven
se libertó de Ins golpes del chliiivu del mas brutal
i estúpido ntijüdrilurin.

Ciudadaivis: la vi-la está en peligro, armaos, no
se respeta uada, nada i*e*,-i.|.imos tampoco. Kl
insulto pido insulto, la sanare sangre.

¡Vi» os dejéis a Ir. i peí lar ni wjar en adelante.

L* COINSTlTni.iM l!S riSOTEADA.

La imprenta del Progreso ha sido alla

nada, para aprisionar al lepresenlüitc San-
fuentes. Este es el culmo de la arbitrarie

dad, este es un ataque sangriento, una pro-
yacion que pide contestación a esa autori
dad estúpida i bárbara.

■ ¿Hasta cuando sufrimos? ¿entregaremos
la vida indefensa a merced de los cobardes

que líos oprimen porque están en el poder?

El intendente de Santiago I). Malias lia declarado
■mintiendo para inventar unn lalln al ¡'¡pululo
San fu entes, ,pje este ciudadano ha i s. innu la i;uia

a su señoría, lis esta ln última prnelia o;uc da esc

inUílideuto inf.iine de que. ni eomn liombrc ni eminj

autoridad, es di:;no de considei aek.n. Li intenden
te i el hombrees un vil, un villano, un cobarde

El intendente lia mandado n la imprenta por
prden del mayor de polu-i.-i (jll(. rocujii lus fií imis
de todas las personas que se tenAea a entregar
a don Vicente San fuentes.

I-.I ..bieto de esle lazo infame tentado por laauto
ridad es denunciar una pul. latía, para proclamar la
revolución i pedir el eslado de sitio —Ridiculo e
infame supeiclieii.i digna de los degradados dés
potas que nos gobiernan.
Los riiid-idinms que liai reunidos en la imprenta

fiel l regreso lo oslan cu -lirliu) del derretí» que
tienen para ello ¡ no formón poblada, ¡.¡noque de
fienden los fueros de un ropiesenlmiU- que quieren
ser a ajados impunemente por los esbirros del

poder.
Ciudadanos alerta! i el p.iiseslá ral va-Jo.

I-I representan le Sanfuenlos no luí marchada a

Incurre! ron:» 1» deséala el intendcnle. I'ara es
te bn linlu-i n ai].!-u!o una mullitud de \ijdajites
revforzadus por un piquete de soldados.
Los niidadanos repnblieiinos se lian heelio rcr-

petar i liiinoldkailo al torpe i -, ¡llano intendente
a respelar igualmente ln eonslitiu iod del Eslado.

Ll riudiidiii-o repiesentaiiteeslá en ln secreta

na de la Cámara de Diputados, ¡isuardando una

icHilueion de la eomisi. n conseí vadnia suúui-
co juez.

A LA NACIÓN.

En cAe momento precencía el público
de Santiago un escándalo, un crimen i un

asesinato que se da a la .Carta política i a
la libertad del país por el mas torpe, el
mas brutal de los intendentes, el nuevo

Sambruno de la patria, don Matías Oville.
Al Diputado por Valdivia don Vírenle San-
fuentes quiere arra* trirsele biti-ra e ile-

, galmenlo a una prisión por haberse presen-
: lado hoi a la inlecdcacia a e\ijir la dcvolu-

j
cion de una multa que liabia pagado a vir
tud del mas torpe i del mas aleataloriti de
los bandos:— rx ni:i. í>5 ni-x (¿ve íti.u:!—

El nuevo Sanbruno— se irritó por <^U. mo

tivo; i sin tomar en cuenta que era Dipu-
lado el señor Sarmientes, sin considor.ir

| que hai una Constitución que le garante i

| «pie rs la única salvaguardia que le queda
¡ a la libertad agonizante .leí pais, manda
exabrupto que se allane la casa de la im-

j prenla. remite un piquete de tropa i eslien-
de la orden que debe sacrificar al Dipu
tado i con él a la Ctinslituciou, como igual
mente a los numerosos ciudadanos que se

agolpan a presentarse como víctimas del
ma» brutal de los atentado-.!

Chilenos! Ya no hai que esperar! CI mo-

, meiito en que esto presenciamos r**. sagrado
— I uo de e>tos dos partidos o- queda: o

aban, lunar la libertad de la patria, i con-
l sentir en su desgradacion, o al/anins como

. una montaña de agua en metlio del mar

para resistir r.obl í i enéijicainente a los
atentados del poder i darle a la Patria ese

¡ ausilio santo que nos pide a nombre de
la libertad i de nuestros padres que nos

dicen—o morir o ser libres!

AL PUBLICO.

AT-I¿JI¿*

Mo.sieur Charles. „.,n„| dn Fran™,. ,¡,„|¿el reí ,le loa luchadores <lr Europa, recién ILeado
e.ra Capital, ... propone .lar ..| Domi....* 3 2
N...¡oi,.l.r,- ...,« gran funcio» ,.,, |n<.|„

**

| .,."«

lo. afit„.n„.lo». ..... Herede, „ Aulas ,1. .,„|.

■¡..irr nano,,, vengan a mnlin, r„„ r¡ „„ „,„
500 pe.,,, de pre,.... „ darán .1

q,„ ,,„a¡0„ „„;
rerl... L... pe,.o.„„ ,|,,e ,1.„,„„ „„„, „ ,. ,.
t luir;... la ........... de i.i.crio.r au ., .„' ,, ._

,

.lespacl.o del IV,,.,,., .Ubreu.l.. h„,er!o dr.da I,,.!
ha*ia el viernes desde ln tina liaa.a la, iré, .1. I.
,ar.le. Lo, ca.t.oV, del .lia darán el ,,re„„„„ d, í
fiineim.. Rala Incl.a «era de la> mal i.ílil™, «| LU
.le les anr..L-'."9 n.inane.. Se previene a I... afi.io-
nades qne el señor Cl.a.le, proporciónala loda I,
opa ... . .-a. ia |....a la Inrl.a. Ca.la luchador tmdñ
un c-uartu tie oi.ía

/¡ne recibirá después de la ludia- n
fuere vencedor i,!*)

peas.

ganga.

AVII.O.

ontprar UO v; ns lecliei-as,
n imprenta

Het-n.lme.oB rsi-le una fál.i iea de velería! Timo
li:i*-1ante comodidad para toda clase de uegocin.
1-1 «pie se in'.'ie-«' por elU, ocurra a c-*U irapieo-*
ta
tpieii trntiif ron quien tratar.

AVISO.

D. Jo-é It-inio, ('.iñ.in, "enmí-reient-í de A'frt-
ierra tpte tenia vu lie.t.Ja en la -rállele l.i B-irnl».
rn, unn '■iiiidrn de. I i { "...n -■-. ni-*, ji-ira la cañada enn

la ¡iis.r¡|.ei..ti de LOZA BARvTA.fan tm-ladi-i.,
in e.l.,l,I ,-Í.inento ln. cuadril m.hshI norte. Ij

nceía <ij>,ie-t.i eon l,i iii¡s:ii*i inscripción, i ofrecí
■lar al piililieo nn f;iiiin«o i nonti. tafite SiirtidoJ-i
'r>za« i cii-tal'S 11 pr.-rius mui ii.fi.Qos utas aneen

Lis „,,hl,iTs Uranim».

Ei número 5G

De Iü Reforma lm 11. ¿r-ido li..i i enntien-? Im

-i-iiiei.t. 9 >u i icuti.s.— .-t r/»n/ -t/fif.-r;»** de ln Repú
blica— Candidatura Montt—La rt-rolucion contu.

muda—El jeneral Iiúlui-s—El Mercurio i la Tri-

bun-i—A última hora.—5e vnnie eu lu b.ttiea del

•ifwr U..i-ri,,s.

Cerveza Blanca inglesa.
-■e vende rietito i r.int-i-i doeenas de boiell»-> en

•ril.M ile n cintro d.-i-enus. El «pie quiera lia en

rtu por el lado o parte de dieltn eanti.l.trl ocurr.

i iifi.-in:! de e.-ta impreiitii, Junde encunlrará co.l

NOVLDAD.

Halii^ndo llrgndnn mi nntípia que «no pertciti
muí niteiiritiiia.la, i ron el tin mu duda «le perjndi-
carme Cti mis interés.* i, e-|.Hier ci-i'n't iinente

el

ruin bo, de que me lie ileteimitni.ir. a «lejar ln Cap--
Ul para ir a Induijar ininus en C->pi;ipíi, iinngocn
E-oiiuc-iinií-ntn d.-l pnlilico, i paitieiiUrnienio dfl

mis favineeederes de «pie es f.lsa la determina ci"»

que me -npone dietia persona, i qne ahora
-nnu qu<

initica piedo en Shihíi-io, eontraido a mi «ola pro-
fes iun de la enseñanza tic la nnsica.

Henry Lenca

SESIOEKS UKL COiNGHK^O XACIÓNAL

Pe venden ^n la oficina de esta imprenta ■'

¡runos ejemplare-s, eniTeSj.onilicntes a \vt años io

i 49 que cu.npon.-ii dos ¡jrnesu* voliiiiieiies.

Lia personas qne quirran llevarlos «mpaitado*

ptie.l. n hacerlo.— l£l íitiiinu año contiene un in

dico nutucrico i completo de lúe materiau.
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LasHüi-npcian .Ip mi»! iliafio \

■•te 101*4 ni.-ni,- ri-riirr.i r.-n-
'

le* tal Mt*. i-.i ■■■■'!>" "- ndc-

hatfdo-i id prin ipio de ra.

ir.-. La» surriprio-v* -»e re-r

b.-i « la i-rpienW .tei PROtnL

«, bolic» -leí í*ñor Bunios,

¡jciedad leformi-iio ' lil.reria

It) señor YuILj. 1 os rcrlmuo*

,„ harán ea la oficina da ceo

jpprw-A-

S;Íbado 2 do Noviembre de 1850.

IA BARRA.

Imprenta «1*1 nmcni. • itlticit «le ln liulfi.rÉi.l.-inlii num'fü J1.

Loa :

pralis

visos quo so publican
..ni - se i.-. .'-.-■.. i.

la Bina*, 'os demás a
■ ■ -

-
■ ■ .- .i l.
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LA CONSTITCCION PISÓTE \DA.

Prisión «Je on repreaealanle «leí pueblo.

El jueves a las dos de la tarde el dipu
tado Vicente Sanfuentcs, cruzaba la plaza
pública, perseguido por dos soldados de lu

comandancia jeneral de armas, por un co

misario i por uu esbirro de policía.
£1 representante perseguido, salia do la

intendencia, en donde habia tenido una

conferencia privada con don MatíasOvalle,
i trataba de llegar sin ser preso a la casa

en donde está situada la imprenta del Pro~

freso.
En el palio de dicha casa se detuvo el

ciudadano Sanfuentes i hasta allí se intro

dujo el esbirro mandado, quien desnudan

do el sable lo alzó resueltamente sobre la

cabeza del representante del pueblo.
La enerjía con que fue contenido el es

birro, por el ciudadano perseguido i dos

ciudadanos mas, entre ellos don Domingo
Godoi, evitó el golpe de sable que dicho

esbirro se disponía a dar.
Pío hubieron mas personas que inlervi

Diesen en esla escena que dicho don Uo-

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REIRÁ.
Por *i. jL-.Ti.tro Dona»

TOMO II.

PRIMERA PARTE.

mingo Godo! i don Pedro Pascual Lujan que
!*.<: encontraban en la oficina del correo i el

ciudadano Eusobio Lillo que en ese ins

tante descendía de una de las piezas en al

io que tiene en el palio la casa nombrada.

Después de esle alentado, el comisario

de policía puso guardia en la puerta de di

cha casa, mientras el ciudadano Sanfuentes

era introducido por sus amigos a la oficina

de la imprenta, en donde estaban única

mente las personas que allí lieneu sus ocu

paciones.
Pero el lugar do aquellas escenas, el

perseguimiento de unjó>en diputado, las

voces que los ajenies de policía lanzaban al

paso que corrían i la evitación en que se

encuentra el pueblo que tantas tropelías ha

presenciad» cu estos dias últimos, fueron

circunstancias que contribuyeron a la reu

nión de jenles, atraídas por la novedad del

suceso.

Quince minutos después de lu que deja
mos dicho, el sárjenlo mayor de víjilanle-i
se presentó a la imprenta acompañado de
seis soldados tle policía i un alférez i con una

orden íirmjda pur el señor Ovalle, inlimJa

los dueños de la casa un allanamiento, co:i

el lin de conducir pre^o ai diputado Vicente

Sanfuentes.

Se diú cumplimiento a la orden de la in-

I
-tíi .i. ni li -mi. ie I. j.i- para no O'rb; Ini

.ti.nl.-e tra- de lo., ai-uol- - " £•» yru.

.» r imi.loi.t.', fnrtee impii-tibl. ; el

tendencia, i el ciudadano San fuentes que
liabia podido mui fácilmente sustraer-e a laf
pesquizas de la policía, se presentó por s1

solo; i apoyado en la constitución del Esta

do, observó que no podia autoridad alguna
imponerle prisión, sin estar declara da por la
comisión conservadora, previo el sumirÍQ.

El mayor de vijilantes contenió que la 6t~
den era terminante; que respetaba como chi

leno la constitución; pero que debia tam

bién cumplir eslr.clámente con la orden

perentoria de su jete inmediato.

Las personas re ini las al lado del repre
sentante perseguido, protestaban contra tan-
la arbitrariedad i apoyábanse unánimes en

esa constitución invocada, que recibía en

ese momento un golpe i un insulto.

Estas circunstancias i el aumentarse «'I

número de los quo ya como curiosos, ya

como amigos del señor Sanfu»»ntes, llena

ban el lugar de la escena, alarmó a los

ajen tes de policía quienes miniaron pedir
resfuerzo-í i los recibieron inmediatamen

te, de vijilantes i comisarios i coma hjsta

de veinte soldados de la guardia del princi
pal conducidos pur un subteniente.

Mientras tanto los ciud ulanos Salvador

S infuenles, hermino del perseguido. Fede
rico Errázuriz i Luis Ovalle, se presentaron
a la LitenJencia reclamando de fas tropelías
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-¿Cual ern nqu I enoiidite?— H«- allí to (•*«■*• *u \
guaUba Cliraitiy.

—Sí, fra un.i rerdad irrecusable; U reina no la cn.iipUcieute uimj

repidria el dia i.¡gu .,.,,.,. h, imprudencia de la vis- de Apolo, d. tendí l.i p.ir I

|>era, ¿como podía el e->(raiijt-ru

De «.'iluto ri chinaron los cerrojos i ae abrió la de ei. Ira lia?

prn-in -.ni.,,1;,. t'liari.y recordó que de aquel lado del parque

Cuando Oiivier percibió a li.« do* mojereaei) el ha1 ia una pu-rlecita romo ia que habrían. las .U-

miamo Irnjo «le la u.n-he precedente, ae cubrieron mu-* |'->r-* aeuilir a I., rit-t. áín duda el d.-sconoeidu

ms mejill»* de una palidez moría I. lema una llave de t.qtieli.. puerta, i ee desltuba ba-

— ¡(Jibe estar bien eiiamniadn!—mormuró, j" el c.dterli-ío du i..-, baños du Apolo donde ¡qjuar-
1a» .1... dum..* hicieron la mi-i..a maniobra que daba a .jue fuesen a bu**ca.le.

U vf-ipera, i pa-aroi» apresurando ti paso por Uc- T..do «--taba arreglado de ese modo; luego, mon-

Laj.i dfl balcón -I** O., rn)-. señor lima por Im iiunnua puerta deapues des J coto

E-rt- , como la viapera, aallú asi que aquellas ti ','■
■

cou la reím.

n un -. r.ipi l-z .ipiiio.tH la.

a .*.li,'.-i, do inni 1 1 por una

C i.ir.iy uo ..ia lis |i.l iln'.i-

. i..-[-.i .1 ,in.- ■! * i-II.ih .--laiin

¡4'1.| i les

po.li. por una |ir.ii.!'-i.í

Li rei-ia nn re-pinidia nada. Sin e nbrtrjo q
1 <le-teuti.>ei.|.i re iublaba ... ear.cia -le rin- .liaéiino*

a veee-j pnreeia ul un-erable Cliurny que la pati
na, e.ivu.-lia eu nq ie! r-sre.uoeiL-ulti ar.uoido-to,

ba -iri-.ni.tr niiiuelijittle, i .pi : eiii.iii-i;' muriria
• ide rain* n-elo-: p.-ro, piala, nada! K i el -no

nenio que la v.»s *e aclaraba, un a. lo i.an sisjnili-
:aiiT.> .lela oinp.tñ -ra eu aceulio for¿ab.t al apa-

.iou.i.lo oradora bajar el dia[i.t*»Jii -le a.n ol.iji-i-*.
La reina ¡¡uardaba UD «ilencio obntinadu. _ _J

fContinuará )
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ordenadas contra un representante del pue
blo.

D. Maltas Ovalle recibió i esos cpida-

danos representantes <*on toda la imperti
nencia drt un fatuo. Interpelado por el ciu

tl.nl'iu. Sanfuenles don Salvador sobre los

'ipotivos quo podían orijrnar órdenes tan

ilegales romo era li de aprs-onar vintenia

i arbitrariamente a un diputado, el inten

dente conler-ló tartamudeando; | ero con

descarado cinismo: su hermano de U. me

ha escupido el rostro.

Tules palabras, lanía bajeza asombraron
a los tres ciudadanos que allí se onconlra-

'ban. El diputado Ovalle, primo del hombre
a quien veía arrastrarse cobardemente, no

nudo contenerse i tlíio: uninsullosemejmilr
e*. un. i ofensa al hombre que no puede ven

garse Usando de lá autoridad. Algunas pa

labras masse escaparon en el asombro que

"p'ródn o la confesión del intendente; a las ¡

cuates ese inandalario sin honor, no dio

otra coi-ilestacion qlle dirijirse a los oficiales |
de sn olicitur i otros subalternos i ¡"litarles j
eon üir¡! amédrontüdni: oigan, trigan lo gue J
estos seftores me dicen. Acción i palabras ,

1 ifiui' propias en boca de^urf faino o de un

'■ loco'.

Perdidas- las esperanzas do arreglar este !

negocio i evitar las tropelías inicuas inten

tadas, 1(H lies ciudadanos nombrados voi1- \

vieron a la imprenta del Progreso. p;r.ici-'

fiando a sus amigo- el resultado del pasó j
Cortes que habían dudo cerca del ruin i lor- :

pe man latario.

Poro o;li> no basló. Obrando, tos quo allí I

ésíí.bliF) reuniio-* en ci terrcnii ili-lalei, pro- ¡

pusieron unn romi>icu al Presidente db la |

República: el Pre-mleiUe noqu s i recibirla.
'

Por último en la alternativa di: dejar pi
sotear impunemente, un fueio cunto, lidn

por la C -institución abriendo las puertas al

encarcelamiento de los diputados Jilieta es

odedar el último paso. curca del intendente,
re-olvieron lo último, ilosciu-J.id.inti-> dipu
tados Tagk i La -d arria se pre-e?ilaion al

¿ci'mr Ovalle haciéndose re-|>oiis-.bles de la

.persona del señor Sanfuenles, exijiendo que

se retirase toda la tropa i proponien lo que

ei representante perseguí lo pagase r-m sus

amigos a la secretaría de li (.amara de IM-

puladus a es| erar el f.llo i!e la Comisión

conservadora su juez único en esir caso.

lil intendente ahogado en lanío di -.parale,

aceptó esta proposición, hiv.o relirai el ap 1-

_, líalo dé fuerza arma a, quedóse tranqülo
el roprcsentanle Suiíiuenlisi lité condolido

• al'luyar convenido ii las cinco de la Lude.

Pero allí se liabia de encontrar una nue-

\a infamia de eseirtatklata¡ o í-i-i delicadeza

i síu honor alguno.
. Tallan. Id a su palabra, fallando a todo

respeto, apenas
sabe que el seüor Saiifuun-

psttcupa la Secretaría de la Cámara, lo man

da ¡ricoinun.icaj" i orde.ia la vijilanria mas

activa a un .piquete dtí.liomli.e- qsiQ sp cs-

. tacionaii armados, en .la plazuela d¿ Ij l'ni-

Yersidad.

En. este estado de ro-as U C.unisioh

Conservadora- se emió a las siete de la no

che i se disolvió;) las iuil'TÚ. después de, oír
l.i n-iri ación fiel do Jo ocurridb de bota del

ciudadano. Salvador Sal'uenli!, pre test anao
los qee Contponian dicha Comisión la falta

de datos para proceder i no teniendo la

fu-meza necesaria para e\ijirIos iumudiata-
mente.

El representante continuó incomunicado

arbitrariamente,por órdeu del intendente.
El miedo -o. liabia apoderado d:; los luinís-

le: i .les. El paiaí-io tf3 ¿o >i .tuo era una for

taleza. El ruido de las caballada-, de los gra
nad-ros í de l.i artill ríi, perturbaba el m-

leririo de n íestras calles. Ordenes severa-

sobre toda persona sospechosa partían de la

policía, ¡ >e ordenaba a los serenos la dis

per-ion de toda reunión que pasase de tros

pe.smias i el aviso inmediato de cual

quier lugar donde hubiese lamas insjgn fi-

canle reunión. Eps jefes militares recibían

Ea orden do dormir cu sus cuarteles ¡muni

ciones de- g erra se repartían en las tropas
de línea que uncí erra Santiago.

A -i pasó la noche el ministerio, velando

sobie la soñada resolución, caída lan de

improviso para los ministeriales.

Aver volvió a reunirse la Comisión Con

servadora. líecibió ñolas e instrucciones del

minirderio i -después de una Sesión secreta,

desaforó al diputado Sanfuentes i lo sometió

al juez sumariante.
La comi-oion* era presidida por el señor

Benavenlt: ¡ compuesta de lus señores Os-a,

Subercascaux, Cavaieda, Aldunale i Prieto.

La coas itucion ha sido violada i un re

presentante del puebb ultrajado.
I todo s ', Ifegaliza i todo so sufre. [.Vise-

raido condición de escltivos!

La nota que el inlen.l'inle. de Santiago
dirijiúa lu Comisión Conserva dora i sl'i'UiiIj

cual fué desaforado el repre-enlanle Sjii-

fuenles, es un documento de mala fe i de'

m .>n tira, que servirá para atestiguar al pue-
lil-i la corrupción i la infamia de los que

gobiernan.
Nn hallando él intendente motivo alguno

para presentar coma criminal al diputado
Sutíiientes, ha supuesto (pie este ciudada

no se présenlo a la intendencia a provo \nr

im conflicto, con el fui de hacer esta!Uu la

revolución desde el lunes preparada.
Para corroborar e>lo añadí; el cobarde

mandatario, que según declaración tlel co

mí-ario que persiguió al diputado. I.i olici-
na del Progreso estaba ya invadida por fos

conjurados que e->jK:ra!).in sin duda al dilui
do Sanfuentc ->; que cu jkíciis niome alosmas

so reunió un mayor uúiiK'ro do personas en

aquel local i quo al lin de la escena era in

mensa la reunión de los conjurados.
Tal esiel pensamiento que domina en la

nota del hombre que confiesa uu eslupo en

el rostro para lavarlu con la luerza de laau-

íoriila.l.

Si el suceso no hubiese sitio lan público,
sino lo h ibiefan presenciado personas afoc-
t. s al mi.íisterío la! Vez pudiera dcsligurar-

N.'-m

se. ¡-Vunquebien puedo ser que haya úidap
declare |o que mejor convenga al minisS-!
nol ¡La esperanza de un destino matali
conciencia i aluiventa la verdad.

!>o manera pues que hemos tenido ol
jui-vo-iolru espantosa revolución, sin qua
nahe se recela-e de ello.
Se asegura que ,ar, a ser ignalmeri^

acu-a lo-i .míe la co:ni-ion consevadora los
r-pre-sentaules Salvador Sanfuentes, Luig
Ovalle i l.r ázuriz, por iniulio* dirijidosa
ese intendente ruin.

El sumario sobro ostos ciudadanos está
formándo-ie. El coman, lanío de serenos-ha
|iri->tadndecÍaracionus en todo, i losdemas
declarantes son los empleados de la oficiü
de pol.cia.
La co.ni ion Conservadora con Osa, con

Snb,'rcas!.ui\ i Cuare I j encontrará culpa-
hles a todos Jos acusado-,. Éso es casi ái-
guro. i

Se tienen ademasjuzgados con júete^tCti-
dulcí* que levan-tara:! s'iru-uios cotj 'falsedad-
des i suposiciones i se tienen como detíai-
rantes a loí'cmpleadoí í a los esbirros;

Con esio> medios son mui benignos Ti»

que gobiernan al-mandarnos a las caréele^;
■ bion pueden cólgarno-i unputremsnte 'en
una horca.

¡Mientras lanío la opo-ucina está protc»-
lai.do. i |)roleslando habrá ile ser pi-oteada
i sacrificada en las aras de la tíranfe!
Tanta resignación es una culpa que- re-

rae sobre los que con medios de libertara
la Uepública de su d -gr.i iacíon, sufren ado

el despotismo- i las persecuc ones.

Ul Progreso de hoi publica el desmentida

dado por la comisión que se acercó a la ii-

letiílencia para probar quo no habiéndote

infrinjidoel batido no había, la rnpucó moliTO

purj las multas i persecuciones oon que- 66

amenazaba a los ciudadano* qu_s s¿ i¿a-j^a-
'fi.'Mi en Ta ÁT.une3a,f,I dia qiie se reunióla

Sociedad do la-Igualdad-—-Ll in réndenle de

Santiago ha-^conladn ¡i varias personas, que
la comi-ion se fué a humillar i a pedir la

libertad de los ciudadanos presos. Para que
•>« conozca la fé qne nr'recfn hrs palabras
embusteras dt* don'ltlaliaS OVaíte. nos remi

timos a la e-posicion de los cuatro miem

bros que se axurcarou a la -intendencia do

Santiago. Ctialro personas respetables sus

criben ese documento i entre ellas se en-

riienlra la firma de, tu o de lus jóvenes mas

distinguí los couque se honra Cliile, del no-

lile vastago del iluslre patriota don José

Miguel Carrera) uno de los primeros héroes

du la independencia, uno de los primeros
[ladres tío la patria, o I mas esforzado i^Va-

It-roso campean que rejistra en sas pájíña!
ton caracteres indelebles la ni -ion. t il,;nui'S-

ira revolución,

la'MOKI^. 'I
■

.-•■-: ■
: n !. i TINTllt ríll>TD5Ti «0?¡Tr.

Se nminoio qui* rl jeiit'i-al Pinto seta ¡.iniclainpdo
r¡tiitiid;ili» on es toa -días, iioyor un eei} aislatlbíto-

uto el de inuriíis, -n . '
i

"■' '■■■ i ¡t-i-.i ■:! OlUBCrtiSl

de amigos del Prrtidcti» Búlueí.
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Se da pormni cierta estas nol'wíns i muí se nwn-

tjrjn .1 los .■-. I-.I..M-.-- .|nc .•iMiu-ii/.n.in s sostener eu

la prensa <Mrhn OMMliilritun».

Rusolros hemos JkIui untes de nliorn que para
la

opqficjnn. un niiiívo cimdiduto que no st;a MfpiU, es

ii-i .A.ei
- u i- . cou «l que se combatirá 6iu odio i

sm sangre.'
También hacen correr queMonlt va a protestar,.

Jela ini-iu'i manera que protestó vi jener.il Pinto.

Si tul cosa siici'ilk'i-e, croe remos que nadie cae-

rrj.ii .I L'ntlito. Si Montt protesta teniendo sus es-

,.i..-r m
■- .!■■ triunfar, niiiiqiii* sea sobre el cadáver

de su mejo:- amij; >, lo liara para eslraviar a algunos

ini a tos, pira mostrarse desprendido i oonse,:uir

poi<-l<> 'drtu < nri'-tipo. -i e-tus mnlivTH no l'u-i l.i-

T«a la protesta de Montt, ln hará cnantto sn frlu-
! o;n > i i su ambición le h;i¡¡nn v«*r ehiii»-; «ti-indi) se

■j. -. r .¡ i> ' ■ ■■■ i"-- el número de sos ¡nni^ns i ene-

jjpigoa* Enlóuces protoslaia; pero será por miedo.

La Junto directiva de la ?oci *.lml de la I;utf tdnt]

d-erl-ira. que ile ninguna iiuuiera se haee resjnnisalilu
de los *irii"OS n surii-ilades p;ii-lii*iil.ires que se for-

qneno iiavan fo; m n¡o sai su consentimiento ex pre
-

íadn en se-don de ¡il:nno délos grupos qne rern-

mi iM-nniii I' jilim >s. liemos creído necesario poner

f.n .ii eiiiiiH-iniieiito de ilueslios eiilieiuil'iilauti-*.,

ffqr lialier lleiiailo u tnn-sli.i notii-ia que se peusahu

fór Algunos ciudadanos, sin duda demasiado inle-

tesados cueljini.i-jr.sii «tu, la,siM'iedad, csUuder la

eslemt ¿ií q-ic iii-lnufmilite su t-h-vunsctfilto. . i

,fc Rafael Vi ¡i.—Ambrosio L.irreeheda.—'Manuel lie-

¿¡aburren.— IUse Santos Yiileuzuela.—José Zupiala-
•—Francisco Bilbao.—Micolus Villegas.—l'uut.na

,¡<tipex.

, ,El Q»n<rcio del 39 -■*• lm equivocado al d-cir

o'!
■ li S...I-I» I «I.- in Í-...H...I n.. lia recli .¿a.I.i

tUfOO «IldíMt-ld C.Hlll .1 I Intend.-rllfe de S.ul'l,ir;ii.

t.
Lh íoei.d.. I de >h i^unldid uo admitió ¡oí. o a

lo»queq.ii-«i.rnii iu .ii-jinr.ir.'., o a lo* «pie |ii-iu-
-l»l» pe*fiiil*-n i-íendo pres. n'iido-j.

Lo* eind-i-J-tiiii» e» j.-urT-.l -e htn porta.hi inl-
mirulil.-nn tile, respetando la prole»!* da ln junta
UiTKtiM.

¿.jiroverhmi.o--) C-ta oport .iníihid por eongratii*
lar a'uue-tro brr-iiauo «-1 Comercio \<>-r su . u.-ij.a

. i hi talento ciiisi^**!! los ti servicio d.-l den.-lin.

^u,ilieaiuoi ¡il Comercia que inerte csiu ctrr-

. lificitl-jn en *<••*■ eulu n.i.in.

L J.i.iU O re ntv , Ir ln 9 >cie.l ,J da l.i /g ijIJ.hI.

tABAWtA,

ni . a contar; pi*ro te. 17. irtit.

!£..-.■ «íhm nn-...+ eí.to: H.»Í e#*T*ribo-*/*n vísperas
del Mtiivnm-^rlailel I "de noviembre do 1845.

Eru lu no.-lw «le la p-rsetíiiemn. Mucho* cinda-

d,iniM dormiu i Ira-iq.ul»-) cnundo f.u-ron i-.nalta-

i|.m por Ih jpnil,iriii«-riii. .. .Ii 'lonecs marchaba

también .¡ U cáriel «1 e..r I Go.lni.

Lo» joml-trnif-it ucab iliei de poner entra ende.

Di-iul.-iuhi.hii.> l'.-dn. F-li« Vi-iiiin, -cuiki'Ia un

nijodelu. IibiTtii-l c-lip-ndi vino * uluntlir.tr la

r-ru-ctiii .lo ln* ci'ircol.'f ilointi' lui'i.iii cnu lirillo fi

lm- -tro Iim ««bles de lu- *.■! I.i-J..-, qnu jernibaii el

i'ilii ..o '■uliib..-*.».
E*. el.li» «.-..Uo debe» aluiH», din .!.-..- ,.-i.l.. a

l.l onirion Í Hl dudo, ¡i ro r.ijii I «lir.. eiul.i.boio*,

8 piró tu ji-nfaniu-l.-. pei-iü.iien.K. n lo-f «mi-

X is de l.i l.bei i.d í .irtrliriz^ii-b. a los iiioi-ei.tc-*.

l->« mi rri,,.v.il.-.llo «1.- d.d.r. !.-«

SP" m*-m

h» de

i.lil-li-i-s . d ■ llip.s ilj.il ;■-:-... I..
Jl-.i- I. du* I..- L.l -

rr«- d<- S inh..-,'.. ul >.>n ii l¡i c-tiup.iiiH de los se-

üiv. i mii vo «Itii* desjuií-s, d-'U rriiitnraf itioeen-

le- f.en.u n L"d|>. »r bi rj. de ln c'.reel. Se »bri«'.

in. if .lnli.i/. ■. I i., ti^riir*- i-f l,tu¡tó fm-íiM. ... ..i

.r y i..|.. h!it i/..ir n lus 1.1'jeios de su amor, ubi..-

-*'• '■-"-n-'-i'""-!-'
K.ü i M<> ¿lin i Ci..ih> irini Jet man,—erun niit hi-

jo!t.1n.i-. iii'k-.¡i|Q;-> ii j ct tjini no M.iUiiíJü nnni que

j.l.1.1. i llorar.

tndno su» vietiina«.' Se duda del pueblo i no se d*

dm-ft <M ñltiinoili- üii. Eoldudoí.

H;.!. I.., I, ¡,,,,¡¡.04 vi,,,.- ;,,,,,! «.muí,, para Visita W

r*>rdail. I>-lai-te t«~n.>^ n **»t-> j.nhro <jiie ■ Ta>-í«4
rn que piieo sp a|.r«u«le un «dicin, lia prOcui'-ldo
s-Tobrero parn -ul. r romo r<>iiif.nn<) el pan i-eb-
ti. .. nueimí i mor. in nuciros lujos Yo pobre i

perteguilo, uo be querido nlmiid.jiiiir la tierra ida

la ¡jersecni-ion jiot- no nluoniiiii .r n lo» que lli.run,

h^ pa*ndo mil -«leiiiirif,*, par-i irarro-4 algiinaü
piiUbias «le eon-iiieln eu m.'.lio le I» mi-ieria i de

1» i'j.inr-iii-ria en «|>n- viv.n eren di* millón i »■■■■-

dio de liMitibre-i. II" ¡hi.1h.Ii «(.i.- |.or los ckirí-

imis píildie-ri, para ligar li.isia -.u-rntrna í'Cailii-

nir nin rim.tro-i, hev.--.iido vm stro ini-nno l»ie

p»ra deeiro.4 lo que siento, ln- il.--seet.id ¡do a la*
úliiitiaseseida-. [mni bn-"os vnlv.-r ni Oriente i

m.iMiniro-: lu in.no de Din-, rn-r_'ainto laa lioÜ>>

bla* qne envuelven «I i I.> e.;.int >«l.

Heme aquí, púas, enipnri-.it. ..lo eu vuestras

miinid* fil-.s, rie.nio mi.-i i- n ¡t hij..s en uietliode

TO-ii.tr..'. e-.Tiliieii.ti. la- píijiua- del pueblo en t*-

do* "ii-. paioM, ipieri.-inio lo .pie "I pueblo qnier»,
un reliando donde r-l pu.l.'o ui.uchi i c----í'juJíi.*ii-

douio eu su loiBiim dtt^iuio.

( Concluirá.)

COUUESPONDENCIA.

N<> nos neo r'emiií ya
rtli.-.J. ....-«en-ioo i> dt

d.i. la. .. ■Ir

Discurso del ciudadano P.ñ t. I- >■! < en Li se~i.w je
neral que ...,,., la Suciedad de ta Jyuald^d ti 26
del pasudo.

ciudidanos:

DísminUl m . nipiezo por un hoiibre ¡n-ignifi-
M-ue t-.tr* leetura. I», r» bi de -.cr el nlli le los

eiu.Jad.tiios.fl pn oer ter.iiiii i del cujilroí No! es

.el .ni;.. r ii.- uno por .-) bip.i .1.- todo-.

Al-uuo. esf.i,-r/o- se lian be.-l.o
j.or arranear-

ID" de e-t.i- lila- E i *ns .1 ■ o-, ¡il^i.i..-. Imn

qutri.i-. q.ie abniídou-i-M ix mi* liijon «|no COIU-.I1Ü-
;"

» ud crimen. Al ««birlo li.* r.-n| Ií .,,:

«L..P rt-piilditMiins tienen «or;i¿..a. no son uiul-
Tad.,1. An al piu-üi», nuuijni- «.- le- de*\ir.cie i se

le ultr.ij.-, ama., a sus hijo*, aun.pie *?ai> del inii*

ttaiuí,,!-- oí
ij.-u, «n.an I,, igualdad aunque He le Hn-

tuedelirío, ajj-n lu virtu.i aunque *o le Ü-miie i|ui-
aicnij)

jjftjlé clav de rcpí.b.iaa 1, -.--*. >
. «. -i liaata

el Bin de la tnarcíta de (-.'a vifa ti.. Mi-varain-iS
•■ niie-Uios comiini*. loa objetos u-.ud-beUoB'i ina*

^erjdo,? l>^l.er i moer fon (o* Mímenlos inmuo-

■ j»Ü»le»,de larcj.ub.iea, i!itnliid«mo->,
■i. Vo abaudonn, ... piu-loo, almiid.iliar la libertad,
por cuya cansa lm i i-to vaer w mis ,.,,■:-,■., i t»,e-
niiii.r- .¡. ,,,

- ino.enl.S hijo-; «jtie liniricrílTi de | e-
na prtgui.tan.io por tnt que t>tub,i pen> guido, mis
1. *"> i -r-r.t. -

(1uo fueron mni-tirr/....|.,s. cuando
+ «l Aunondiintc en jefe de tos jendarmes utrattrnba
■iWíoa'earlMbowis as» mudre al rebatandolé demu

} ftMKtu Uf o-j •-.-
.|ic i...... ;tm .1...!

¿Sabéis c-iU ¡i.-i.ji,,., < iüd^iao-»! Yu-m> Uve

Ovi.l.nio*. la

r-nn-r,- , |.lS I.Uii.n.s .tal a/i. 4J i ,-W. O.irilé-

iin.slo to.l'.V p. r la patria. ..Ivldi-mu-li. l.l lo l.r.-ta

lI -iuioi -|.-n..-t,.„,-nraZ.^..s -'^m.,, . veej- li.-ri-

do*. Vo li-—iiriln .(.-¡.i* a «ara'- mi alma eu

li.««.l-j<-i<itiiqin,,«ii«i «¡ii.Tia, mu ei \u niiiíio>.*o*>twi-

íln.-ln,- .de. 'on «¡in' ilorniNnu-l-nñl» «leí nmi«iii-i<i

Minlio de b>- qn.- e-t.tl.aii --ntre und. ñas, «sijiu

las T,,.,,|.as ,1,- intuir..» (f.-lres . tí.* |im o.d..No- <Iq

las Tielinois il-r noe-l.as ,-
¡ t
,- 1 ,,- ., I riele

pi.r.i pedir po- la s.ln..' de la |>itr:a. A |ni, -.obre
la-, ruina- de U p «Tía e.n.K-iu.s »1 L>..- de los

'■i*"'*--"»- 'o- hi s de los puel.los j -n.-r.^.s q..«:

t,..p..|.n v-...-...».! -i.... iu-lie.u,
quy..»

la»*...M,

no los . iili-i-s ci-us Ue la vida, los eco* ariuolnoso*

déla libettad.

II

Si el ilemóerata debe conoeer l.-ia impresiones
del vi.ije rpj-í l..s pr. ■.*!»!..-. ll .eci al re.lfdor i|. I

m.in ... ii.-ní <*n e-ta- |.iil..br.is qtif l'i'iau ii mi

tlíni... Se r. (tejan ln ¡tupi .-simi'-s ik-l& años.—

¿\o.s t«ii,l i un mito '«. la vi la ib- un pn. boj

■iiiii-S tan. I ien pueblo el hombre •!' I pu lil..? ¿Su
i s también pu. 1.1o nu v.,.,ii-o, el que lia sutVi.l.,

Io.Ih- las p.-rtocucioues. enlnito en tolos lo* ea-

lal.o/...», pi-H.lo las jdayaft de: dt--,ii-_-ri*o i »..(', ul..

Kl

99. ICE. de la Di:

iin-.m-e Udes. dar lu¿
diario a la*, si--.

mn* dt- su

a de la =o-

,dol.i

•y

tpie unas poeas límfls est«s, i siu-

iu.llviiiu.--.-i-* la vi Ja de nn puel.ln

la .l.nl.i i a la hurla donde quieran o,ue ray-.n.
1-stns l.oililires lle-.au « la puerta del puf-

l.lo i le dlei-n. jvt'í el pobre no sen los yaces ite in

vida de la libertad ... .el pobre no es uu l.ombit

i aunque lo fuera, lu Itbertud es una palabra
— i la

pntri.i, otra palabra
l-7-.i..-t ctarépin-o*, estos cínico* no pueden comjrren-

der L-.JU.O un Ijoiubr-J ile la/.a jnquilar, pitedn ainar

,. mis hen4luo«i«.tU'l'aoil>ieii si- duduba del

...nor de Infante, <b- Lazo l de Argomedo, de llo-

I .s, de Vei'a, tí.- 0*.alle l Camilo Etique/., de

J0.-rii7iirii i ds M:iriu; f-e ha dudado de t...|..s I..-

padrett (tr hi patria, i no se tluran'i de ilnü

Se- dmtiV de Rndri*;\iez i de los Carrera-»; de

>HfHtA' deTftperí Ué To!-do,de Bidaurre i dc'to-

das lus uiúi'lirea, i no se dudará de
'

la iikima 'de

eíe-lád de la l-^iirtl.l i.l'qii" él i-m

I jó u lio ini.re de la jinita, .¡ir., liv ■, una propo-

.¡eioi. n-rliHZHiido la eaiidiilaliira .M .mi, U pro
-

posicio'i f'.té aeeptadii por a.-:aiiia.*i;.ii i no podia
B«r dentro modo. ¡ .oes qué s-ia cr. il'L-que ea

el i»'i>ii de la Soei,..la I de la ig-ialdad llubiera un

itt.O hombre que al
i.itifse por eutlt latOal fioJW-

bremr.-. ttiui-lo que tal vez « ierra «d continen

te amen.-ano, al ti^re d. solador-, atimrdel i-i n-vii

io:.*- horrendo q.it. se ll i cnu li.l.i i* .lie tiontUrosí

T.idaría.ei.i. ládanos, esrá .er .].:ilo el suelo

de V-.lpaiuiso. ¡Chumos uiiiad Or>a t.rii^re

que ..un s.-evapon.!
C.i.lenar.s def.iuiili.is llomn tndari-i la pérdi-

da del padre, de. hijo i del hermano. Las Ifigri-
iims de . s a- infelices vi.-tima- < t I o. >|.nti3iuo,

lle-_'tn l~á*tt.i n'ismrrtf. i*aeiittttit>ii luir t 11 stro»-»-

ra-íin...- .1.* dolor e indignación, al v.*' «pi<- prelen-
d- «nniiñ.r .1 lu-Lin impremí la m ...o inmun-

di dei ver.luKo «le ia patria. IVro n«». ñosotr'oa

^emimii- ooner jior noerJraj} w,m\-> la; t*.niyijf del
i na*, di-in* .1. ti., -ir— ht-.-..- s ,;,. :., i.|.i, p. udefi-

cía. de MAM'l-:i. nOlíHKiriíZ, i siempre re-

prltCimo-. la, palabra-. Ll IS KIM'.-l 1 ) O MUER-

TK —121 atmz Caribe que (pitre -ubviigarnpa
subrra ul sonó, poro sobre inn-tros c-nláv^rti ... . .

Ifnoi. artesanus.'

DON MATÍAS OVALLE.

U'. mi don Main.., Uia Ic nos ha ens. i'.ffdft ana

fl t.nnrlir.- se tfin.iliai m lia-m con ta büf-T* £el

ilc-jir. ció. 10 n los pnmoros .lias d» su inrundoitdn,
Li. ■ s!_:wu r.fi. brado tan i-olo poitjUe «e le dijo una

»< rdii.l qu«. U. no «lel.ia de desconocer; esto es;

que eia imi redondo como la It tra inicial de su

l.|i. |liil<>; mas hIiuiii no tiene ver-^Uetiza «le ser el

uljelo de «suo i de -

j
<■* .. . i ■ los hombrea iui-

paieiiile-» i eon lu niujiir impavidez levanta sacara
en cuya fieme por ser IdaneH t-e hace mas visi

ble e-ta i ii-.- i|iie eon letras liegas está inscrita

en ella: u*Mu un joven -Htoi-Jiuli uo.. que por (ni

torpeza un- lie eon-tiluido -éii vil instrumento de

las pasmóos bastardas e innobles aspiraciones aje
nas: qoe

he empatiado el nombre que Hcrn i ifue
\.t me I.-- in-.- i" indigno dt- llevar: que ho piíotea-
do las rel-ieiuut-s conque la naturaleza me |ig6

por ser-rir a un Olrcnto uuilvado i ..... -,-... qub ine

lie constituido un persrjriii.lor infame de Ih per-

stíiia nía* ln, ñorable de mí ftiiiiiluí, d«el-digu© Her-



LA BARRA.

^mmmmmmmntMnmkmkt^k\.\mmf.»^^mmm

nano da la que me
llevó en su seno.n

He aquí, don Matías Ovalle, la inscripción que
U. lleva grabada en su frente i que solamente es

la cabeza del proceso que algún dia so levantará

a V. Sí, entonces cuando bis pasiones políticas
se mitígintn, cuando los ánimos depongan sus ai. i-

i.-iíj-iil;..i. -, U. s. rá un ni jeto de desprecio por la

conducta lan torpee infame que está observando.

Entóneos, pasados csi.is muhicimos de vértigo, U.

caerá de ene destino, por que el hombre que por

sn torpeza i atolondramiento se lia prostituido
hasta el mas nllo prado, no es digno ui aparente

para desempeñarlo bajo el reinado de la paz i de

-la justicia. U. caerá, pues; i como tendía valor

para dar ol abrazo de paz. i reconciliación a sus

pariente!) que hni pvr^i*>ne a muerte?. ...

Nos esforzaremos, s* ñor don Mafias, en dete

ner aquí la pltura: queremos liucerle nn limón

raicnto a la decencia i a sos deberes. Si los inte

reses mezquinos lo hnn obligado a venderse a ese

club «le asesinas abominable», mi ve primero >ti

nombre, salve su reputación. K* necesario qu.1
, abandone ese de-tino que no uuede deseinpeiiai
al placer de tu* amos si» manchar su mimbre, sii

pisotear sn sangre. Aun es liempo de remediat

SU» torpezas.
Espera. i. 09 con el ojo ahiettn la resolución qm

tome; pero s.-pa que lagriman «le sangre costará n

U. sn ohsiiuucin»; que mas amarino qee la hn-| 1

trrá el miserable e inmundo -.alario que se le

paga.
Me qu ■il<>, pues, afilando el verduque, por que a

oingun picaro le lie de dar cuariel.

Castra-picaros.

DcBfltacl-on «lo don Francisco Bilbao

Santliaír octubre 3! de 18-30.

El Pres-dcnte de la República, con f.cha 2.7

jet corriente, espidió el si^uienie decreto:

«Con lo informado por rlj.fr de la oficina -le

Esta.listíea, d.stilíivese «le su empleo de oticial

2. ° de la sec. ion .le E-.udi-.liea, a don Francisco

Bilbao.

Tómese razón, i comuniqúese.)-,

Lo traücriho a U para sn inlelijencia, i en con

testación a su i-. .ia .11: 21 del corriente.

Dio» guarde «U.
Antonio Varas.

Alj'fWdela oficina de E-tadisiic...
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EL CABALLERO

DE CASA ROJA.
POIl ALEJANDRO DUNAS.

S- lm concluido la impresión de eite preeio-sn
romance tan buscado por bis suscriptores al «Ti-

111. i-
'■ diario en que In.bi-i en.p./a.lo .-, publicara

■

ElCABBLLEliO DE CASA HOJA m una

cmitiiinaimn del COLLAR Uli LA llEIitA

riel mismo autor. Los snseri|. lores a esta obra pm-
[,

■-, ir- a tomarla a la oficina >leei>ta imprenta,
1 las librerías de los sen nres \ ..■;■-. I!iv .d.-il-ira

Ca—En V. hi.rai-.oo ■ lajb.ería de loa se ¡i 0-

res Piquería i Gil.

Ln edición «s ■ntn'-jo •able i el tomo consta da

ñas deci.alronentaspii inas, que se vende al iu'>-

lico pn cío de diez reale

«wns-oa»

Francisco Bilbao se ofrece a enseñar el
'

idioma francés i la filosofía, los dias Martes

i miércoles, viernes i sábado de cada se

mana.

El precio para cada alumno será, por una

clase nn cuarto de onza i seis pesos si cur

iase las dos.

Se le puede ver en su casa, calle de las

Agustinas, casa núm. 3ü, desde por la mu-

Bina hasia las onue del dia.

6.—v.

AVlsJU.

I). Jo-é Ramos Cañón, eontereiente de Alfa

rería que tenia su tienda en la callo de la B .n.lc

ra, una cuadra de ta Comoañía para la ■
-

- ■.
*

■ . ! . con

Ib inserí ticion de LOZA BAIUTA.ha trasladado

■ll e-i.il'l- . imn'iiio media cuadra mas al norte a la

acera opuesta coa tu mUma inscripción, i ofrece

dar al púhlteo 1111 famoso i abundante surtido de

luía- > cii-tuh-) a jir. cius mu i ínfimos mas que en

la" raiania* baraturas.

~~"

AVILO.

~6n necesita comprar 1(j0 vacas buena* lecheras.

£1 que
las quera

vender ocurra a esia imprenta
hallará con quien tratar. , ,r. _

Li T0LVNT4D D1L P1KBL0.
La Sociedad de la Igualdad,

en su solemne i espléndida
sesión de ayer, acordó recha

zarla candidaturaMontt, pro
metiendo por la libertad de

la patria, oponerse como reu
nión de hombres libres i en

la órbita de la lei, al triunfo
de ese hombre funesto a las

libertades i a la educación del

pueblo.

TEATRO
DE LA UNIVERSIDAD.

ORAN LUCHA EXTRAORDINARIA
Para ti domi-go '¿ del presente tne$.

daoa Por

A LPS AFICIOSIDIS CUY .S N N-tUütU TAN ESPuh-
.- s . 1. , A CNTINI AtloN.

l.'Sr. I), .lo-e María Toledo.
2.'« .. Jo.¿ María Cars.

3." te u J«isií Carrcfu».

t.'u « Juri., de DiosCuetas.

5.* » » Oibamlia A-mlera. de Cneita-arrik,
U-j.lrifriiüVaras de los j.dos de arriba
José S..t»,de-S..i. Carlos.

B»« « J«.*é B .ro, de Talea.

MR CHARLKsr.-lic:.,,.0,1 smn, complánen
la los S mores CH1 LEÑOS p ir e|gran núm,-
tle i-alientes que se ha presenta lo para luchar
ti él; a-i es que nada omitirá pnra nuiñf'nar
anlule li«>m¡ca la unido ein ií.u-í.mi ¡n

■ lia :.,■-,,

cerní Valparai-o tan e^.u n;'ii.-.,.n -nte el n*je-

e«pectaciil.' qm* é' viene 11 ofr.-cer a Ion adui ■

-,

le las billas l,.iba«- que no* r- cier.lan tan

7." u

AL PUBLICO.

Citarles,
luchador..

. ,, |,r..

i.aiural «le Francia, titulad

de Eur.pn, recién llegad»
.«me dar el Dni.-ingi. 3 .1

lina gran función de lucha en el Tes

MV.-r-.,!.,.

dos, sean

: i- .-ie . f.eto. invita a to 1»

Hercules 0 Att tas «le cía

Mr

ó(IO ].. ,1 ,,„.

e arte

r en la

b-p-e ■sedariu,

,..rlo. L=.a pe.sonas ,,,..* d, se»

1 i.dríui la I iad de i. -,*-*■ rinir su nombre en el

lespael.o del T-alto, il. h col., hacerlo desde hoi

lia-m < I viernes d.-xle h a Im-ta la* ires de la

1.-. Los chítele* del dia darán el programa d- la

k- , lucha de Ui ,.M

le I..** Hiili^uos roinanirs. Se previ, r.e a loa aficio-

ind»S que
. 1 señor Cli.ul.-s ¡ir. .por, imará toda la

opa icie-ariii para la lu.-ha. Cada lucbndur Ondr.i

un cunrtn ile onza /pie recibirá después de la lucha; si

fuere vencedor 5(10 pesos.

ganga.
Se vend. .•l.r, una cava

.|,,mui ubicada eu la Canadá, d. I col.j.u
Ajiíi-tino una cua.lra para abajo, donde

ene i -tiste una labiioa de velería. Tiene
* ci nindiiUd para toda clase .le negocio.
se interese por ella, ocurra a e»ta implen-
Iralar con quien tratar.

El número 56
De la Reforma ba llegado boi i contiene loa

■■!..-iii.-i.i. s artículos.—Actual situación de la Repú
blica— Candidatura AJoutt—La revolución consu

mada—Eljeneral Búlnes,
—El Aiercurio i la IVi-

buna— A última hora.— tje vende en la botica del

n. ñor Barril ■•>.

I, Ir. 1,1 -he «til dr. I-.-
IgUOI.

REGLAS DÉLA LUCHA.
AutíCi'LO. I ."Se supUr-a a todo- los sficiona.

.!..- --■

prei-ei.t.n con tola la d. concia posible, i nai

\ ii r. '¿." La lucha se hace desde la cintura para
arriba.

Art. 3." La zancadilla es espresament; fu-ohi
bida.

Art 4. Todo luchador nn «era declarado vena

rlo, -ni«> en ciinnio sin espnl las (ambos liombriM]

lü.yan to.-«.|n el -sneh. a la tci.

Aht. 5.* !»i uu.bo* lin-hador.-ü rnyp'en'a larn,
t-l primero de ellos, cuyas espuhlas locaren el saelu,
s. rá .eeoioeido v.-neido.

Art 6." Torio turbador vencido, no poilri enMf

Ar mi. vo en I. lid jiara tomar su desquite en (I

misino «lía, pero sí en I.-** «lias ■oj**-!!» lites.

Aut. 7." Si uno de lo« Incitadores |ñ Ic algonoi

.\ i; - . -v S. alquil lucli -ulor cae en cualqui'Ta

posision qne no sea despaldas, i con. o lo cspli.-n el

arl. 4.° «pie precede, -e le dejaní levantarse para
d- el r

Aut. ¡\" No se adntit-r. ningún luchador en

Art. 10." Uu juri iniparcial, ctinpuesto decinw

p -r-.ii.as escoji.lns en la arena, será el tribunal que

liará justicia a qui. n la m- rezea.

Aiit. 1 I.* 500 pesos pagados en el acto íerá el

premio del que vencí, re a MR. CHARLES.

Los aficionados deberán presentarse a las 7 en el

teatro para v.stirsf.

ENTRADA J KNERAL. incln*-» el asíentedi

platea, 10 r-. ¡ los palios 4 Jf 1 \ cada uno.

N.-TA- El despacho estaríi ahierto el aába-io

deide las 9 .le la iiiañ.ioa hasta 1 .-* 5 de la tarde.

Otra.— L<»s se.iores abonad..» s. rán pnfcridiM
en sua ajio-íeutadurias hasta la« 1 J del día.

A las ocho en punto.

Cerveza Blanca Inglesa.
Se Weu«le ciento i tantas docenas de boiellai *■

barrile* de a eoatro docenas. El que quiera ha«'

oi'. rU jmr el todo o parle de dicha cantidad ocurra

a a .-.ti.- 1 M.i de eaüi imprenta, donde encontrara
COK

quien tratar.
_

ALBIUCIAS.

Anoche se ha perdido en la noven» «le &*•

A¡j iietin una bolaila qne contenia
un poco de p«'»

arneilia ¡ una oiiih do oro. La persona <\u* 1» a*-

l.n se encontrado oeurr* a e*ta imprenu donde «

cibira un» Srali ticacion-
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l^ffi^ripc.aadtap»ílw''l« V
'

télti iota mente Muirn ***•«■»-

¡ ieé A* 'a*a-^«g pa->tMtoqs B-Jfc-'
'

hnlailoí al prin ¡pin de caila '

„.... Lis sm -i- se recir-

-lítn íhlaiioprepui dri PnMn fi

jo, bolira del s-ñor Bárrit-a,

Sociedad HelorniUia i libreria

--.fcl stAor Vusi.-*. I es reclnm«

,, haría «la oficina de isla

Mi|>ríai«.

SANTfATJ.*
'

Lunes /i de Novitmbr.: de 18!Í0.

LA BARRA,
©sñüíoo pasivo*©© » ip®ipoiaia.

Los miso* que se publtean

crntis .11 la fl-iu-na
,
'ci dei'itfct a

-Jltiriu .uii.t-r.ciotnil.

Su .i.l,,, ¡le ,]„ vrildc p.il-j
reraiiidtí en «-onlra do- la lim-
i: i.. . I ns . ni i .-sin nitr-nr-iaa il«i

las PinvHiria* ven.lrAn (ra nraa
di) porte: Laude la Cii(iita! su
reunliran alt. bLulu ot-lman-j.

LA BARRA.

Li:MiS -i DE SÜtlUMBRE *E 1850.

LOS MONTI-5TAS ASESINAN A L\ REPÚBLICA.

Habéis lanzado ;il fin, retrógrados, el

nombre di; uu candidato i lo habéis lanza

do a pesar .le los oJi»* del pueblo por los

antecedentes i los crímenes que manchan

ese ooipbre proclamado.
Veamos cual ha sido vuestro trabajo

para arribar a e-te resultado i veamos tam

bién cuales son lus mullios con que apoyáis
en estos momentos la candidatura odiosa

que proclamáis.
Para adquirir preslijios como partido na

cional, comenzasteis, dos años hace, a re

mover el espíritu dormido del pueblo, exi

lioJólo con la mijiea palabra de liberlad.

Pero como no comprendisteis el entusias
mo jeneroso del obrero, intentasteis atarle

al carro de vuestro poder, arrojándole algu
nos puñados de monedas o arraslrándulu a

la embriaguez tte la orjia.
Cuando visteis que era un imposible

corromper al pueblo para dominarlo, lo

imprenlntlel Piuwr-em iilMcn «le li In«Ie>peuiIeneQu.

habéis hoztilizado para 'inspirarle terror.

Hoi el obrero a quien altiagabais ayer, es

para vosotros un usloibn, un embarazo, mi

inconveniente. Le teméis i le o. lias. Fuis

teis torpes para conducirlo cuando os escu

chaba, i hoi sen-is débiles para imponerle
vuestro poder con la violencia.

La felicidad del pueblo fué el egnima
que no habéis podido descifrar, ante la

eslinje popular que os devorará al lin.

Trabajando separados del pueblo, habéis

por único recurso declamado dia a dia con

tra los que llamáis anarquistas.
No encontrando apeno entre la clase

obrera, no hayándolo tampoco ealrc lo-¡

verdaderos republicanos, ui en la juventud
entusiasta i digna, bnjasleis a buscarlo

entre esos que lo sacrifican todo al in

terés individual. Para aprovechar el os-

pirílu de esos hombres, habéis procla
mado el peligro; i gracias al terror que fá

cilmente domina a los avaros i a los egoís
tas. o> liabais formado uu círculo, distingui
do por la corrupción i por la ausencia de

! lodo sentimiento jeiieroso. Lu circulo <!e
: hombre -i alarma Ioí con nn pclig.o ausente,
alarmados por un ruido que corre, por una

nube que pasa.
En medio d d terror quo os domina, ha

béis tenido un momento de valor i lo ha ■

beis aprovechado para proclamar el nombre
de vuestro jefe: pero como vuestro valor

fué du un momento, esa proclamación per
dió bien pronto el carácter serio (|ue habéis

querido liarla i ha caído en el ridículo,
arrastrándose villanamente.

Pretendéis ahora matar el derecho de

asociación que la naturaleza i las leyes dan
al pueblo, (juereis dispersar al obrero, por

que intentáis debilitarlo para hacerlo su

frí [-.después el peso insoportable de la tira
nía.

Los medios que torra:s hoi conira el pue
blo obrero, son estreñios, son absurdos, son

locos. Kslo prueba vuestra debilidad, o

mejor dicho, vuestro miedo.

Teméis descender, i lo que es mas, te

méis las severas cuentas que el puebla os

ha de pedir de lus años que lo habéis go
bernado.

Ll pueblo sabs que este largo i funesto

período de vuestra .dominación debo es

cribirse, refiriéndose a vo-olros, con estas

acusadoras palabras: ausencia de ideas so-

jBBi.agig^-^^^^"1^^^^^1 1 '
.- ■■■■■ i

FOLLETÍN.
mti-r!e, dr-.-.-iiler Icutjuieiit,.- de sus sienes en

—•-»•— lil d« ■-».-■) -i.-H-.do -val>;it>:i de ver a la reina alar

EL COLLAR DE LA RELIA.
Por li.Jniruru llana*.

de lodo- ln- sr.pli.-m-* (Itii- la f.-i-uciJ-, i humana lia

TOMO II.
robarlo a l.l- fina* ir, fe, uale-.

FMUERA PARTE. i ae i-r.iú i.-l lirii'.-i de sn eoiiip.iñ.i-.*'.

CAPITULO XIII.

A ..I. 8 li i.c on, pasando cuno la víspera cen a

d ('Htm,v.

Cha.i.y volv

in.M.a tropezando c-n loiárlu-

i-ijló >-'eiieios,. a la calle de árboles sur-

•i-ila, a ni por los pasos de las dos mr-j-.-res i «leí den-

rOlloeido.

l'ue .-. li-itar «vi sitio pn que se habia sentado I.i

ein-i; los ii.u--;.k, ■■-.Icdnr-iaiiM, revelaban n Cliai-

ly mi d-s. r,ei., i ln f.-liei.lad «Ik olro! ICa lu*,'...- du

-nur, uu •..-/- de d.jai- I..*, humus de la eoi.Til -
u-

j.rs-le de nu.vo a ln eab.-z.i, Olnier se puso a re-

ll.-xi„n:-.- sobre la natural-. /.a de aquel amor oculto,

¡ Hay. ll -lo el ilesennocido por su lado. Cli.iniy i i,i.I.m- la calida I di' la pei>„na. .pie lo ¡u-piraba.
LA CITA. ', (¡ie in. li.il.7i pti-li.il> separarse del punto <-n ipt.- leí ¡*'.h* a.-pl.r.tr los pr.s.s di: aquel señor ron ln

t.-iii.. eneale-iado la p..-t.-ur_-i I.* sn dolor i., .leí-i- ¡ Cria atou.-ii.n ciu que habría ex-imiiiad-j las huellan

[Continuación.) ! ble, p. reilm, vay-inir-iiti- ¿rl raido siniulúiiuo de i de uu animal íe.*..í; rei-onueió l.i purria d« Iras de
1
do« puertas que se cerraban, i los lian..-, lie A¡.-..«, i Ir i-an..'.. a la .X-.irdilh di- I..

El deneonocí do. aintintoinud.*. sdplieitf-, eriurc No iratarenioR dif piíitar la -.tuni-ion en que se | pn.-l. \ iu pis-nl-js Je caballo i um lio i-sti¡.¿-j e.:i la

BÍíplicns, lo que Charny. adivinaba | or l.i viltrante
'
liiilló Charny de->j.ues de* cm- liunible dcicubri-

'

yurba.
melodía de su* inflexi-u. -, iioulnema nins «pi-

.luí-
'

n.i.-nlo. 1 —¡Virne par aili! Viene no de \'.TsaIles sino tit

ee roiid-niimienlo del sib-uei-i, iii*iifiL-i'iiie favor
'

I'asó ia noi-lie corriendo r.irinsaiiieutc por rl
' l'.n i-! — ■

en-o Olivin . —Viene -ul... ¡ volverá ma-

para los labio» ardiente» que ha» pri.n-ipido a be- parque i por las ealli-i «le árinle-, n lan que iiu-h-- ¡ t'i.i.ia. pu.-st,. q:ii- le lian dieli.i: Ili-la mañana.

ber el amor.
*

piba eon ilii. r-p.-i-.i.-i..ri ¡,u i-nuiiui.l co.i.pü.-idiid. ! ¡a-n. uiaíi.u.a, ilevoieui..-. ei. -ik-ncio, tro y.\ l.i-

Pero de fúbílo, la reina dejó escapar nl*;un*is I- -co por . ¿...u-'n. de. -■.!■_, unas lioiu-., iu re oln.'. mi lá- nin.ij que c.n rinde mis .
y -, sino lu simare

palabras, a lo menos tal «It-blA créeme, palabrriH ra/ott l.ai-a qm- en -ti >-i. -j;;.- ciirreía tnipi-/.ó i-nn la !
qu.- sil n borbotoiu

tñní ahogadas i débil-», porque solo el d*"s roiioeidn espada «¡ue liabia ai'r.ijado pura uo eaier en ht teti-

ptldo oírlas; pero apenas la* oyó, en-iu-lo cu el i-X- tn-iiin d.- st-rvir-u? de ella.

ec-O íiu sil arrollamiento, exclamó de una manera
!

Aquella Imja que embaraza sus pies i eaus6 su

q-i" «ele pn Jo oir;
'
eni la, le «levolvió -úbitauí. jiic il si-i.iiiuíeuio de mi

—/Gracia*»! Igraci!»". o mi ilulro Maj^gtal! ¡Con-
'

1" utíj i diguidml, Un honihre qu ..■ siente una es-

qnea->í, hasta mañana! pada en -u mano, si esta unn loco, 1.0 pueda inóno-i

La reiua ocultó enteramente el rostro, qtio ya de atraví sarse con e.la o «tiaveiar a quien le lia

lo tenia liasi ante oculto.
'

ofendido; ya ro tiene el Jen c do de ser débil ni de
L

Cfcaray sintió un sudor glacial, el smJor dj la tener inicio.

M¡ . uaná ser.i «-1 úllluio ui.i de mi vi.'a, du lo

uii.rai io >..i un col arde i no lie nnitiil.ijiui.iiv
— Vamos, vamos,—añadió e*olr'..mio--e suaire-

Ki.teel .-ora/on, e. ,1.1o el jin. le fí"I|.. a el cuello

lerza, |.iiirsto que aun no esta icruiiiiaiU Ja ¡>.-»<.-

Dielio esto, echó la úllitnn mirada eu torno su-

11, i separó
! \ víala del ji-ilacio teiuicndo ver ilu-



^iales. ignorancia completa de toda doctri
na económico, olvido de todos los deberes,
deseo insaciable de rentas i de poder, indo
lencia por

los intereses de la República i

dedicación csclusiva a los intereses priva
dos.

Como todos los gobiernos débiles, habéis
recurrido a la intimidación i a 1.. vinl.'tiria.

Por eso sufren ciudadanos inocentes el en

cierro de los calabozos; por eso sufren los

republicanos la tiranía espantosa sentada

bajo el dorel de la justicia; por eso sufre

ol obrero la persecución en el cuartel im

puesta por jefes villanos i cobardes i la

persecución en la calle pública impuesta

por los esbirros de policía.
Perscguis a la democracia oponiéndoos

ai loda reforma, perseguís al pueblo estor

bando el derecho de asociación i oponién
doos a su educación, perseguía l,i ju*ui;:ia,
introduciendo en su le .ti pío jueces corrom

pidos i prevaricadores, perseguís l.t honra

dez destituyendo ul empleado que no se

humilla a vosotros prestándose a vuestros

caprichos i perseguís la leallad hoslibz. in

do al militar recio que se niega a [r.>*Li-
tuirsu espada en \ ut---.tr. i deffiísa.

Pretendéis corromperlo lodo; pero afor

tunadamente no habéis podido introducir

esa gangrena en el corazón del pueblo.
Vosolros, poreitm infesta de nuestra socie

dad, eslais en las afonías, lil pueblo sano

de corrupción entrará a limpiar lo que vo

sotros habéis infestado.

Ünlónces la llepúbiira social, oscurecidí

ahora, aparecerá en todo su esplendor.

ATAQUES DESCARADOS.

Sí no fuera el carácter pacífico que reina
en los chilenos, maa de una vez habríasc
invertido el orden público.

L*ii gobierno despopularizado, sin el me

nor prestijio, aborrecido de los pueblos;
uu gobierno sobre el cual pesa la respon
sabilidad de los c.imenes cometidos en es

tos veinte años de corrupción i tiranía, un

gobierno sostenido per la fui'rza de las ba

yonetas contra el voto de los ciudadanos

tpie piden su cuida; un gobierno tal deci

mos, no puede subsistir eu el poder sin que
dia a dia se compliquen las circunslancias i

nuevos crímenes se cometan para soste

nerlo.

La alarma públ'ca jamas podra cesar con

gobiernos i\i;no el que tenemos.

Aver re\er-l¡a con la forma de la lei los

atentados que esa misma lei prohibía. Hoi

hola la forma i proclama el imperio d.-l mas

fuerte; i en que situación! cuando el pue
blo se arma de sus deberes para pedir
la libertad ultrajada, la igualdad pisoteada,
la íi>oeiacion perseguida.

Los gobiernos despóticos tienen una ho

ra señalada por la Providencia pata desa

par, rer de la tierra.

La caida de e*o< poderes suele dejar en

po-í de sí una huella s,mírlenla ...La mal

dición quizá:; de alganos corazones fogosos
justos i de .muchos la compasión.

La divisa mas cierta que aparece anun

ciando esa hora, son los ac.o; que es

liplLun para ecsasp;rar los áiiinus, son

minadoel büleon de la púrK I;

¡la luz habria >id,. ni .
i.ga

Knef'.-eto, rl m.l.-mi hIu...I

«poluto l.abita.ro? ¿I ,...„p

uno ,in- el.bree el ,...,..
ruando tan po.-a d si.meta

uClillO i el r-S.ílamíalo i.úbb. .

-¡h7c.7' ..;,. 7-r ',.7"-;..'
ai, .),. eoni.ll h> pul

< 1 |„>r,|

amann! Ei. ..-r !,,-„. sin,

— ... <li¡n CT.an.jr r....;ile.,>...

A. porque aq.le- O.l.in.li) II. ».', ;.l aillo en
que ll tci.l .1... .1

¿i,„ .i...„ifi,.,. mi La r,.iii|,„-„.ra ,1c !., ,-, ■:■,., so II. v.ib.i a

,-„r¡r asi c,i:.„,io j s-.,l I, .,,-,., I ,s h.nV,- ,1,. .\ >.,1.-.

,1, la ,1,-1 ra. IJ"„ li.-ri .1 le „ll,-¡.-.!.,.l
. ,„..» .|,.|,,i

une el o¡.roiiio .l.'.a L'li. .',,,-, ,ji,,., c, su i.iuc,',,.,- j,r,,|.i,la

a.lo

...en ¡.u.i

ciwVcl

I..,

lo L., ,e,„... s„„,¡-„

>„ l,,-„-,...l-„„l„,„„.il„..„ ..„,„„l„l„„| |„ „..„.„ ,1,.
I, ba c„„ las l.r.,J,.< aljielt... el eal.allrr,, ,lesc„„o,„lo
,„ i:„l,„ le, l.l. . -..Jo :a„l, lea los b, ase. i se ee, r„

.ala la

la,

■ i,:.

,le ..<■ ino.fo ca

uw.i.li-líi. ....

t Cl.ar. y clai

—ríe' lia,. U..-I...: II sa

|.uas .1, haber sl.r.i.l.. al la,

.,,..« .O.I...I |,or,,oe

la. u r.i

i la

CAPÍTULO XV,

ML,j,.n i m.iNA.

b.u por un

Una b-

e.lA ,r,,c

tq..r,a,la i.,,,.*.:

illltl. le M.r.,-,.', ¡
-

un .li-t.il >,i-po-

...ble lu

q.l

peripnI-i; din slgeienN
cías; HbiiÓM- ia pu.

de lus dore, i upar,

Km. cuino <n le

i>e los jenios olied

fij.T*.
Cliarnv lial-dn tanisdo decididamente su roo!

n.r-.-r i-n ii-jeliií al dichoso peí

que
■ Im

i.jm

.leí la de i.., baño, de A, ..lo.
iciior eau-a.la p..r mí ben.lii

ubrir, le nlio-j-*..!-.,, i >ol.. vol-

■I roe,,., por^l. e.ladde

i los talt-

-rprodujo li

■a al .bu la última e..u j,a„..da ln He.ra , por la niteo-i la-l u- -,..
pn.p.o .l,„„r.

„-r.„, la^losnioj-re.. ].,-, untóse tanJi-leai:-!.-, ,.,e, ,..,«■„, los luyarw,
memos i.r.lb.-, e-a u.-iduidad Su Miiueii.n. „e «Moldo, i ,e 011,0 a bu-uar

Liieeminel» lurbia dt-Ni|mr<-ei.!.., ,,., ítí ola nin-

i.i. rui.lu. i un relej que .1.0 1 ,- d.., . 1. Ver-all-s
i- Li™ conocer que su desmayo liabia duraoo

un: q»ei

naje» qui' 11 favorecíala reuní. Sin ,!uda nl-jnna liabia debí lo d- saparecr la : casi

Fiel ti =ii* híibitos, "limpie no eran in ve termina, espantoi-a visien- n ma, amai.U-, i-uulid. nta, liabian '. dijo
11 :. ..::■'- ocultándose Huí de los tullere!",- [>e r o tenido ti 111 po de iiuir. Clmrnv ]i(l>lo convencí r->e

'

—Hueñis dias, COU le:

__^.. W.M26

los crímenes que se a cumulan, son los pa
sos últimos de la exasperación puertos en

plañía.
r M

Todo alentado viene a despertar un nue
vo soldado de la República.
Todo ataque a la seguridad, viene a ar

mar un nueio ejército de la liberlad.
Los tiranos en los momentos dé ahogo

cuando \a es imposible contener el desbor
de de los esfuerzos pacílicos, cuando se
hallan enfrente del pueblo que les llama a

juicio; apelan a liissuld.ii'os i como recurso
ultimo mandan h* c ;r fuego.

Cuando l.s tropas son máquinas dispues
tas a obedecer, el triunfo suele costar san
gre; pero cuando esa» tropas comprenden
que uu deben hacer fuego al pueblo, por
que el pueblo son ellos también, porque
c.n el pueblo oslan sus hermanos, porqua
el pueblo pide la liberlad para ellos i no la
esclavitud de la patria, esos soldados le-
van.an sus armas i cumpliendo con su de
ber, en vez dr: lanzar la bala conira el

p .ello, se ponen de su parte i le avudan a

\encer.

Un soh'alo i^| reribe en seguida la glo
ria de la 1 epjb -ra. lo; pn-n.-o.- del honor,
i su porve.,i. qu d. ga:ai t. lo por las re-

conipoii-a-) de lus ou ládanos i del gobierno
q..e -i.be

l.n esta posicio-i nos vamos colocando!
Las cos':s marchan a u:i (tmi'ji'e, veremos

a nuestro- he; manos si soa capaces de co

meter el crimen de as '-.inar a los que bajo
un cielo, una patria wvimas para el bien

de lodos.

■c nn a do por encima de la pared las

ir.it.> ■ .* .., j -.ele.
*

lm. II,.- i í.Ijj mas ramas mtiie alredor

i-, i b.< I...11.- ..e Apolo formaban todala

.lrl|a.br,. C-i..r..y.
1 I.. i.,'., a.. Itrio, que no se liabii

.lif.i.lo. dieiiiño* mas riejo
.* «á 11. ira i se vNtió He terciu-

--. ]»-i.i.¡i>udo U> i. -sus d olere»,

.-;., Ae T ihiioii en el iiinuienic

ea ni ido po

t'ab.lo 1

¡la .11.'. a*«i

■-lo .le 1;

Oi.a

C' O al

1 br

illa de li e..p Ha en donde acababa

se i diñaban reqieliiosaincnle lal

6 ..^..ui.» innj«i-e* llenas de de*pe*
v.'r qurla r.-ina e>taia bel!».

o- -obre las sienes, su eiira .le f.eci.'ues fina',

. ri-uefia, mí, oj..> fati-aJos pero
bnliaud-J

lee elarulad.

-óbito p-reibiíi n Cluirny en el estremo da

ilu il.' irpr

Cluruj* .10 b.-.jó la eabezH, i siguió «niran-lo a la

.-i n u .iiiitti 1 . \. i.d.i en sn ..... ...... i«nu nueva des-

-jr...-,.,. >e ilinj.ua el.
_

()s (.Tela i-:i vu:striin poses.ones,
ícnor Ufl

Cuan.)-.— Ic dijo cjii tono severo.

— Ite vuelto, señora,— re-.]iondi¿ él cotmeonto

br. be 1 ensi d.-c-rteí.

La rt-iim, a quieu jnni83 se escapaba nada se

l)e-|.ii.s de oste Ido de miradas i pnlabra»
les I-1 reina se volvió hacia las señora», i

lauto tle I.a Motile con tono amiatoso:



*.JM.is. .
- - ——

m-~ ■•-wbbbm^^-i-^-*--^^"'^^

Tened cuidado, soldados del pueblo; te

ned cuidado cuando se os quiera man

char,—Los tiranos mandan asesinar, pero

encuentran su salvación en la fuga
—voso

tros la encontrareis en los brazos de los

ciudadanos!

TROPELÍAS.

El representante Vicente Sanfuentes se

encuentra en la cárcel púhlica. I.a Comi

sión Conservadora decretó su desafuero,

en virtud de haber resistido esc represen

tante a las violencia-; de la policía; como

si el diputado Sanfuentes no hubiesa teni

do el dereel o <ie resistir, apoyado en la

C institución de la República que le con

cede un fuero. Se contiena al representan
te Saiifaenles por haber hecho respetar

legalmeiüe un man lato constitucional.

La acusación del intendente ante la Co

misión, e-lá fundada ea esa confesión ver

gonzosa con que asegura don Matías Ovalle

haber recibido en el rostro un e-cupo del

ciudadano S.infLi'-nlc-t. Pretende el manda

tario sin hou:i:' pro'.vir la realidad del escu

po recibido, 0:1 el a-islenle de su de. pa
cho a quien presenta como le-li^o.
Como dijimos el sábado, para dar al^.iii

viso menos verg nzaso a! insulto que <lc

hombre a hombre *'2 le hizo, don .Matías

UvaÜe intenta t)rpe:nente dar colosales

dimensiones a a acc^o.i que atribuye al

representantes. -f-fiu-p.ii'*-..
Una revoluci.ei es lo que a juicio del

intendente iro'.ivó el hecho del jueves. Es

decir que el mandatario escupido cree que
la señ.,1 de alarma era ese escupo recibido

lan ■ter^onzusamt'iiíe.
Ruines venganzas, persecuciones de co

barde, rastreros i mesquinos medios, ha de

poner en juego don alalias Ovalle para
saciar el odio qm; !o momma.

Auxiliado por ese circuí) corrompido
qne protejo toda infamia, liará sufrir am.ir-

jos dias al joven nípresentante Sanfii:-ules
i a su honorable familia.

Ese intendente ruin se ha presentado
igualmente a la Comisión Con-orvadma,
acusando al representante Luis Ovalle por
insidio-) que supone haberle este ciudadano

dirijido.
La Comisión Conservadora declan') desa

forado al diputado Luis Ovalle i será some

tido a juicio.
Estos hechos consumados a la luz del sol,

tttas venganzas preparadas en rl miiii.sleriii
de esos club de bandidos i realizadas con

laníos cinismo, son elocuentes lecciones

páralos republicanos.
tilas nos dicen que si nos rc.-ignaruos

todavía a sufrir trampiilos i-r-ia situación

.vergonzosa, seremos culpables de la rui
na de la república i habremos con nuc-í-

Irj indolencia, con nueslra cobardía contri

buido a cabar el sepulcro de nuestras que
ridas libertades.

.
LA BARRA.

RECTIFICACIÓN.

En un oficio pasado por don Matías Ovalle,

Intendente de Santiago, a laComision Conserva

dora, con motivo de la prisión de don Vírente

Sanfucnles, esplica et citndo intendente la re

vocación de su decreto sobre las multas del

modo siguiente:—

Dice, que uno de los multados le presentó tin

escrito en el que le hacia pr. senté, que no ha

bia tenido intención de quebrantar el bando;

i que habiéndosele ase-jurado que todos los de-

mas multados se hallaban en el mismo sen

tido, quedó sa'isfeebo i revoco el decreto.

Ksta manera falsa i mentirosa de espücar los
hechos en un documento oficial, nos ob'iua a

presentarlos al público en su verdadero punto

de vista ¡ como han sucedido realmente, sin

permitirnos en lo menor hablar el lenguaje de

la pasión.
listamos segurosde qne no habrá quien va

cile un momento entre dar crédito a la palabra
de cuatro caballeros de hó:ior, o a la de un hom

bre que acusa a otro hoaibre de eiadkrlk f.s-

CLl'tDl) LA CAI1A.

Memos visto el escrito n que alude en su ofi

cio el intendente, i cinctienia personas mas

lo han visto cun nosotros; hallándonos deron-

s¡ filien te en el raso tic poder desmentir al in-
U¡i lente con pleno enlucimiento de causa.

I>e escrito es del señor Conidia i lo único a que
este caballero se eon I rae en él, esa sentar el

[iri.ieijiio jeneral de que no hubo infracción

del bando, constan indo ademas algunas consi
deraciones parlici.l.nes a su persona; pero es

falso quo en él se es-ire-e, que no biabo inten

ción de que! r nt li lo D'sifiainos al intenden

te a qne exhda i publique ese escrito.

I).s[iucs tle esle desm-nudo, espliraremus
brevemente lo ocurrido en nueslra conferencia

con este funcionario.

S' entabló una dis-usion sobre si e\Í-tta o

no hecho culpable. \íl intendente declaró que
no casLigab:'. el paSen por la alameda, sino uua

procesión ipia..so había pa-nailo pur la calle de

la Bandera i qne no se li.ilna disuelto, a pesar
ib- ser requerida por el jefe de policía. Pero

habiéndole d*-moslrado, qm» esa procesión de

s'-senta personas no era la Sm-icdad de la

Igualdad, (pie se habia reunido en número do

Lres nu' sucios, i qu.- no iiiTrinjia el decreto,

poique no había si.lili firma ía del local d¿ la

sociedad, porque, se liabia junta lo muebo tien-

po después de dtsjelt.i e-.li ¡ poiqu- las per
sonas que mai-cli.ih:in tvtiniíl.is se retiraban

[inrastis casa;, el inte 11 lente dijo: que, snpu< s-

to que no habia huh do inleneion. de infrinjir el
I bando, revi»caria las mullís.

Se in-isüó mucho sobre lo de la intención,
; que el intendente qnei ia t-spiv-sar, pero al lin

; cmvinoél mismo 1-11 que no delu.i nos aparlar-

nosilc esta proposición: ne hai bfefui culpable.
Sele ¡1 jt'i la siguiente declaración del mee-

1 li n 1» qua nos había comisionado. «.Declaru-

n mos: quesí loseiu ladanns pi'psos haiuome-

1 r, ttrli» aljnn delito al pasearse el lunes pasad.*.,
I
» por Cinti-avenir ,il bando del intendente,
11 iiasotrus nos hacemos solidar. os de la viola-

•1 ciun del decreto. «

■<Alliacer esta declaración, queremos testi-

u inoniar ante la nación que no bai auloridail

» qne pueda violar el derecho de asociación i

D de paseo
*-n cuerpo. 1»

lin el curso de la discusión i para no ?alir

dttl punto cuestionado, se le dijo ul intendente:

I
que cuando si: Ic acusara ante la Cámara por

N.' 126.

lo atentatorio e inconstitucional de su decreto

del 25, se trataría lo concerniente a esle pun
to. Pero, habiendo él insistido en que eV- tal
decreto debia sor obedecido, mientras no fuese

revocado, uno de nosotros le dijo: que nadie
estaba obligado a respetarlo, i si autorizado
toilo ciudadano para quebrantarlo i der-obede-

rerlo, porque el principio de obediencia solo

llegaba hasta donde alcanzaba el principio de

competencia.
lil intendente nos repitió i nos suplicó va

rias vecesque le dijéramos, que no habíamos

tenido intención de contravenir al bando i lodo

quería ria con -luido.
Por toda contestación le dijimos, que no nos

hallábamos dispuestos a entrar en el campo
de las intenciones, que eslo era ridículo i ver

gonzoso para la autoridad i que estaban reu

nidas mas de sesenta personas, para venir 3 al

carel, si inmediatamente no se revocaba el

decreto.

Kl intendente, entonces, lo revocó isc obli-

eyii a poner en hbeilad a los ciudadanos pre
sos i devolver las multas percibidas.

Snnliago, Noviembre 2 de 1830.

Jote Antonio Alempartc—Jo~é V. List.irrta—

José ibjuct Carrera—Federico Errázuriz,

L.4 T0LOT.ID DEL PIIEBÍ8.
L;i Sociedad de laTgualdad ,

en su s-ilemnc i espléndida
sesión de ayer, acordó recha

zar la candida turaMonte, pro
metiendo por la libertad de

la patria, oponerse como reu-
'

nion de hombres libres i en

la órbita de la lei, al triunfo
de ese hombre Funesto a las

libertades i a la educación del

pueblo.

COÜltl'SPONUl-NCU.

En el r,,.srrsc

o .le !.o|i.-«. E-li
L-.-..-0.- .!,■ M.m

.le .ele.

..... ., uu. ... .

i.i.l, ac.i.s ,-. .1;
...I.. ile M.. .,

ii.ler. .1.1 S.f.or Lopeí
»"» •*«>"' l...-«< Mor

V ice....- L.ij.ea 110 e>el

.r ei. I.. [.,... li.-.. i que I... .lea.-el.n.l..

.■.¡.¡o ..Bu.it.is
.tue U l.ul»nati .l.ju.lo

El ....... L.q.rr. r. „.„„

So.uoa .le L L. b^. EE,

pan. redimir cauriv

Ya qne .1 í*. flor Malla I.a .Icarnt.ierlo que .

in- es un lúe., .le que t...!..* loa Lumbres pueda.1



ANO t .' LA pARttA.
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aoz.ir, sin qu
-^ ningún, ají imal lent-jn derecho, a íui-

'

pedírnoslo, era de' desear qpé'se" evitasen todos'ios
■Vfllorvoü qnetiendnn' a déírnnéar a 1 1 especie ha-

I i.í um del **ii-*o de nqtfel dereeho, «.pie nos lia dado n

i coníj-^er el Señor ilatta on iaícróuteas-vaciedades.

. Decíanlo» esto, por que y& nop tienen cít-ii-ados los

,00misionados pnr» recojer firmas en afu.yo de la

í-üti !i 1. mni canoco-scandona, que andan iicteniendo

ql pnfo a todo el que encuentran pur ia cii'l. ,
eon

'^» rplaeion dei-firme U."; aguárdese; ar-.-cho aquí una

*■*« firmíta-*».

En el número de estos pordiosern-a, prescindien
do" de alalinos in-JÍ¡;nifíc.inte9 muñeco*, v ciu uta

' el caníiuiiro Carair.p'inrjue, el i¡ue anda majad- rean-

. 3o a los clérigos puliéndole*, la firma, ¡ nlh¡it*;áii.lu-

los con promesas de mifr-,s i caí.o nícalo-*. La con

ducta de esta rana ortigada nos hice i-eur-lar el

dicho «le irq hombre chistoso que decía:
—

que 7M ,nii

Irabrit r-Jo lili u ci:-Jj:.-.---:a.:tc. ,*■* trie .<: ¡:

fortuna de que como
hombre de estado, pues todos

'

los eiíiplens que fi iba !c eran pujados con puntúa

litla.l. A-í el C:irnm;iaii!jiie está hoi pagando a

1 Montt la «monjía que en meses pasados le fi¿ sin

documento, sin prenda i sin fiador.

, 'P<>ri> vuiviei.Ml» a lúa pordioseros que hoi n e.-i/.a

de firiuas eruxau las calles, recorren los gariti-s,
■e internan en hi-* pulperías i detienen por el cami

no a todo el que topan, referiré *.¡n ro:uc!i:-i**i.) al

guno un pusr.je que
a este respecto acaecij no

llll'l-in*- ''■..:- llil.

Uno «lelo* tales comisionados (que por no dar

Fuentes), luyéndose dirijido a ta villa del Obi

tle en iré tudas las ehingaiui-i que ivcni-rió. se enca

minó para el Cuadro il- matad rus. Al p-.eo andar

se junto con un. i «le los aba-Wus, eiiirt-los cuales,

despit-'s <Í- saludarse, se tr..ió el >ij;ui.-ute «lié.lotjo.
'

—I Diz-»™-, iimis '■ *1-' 9'"* I«""iído es ü.l

Abai-t-Ko. Yo n.. -..i, aiui-io.de iiiii-jiiu partió:

Corlea en .jm- -y; <:!in,lia no s¿ «'lie tantos niíle--- lí

berul, « i j tumi patn que t-9 eeir u.-iita, « unulo el fué

el inventor dé los' carrros d.-l presidio, que dáílá-ti-
íua cuino padecen Jos .pobres cristianos que i-BÍiin

preso?, que parecen animales enjflnl-JO», Aij'l"".

qne el l.onibrt* tiene ei.tiañ.ia de b'-sii-i! Déjeme
cump», que, 311 no -/.i opositor (pues no me uy-m
en pariulu), no me gusta iniua ctfií señor Mont

quedi.-en estanco,
—V».y». hombre, que ya me va cansando !a pa-

—Abura ui que está bien! ¿entonces efi amor

por fuerza?
—Sea o no por fuerza, U. debe firmar, porqu<

i?3 neees.iriii su jimia.
— rWi tirni.i! pues que supongo y ?

— No import-.: vea la- dcin-.s que traigo aquí
son todas de p.isunas hift ri..r.-* a U. ¡M viese ]■■-*

que
«e lian recoj-do tu otros papeles, ve- lía que V .

—No l.ai aiui,*azo que se tenga: V. fir.na í se

il<*.,l>n l.l lli-í-lil.

— fue-i supuc-tri qua me habla tan gulpeao, ni
firmo ni finí, o. ni Sé firiinr.

— Pii.s y.,Hit..aie a ruceo de U.

I «li.-ieudo esl .*.-•> p. l.rl.ins, íipretí. las espite!.-, s al

caballo, riñiendo burl. zeaii.» -ule al tal Funle-:

«Wno a» -¿o, vrn-a i. firmar ,ior mi: ;.quí i-tr-.s

ira- «1 chalí., il liin<r.,;>

¡Rica tinta por curto para csciibir tal candida-

AL PUBLICO,

i\\¡a:3-D3o

—c. de
-

U. de

lo I
> ha

un partido? Por

—Si. kiiuÜ»; infausta mas la 0|«i«
— L..,6j...-iei..n!....Ji^us, b.i.i.l.re!

— I'or pie dici- un iii..s que la p-irii

Loel... t- quesel.is cauta al (¡ di.-n»,

1
p...que

\..Ay"
—V ya, qn

M. se i i Hy
..I... !>e-bre ib- juicio; per., creo q ie me h

jese ü. le .saa cor-as que aun sunscra**, i eclie unn

firniíta aquí.
—¡Firmar y. Ave Minia, donde juera a parar!

Vea se lo leeré— -.bis que -ii-enliiiniis nojonm-

nprnni.leuio, ti ji.^r a l.w mere*, cuido.. M-

n nu- I Sl.-nlt. p
.rc;..,i, -uniólo .1.- pi.-r-.. lente de Im

t, Repíilil..-», -i.-o en el jr..*Ii.i... peí i„.lu, pnrn i 1

M utru o |i..ni ti utni: para lodo I., cual l.ipoti-ca-
» nins liue-l.tt pn'al.ra i iiik obli¡íaiii.i*i culi tuilo-

» perjuiriii ib- la vin i-jeciilivu.»
—Y., nu fií-ui.» es., ni ,.<.r cnanto liai; tan güenu

que e-, la vía, jee.it, v»!
—Pero iiiiii-n-., que 1} . núes painuta para qui

no dé su vi.lo a este h.iubre, aquit-n a-.-l.tnia toda

la N. ,,-,,,,,•

— Por Diu-íto, amigo, lo que dice, cuando yo
TÍO h" vi-t.. a Ofo hombre mus odian que e-te!. . .

Si Sa.iil)***iuo, Marcó i su astbor eran idolatraos

-Ev,. unn Juentos. amigo: U. e.tí, enpaú id».

Mire. Montt « , un boml.r t.-.o. irni-o d.d po-

bre, lil..***al. di-uit-r.-ixlu, palr ota

hace reii : hit tjro don Manuel Moni, cuando ni

dlgunos ric.ieh.i9 so.. <.„ |,..rt,a. i.,s . s por qoe ti«-

nen pleitos en las Corte- Hcimi que le- ríante

uhVpilatuna: am'njo del ¡mbre, cuando se ha opu« -to

a que -e rente a ¡os euros para qu- nos digan el

yp te conyugo,
i nos eniiem-u de balde, i no nivié-

-teutos qu-* primar
n. -ia e| Liauti>niu de nu.^tros

hijos: desinlensuo, cuhiido la Horra le ha eajiiao

tan clurito que el uie-tiuo se diú uu destino eu laa

| Francisco BÜbno se ofrece a enseñar el

idioma fiantes i la filosoliu, los d¡as Martes
1 i miércoles, viernes i sábado de cada se-

j mana.

I El precio para cada alumno será, por una

clase un cuarto de onza i seis pesos si cur

sase las dos.

So le puede ver en su casa, calle de las

Agustinas, casa núm. 'M'*, desdi' por la ma

ñana hasta las once del dia.—íi.—v.

A ViSO.

D. Jo«é Itimos Cañón, e.unereie.ite de A Ca

rena que lema r-u lii-nda en la caile.le la li. mie

ra, un.- .-um Ira de la Ciririílir, para la Cañada c.tt

la .u,..i|.eion de LOZA Ií ARVH.ha ti a-la. la.l.l

;n .-stalil.. -i. .liento ii.rdia cuadra .....sal uo.t.'ala

Monsirnr Cha.rte, „alB¿| dcFranpijv tl'td-lda
clre: de tos Incitadores de Europa, reettm \WS»do b

esia Capit.il, se propone dar el -Dumi,.^ á'da
Novicmbr-f- lie» gran fuiíeíon de lucha en el 'IW
tro de la Uii.ver-id.id: ;• c-te , f^tb. invita a tollos
los ¡i!n-i....ados, sí-bi, JIilr„!rs 0 A. ti tas de cual-
q.ner ..acón, vendan h me.liisc con el .*.. (8.e ane.
MO p«sor. de |.reu,iti se ttanali al

q„e pudiese »en-

wrlo. Lv peonr a, «pv d.v ar, ., entrar en -1 ¡i ln)
t.i.dránta li.--,.!., i de i-„,ri .ir m nmnure en ei
il.-j-.--n-. del 'l'.-atro, .Ipb'.emlo hacerlo d. r-. !.■ I,. ,

lia-i.a el viernes desde la mía lia-t.t las tres de la
larde. Los ci.i-t.des det ili.i darúti el prii.;rHiiia de U
función, l^ta lucha sera de las mas nobles, al uso
de h.s ai,li-nos ro-íiiju...*. Se prevjer.e a los afii-io-
nad.rr, que el señor Charl.s T>r..p»r< bmafá loda la

0|>ii i.cce-aiia pyrn la ln. I.it. tuda luchador ündñt
un cuarto de onza i/re reciura después de la lucha; ti
fuere vencedor ¿< ■» pe,os.

GANGA.

~

■júüijyg
Se vende con mucha cuenta una etft

liaslai.te c.'iuo.íidri.l par.i 1-udn c!a>e de negocio.
Ll qm* ?e inierese [«.r .-IU, ..curra a e-ta liupjca-

AVISO

r"l' ¡,'lií.lir
n ... ...i...... i..-.-r i. i ......ce

. f.nnu-o i ur...ii.l..uie suri. .lo de.

|.r..-iyi mui iuti.iiua ui.w queeu

AVILO.

S,* n'ce-riin o.nprar IbÜ vac¡ s buenas lecheras

''l'1"*7 c.m,'."ó
n v- nder oeurr i a es a imprima

EL CAUAl,i.KKO

DK CASA ROJA.

8 ha con«-lni'l

..ce Ihu bu>c

la l.i)|
id.*, por MI-,'

e este precioso

iptores M ..Ti-

mo. > .IÍ.LIÍ..1-.1 . .<- I.r.l.ir r. |..-/ do u mitinearse.

1" CAB1ÍLL1 uo Dr (' \.S l HOJA r<* tnin

c hlll..lilli d. rou Al 1) : la hi:i.\a

drl n-ii.o auior. Lo, sus ri|. óre a esta obra pne-

«leu pasar a totnnrl» a la oht nla e esta imprenta,
a la 1,1,,.,,..- de lo* seño Vus e, Itiv.tileneíri»

i Cu — JCn Valparaíso ou lai bi-«-i ... dtl los m-iio-

re- O-querra i G 1

la > edición cr. nmep.r lili i e. tomo consta de

Kl is de eiiuil-ocii* ita* pají lil s que te vende al ui-j-

dico precio ,!■.- diei ii-.il-.--i

El ahogado Juan Antonio Aris pnne en coíio.

ciuiiei.to «I.- mis clienl - i .le la** p--is..iuip queqiiie.
-an favorecerle con -i. .o. fiau/.H que lia tiasLuado
si, e-tudíoa h. Calle .l.-l ll-t-.d... de la ,. laza luídií

cuadra para U c-eiinlr,. «,-,-m ,le la so.nbrg, caí.

drHlto-.iel -i. O. (¡ *,.:.-- -í.dar.

NOVEDAD.
ILlhif-ndo llególo a ni i.otieia quo unn pentuil

muí intenciona"-.-., i -on el fin -iu duda de perjudi
carme en mía ínter. -•¡■•s, e-].arce gr-ilii¡iainriite el

rumbo, de que -ne h- .leieruiii.ad.i a nejar la Capi
tal pura ir n tral-ajar minas en C>>p>a|iü. pongo ea

eutiociiui.'iito d.-l púU.i.-ii, i pMi'i.i-uliinueiite til

mis favorecí dores .le qu- «s t'.,l-a la «letcrulinaeíon

«pie me -uponc dielia persuii., i que «liora ams qm

nunca pu-ilo eu Óanti ,Lr", eoulraid.. a U-¡ iola pro-
f.sion de la enseñan?a de la uii'isie».

f/enry Lañen

SESIOEKS UELCONJItE O NACIONAL

"are" cor

.tí.-li.a d. e*m nnpre
u.l

,«» 48

i rj

l.

ue co ■pnii. id.

ir. ra,. lie arlos ewpii
-tlllO!

p.ieil llh.C i-:i ulnitl» an > eorilicue ia iti-

dice I1UIC. co 1 c- ,.,,, eio de las in.it.Tias.

Cerveza Blanca Inglesa.
Se vende ciento i tanta- duerna- .le botella*-"

barriles «le a cuatro d- eei...s. El que quiera li««r

ofi rtn |,or el lodo o pane de d.c'ia cantidad oni"»

a la oti, ina de ota iiuprentu, donde encontrar»
C0«

quien traiai*. _

ALDU1CI AS.

Anoche fe lia p< r.li lo «o la novena de f>»'

A«u>tiii una bolsita qn,- contenía
un poco de I"*'*

bí. se ei.con nulo ocurra n e*nt iinjii-entu dondi
"*■

ibirú una Sraii tie«cion.
_^

LA CONC1L.NCIA

DE UN NIÑO.
ííeeiicueiilrnna venta en est* üoprcata »IBBÍ¡*¡

ejemplares de esta obríta insudada adoptar e» »f

da» la» escuelas municipales.
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■LisngcripHnn «le esifitim-ti» \

Ml» sol» inetile -rumro rf»-

irk al ■»■>*-». : a ■' ' i-1 ■ - -'

t.rUi.-'*'- a' P"n "P1" ,'-* fi

i,,.. Los surri-icioitrs *■*» n

(en «?n la i'rpr.nta de. P«u

ta botica -leí s-il"r Ha>«*.

iorir'l*! Hi*íiwimís'* < lil""

(tl «ooiw Vusu I o- rerl-.mu» |

te hnriii en la oficina ua i—
-

iniprsui».

LA BARRA.
Bmir*. 09 .,.■.,. o» a

i-nrional. 1

He- de valdo i......

conira de la tíia-

) r respon 1 leticias '<to

... v.-n.lrái. ,.1 1.1 i>

is d>* la Opiláis»
s oficina -Jeldiane.'

Imprenta dr ■ n l.ir.í.11 «I- I.» lint*'in-ii.i--.ni"i. i.iiniiTi. :it.

I.A 1URRA.

HARTES '.'• nt v mi ni;:;;. BE IS.'nl.

Fn 1846 rl ministerio encabezado -por

Monlt, inventó iin.i revolución pura des

truir la oposición de entonces.

Aquella farsa inicua diú por resultado la

prisión de Cuevas, Orjera, Pina i oíros re

publicanos i el destierro det patriota Vicu

ña i de sus compañeros.
Ese golpe tle poder basló en aquella ¿po

ca para anonadar a los enemigos del go

bierno; i eslu es mui concebible porque

aquella oposición dependía de sus cabezas

principales i era su ajiule secundario el

pueblo. La oposición actual por el contra

rio ha elevado al pueblo a ser ajenie prin
cipal i su ínteres t su voluntad imperan co

el partido nacional que liace la guerra a

la aclual administración.

Las intrigas que el círculo Vontt puso
en obra el año 46, son las que abraza el

año 50 como a sus - d ,i Inn--. Uua linjida
revolución lo libertó en aquellos tiempos
desús enemigoi: por eso intenta boi rea

lizar una vez mas la farsa de enlónccs

aguardando siempre buenos resultados.

La pren-a ministerial comenzó a prepa
rar ¡os ánimos, desde los primero*, dias de
esle año. La palabra anarquistas fué apli
cada a los republicanos, i la palabra rena

tación fué compañera de todos los pasos
dados por la oposición.
Cuando se creveron suficientes los pre

parativos, se tentó la re lidad, i en algu
nos instantes el públ co se encontró eo:i

una eslupentía sublevacoii; nada menos

que con la provincia le Aconcagua casi in

cendiada de eslremn a eslremo meJiaule

unos ¡nil i tantos cartuchos a bala.

La tremenda conspiración de los cartu

chos, ha sido pues el primer acto del dra

ma polilico. líurlezca i ridicula hubiera ->Í-

do semejante mal urdida farsa, si ese go
bierno corruptor, no hubiese hecho vícti

mas i causado sufrimientos, a fin de dar a

su mezquina intriga algunos visos de rea
lidad.

Las cárceles se abrieron desde entonces

dando paso i encierro a inocentes ciudada

nos, a hombrea que s3 encontraron inocen

tes entre las paredes tío un calabozo acu

sados du una revolución espantosa.
Si los tiranos no consiguieron encar

nar en los ánimos la idea de una revolu

ción, al ménis lograron separar rio sus

amigo* a tre* o cuatro republicano *; ardien

tes entregados en cuerpo i alma al servicio

de la libertad i del pueblo.
Desde la prisión délos ciudadanas Or

jera, Prad'i i Sluaido, se habia eslado ma

quinando otra farsa que diese por resultado

algunas víctimas i que proJujese una dóbits

de terror.

Kl momento oportuno llegó al fin, i si ex
traordinaria i ridicula fué la supueUa cons

piración de lo-i cartuchos, es infame 1 very

gonzosa para los que la inventan. 1.) coas -

piraciou bautizada ahora con el título del

escupo.

El héroe de esta nueva farsa es don

Matías Ovalle i el asunto que la ha moti

vado es un escupo arrojado a la cara de

ese mandatario con el lia de dispertar en él

un sentimiento de delicadez.! i de hoaar.

P**ro don Mallas ha hecho de su esGtipo
una buena ocasión para otra farsa, i rala-

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE L4RELU
Por A i t-j n ii «I ro Uiinm-,.

TOMO II.

HUMERA PAUTE.

CAPITULO XIII.

1.1 CITA.

(Continuación.)

I Ii* liim una j-ji-iiña-Ja uní) f.uiilinr.

Charny mi- r-lrcin.cn'), i miró t-un mn< at-meinn.

Juran», 1114.ma pur c.i a Ií eUci i> n, volvió la c-

W».

Cbarrj 1« ■¡giii<'>, cual liubbr» hedió un l«eo,
Ka*U qi.e «-I-m b .nu.-tró otra rrz ln cura.

Luego, 1I1/1 ti. .-lia* alrededor Ue lili, e*tnd*ando
n modo ile aii'lrir.

-,L« rt-ina, Him(|.ie oaluiUndo a derecha e izqni-
•fita, no ptrdiu de ti»ta el manejo de lo., du» ub-

a-rrvailor* a.

—¡Si habrá peí lijo la cabeza!—pensó la reina.
—¡pobr-jóv.-i.I
i t-e dirijíú de nuevo a £].

—¿Cómo os baílala, señor de Cliarny?—le dijo
•enhua-e Tuz.

—Mb'i bien, É-tfi-.r-i; pero a dio» gracias, mentía
bien jfflm Vu-e-it.a M#jw»uJ.

I siilmlú de 111 1.1
■

.- . r 1 .pie cipa 11 1ó u l¡t reina

ID 11 - <!.- I., que l.l ii.iii... >orpr« inlil...

—Aq*JÍ bai nl¡jun minuriu,—dijo Juana mui

—¿tí.'. .■!<■ habitan -tlinrn'— i-.*). ¡i».
1 la r ciiiai.

— ivi v.*r*¡.ill'í,-*.*H.»M,— icspuiidióOlivier.
—¿LI.-h.Ic cuúndu?
— ti-.i-p ir- s noches,—rospon

1 lió »-I joven rrcat-

e ni-i.i lúa palabras cun I* voz, con la i...i ..-l.i i el

j.ain.
La reina no manifosló ninguna emoción-, Juana

—¿N<> icneís algo qne decirme!—premunió Ih

i-i.-i ,.. 11 P'i.imy coi. una dulzura iii.ji.-lit-.il.
.—¡Ob! ii-ñurji,— ri,-|ilic«'i i-ule.— t.n-lrin de-uiasiu-

das ciWHr* ipn- .li-cir .1 Vne-->trn ÍIhj.— tul.

_¡V. ui.il—. lije. U r.-iiia bi-iiacMiuvute.

--^ijÍle.n..í,-M-nij.,J*J.,..i..
L» reina se dirijiíni ^rumies pudrís a ?u* aposen

to-*, ¡ ir. -I... l.r »i^unr"ii 110 111 1- ii..- ajila, li.» (|iit- i-IU.
i..-- .{.i-- patict-íii 1 .. .-i 1, ■,,!■!. . I a I .rl I III . .l.r ti

M-.tuc, fué -ijiie Slirn» Anlui.i.-tH, pura ¿vítiir tjnc

I
... . 1-1- ■-.- 1, i.-- ir, ,1... ni., 1 ci nver-iaciuii u -.nln-, 1u.u1

lió a .. >;..fi..- |,,-
-,.,. , -

que
I . r-i.jii¡ear>li.

Knti.-e-..-, p. r^.,,.11 arili-aluó Ju...ia.

1 ... runii I:.-;/.. -, *ii r,|i,
.-, -,■!,., i despidió a nia-

.1,1,,. , ,1,- M l-,-, y i a tllll" BU .-.r-iiuit-j.
Hmoi i un ti, mi ,!■. «'tike i encii|K>iail<*; i.l sol es-

i,.t . -.-, '-,■' > por 1 .-■■ -mi- -i, pero «I.-jaba tiitrar >>i

cai.ir > nu lim n tr.. ve» do aqucllua -->p, .-.n l-.i],.l-.

blituci.a i naub-a

I I,, i*, in. i nbrió c\ le-]-- .i qne duba sobra una

I---';
'

-'-i Mulé*, »e heiiiu .J.-liinic de su velador

| i- jrg.iou.lt cartan, i ngua/dó.

I '.i. . . ;, |
.- ■■■.

.. r.s piTsmins qm- Ih bullían -.i'r_"i ni.
■

.-■■ui ,-i i-,..... i i-n bu J: r-, .i ae .j.i. ii...- m. I.., i se reti

rar.....

("Ii.irny, impactpnle i ib-y-nnulo pnr ln cólera,
es:, i.] il.n sn -¡.m-brer.. . u- 1 ,■ !.,. h.hii.is.

—¡IIil.li.it! ihaOl*-l!—«Iij-. li rcii.H.—¿Mui Uf-
b-. l,. pan-ct-i-*, omUiiI -n.í
—¿Cuno ln- .le prim-ípínr?— lijo CHuriij. coma

li..li].i,c!u jiara sí—¿>-«7>».«> ■■•.aú ai-u-ur el butior,
HCii-.iii la fe, acusar a la lu»j -la. I.-*

— ¿t¿ué i" l«> «jue «leí-i»!— .--(•: iiii'.'j Mu-fin Aut..

nieta volvientloüu vivuiueute eon una minid» ful-

lllillMI.il'.
— ,1 -ni i mb.ir^.i no diré sino lo que be lUto!

-ru-i-uió t liarnj-.
Li ,- c levantó.
—(.'«bal,cr...—dijo eon frialilad,—rs mui tím-

| ratm pura que os cria ebrio; i sin ,-uii ¡ir_-,. tenri-

uua actitud .pie sienta muí nial a loa noble» en

Hynuas.
I.a reina esperaba verle aDJquilado por esle

apó*>liut'u do di.-jpi-.i-u.; p.-r-j Ctafiiy, intauvil,

ü.j"-. —._.

— lin rc.-ilí.Iaii, ¿qué es una reina? Unamiij''.
I y., ¡qué soi: Uu Hombre tauto co.uo un snuJiiu.

— ¡Uaba.lli-r»!
—Señora, no -fnil.--.il .■rnt." lo que teneo que

«leeiro-, c>ii u.ja cób-ia tjué paran r en U locura.

('.eu liaberon pr«lia«lo qui1 yo re»p.-(abt I.l in-ijes-
i.i.l n-ul; temo liaberoi probado que tenia nu amor

inicn-iuto por la peonía de U ruina. A-i, olcjiJ:

¿.i cual Je las «l«w, cutre la reina i I . iiiujer,.uiie-
rei* que et-Ut adorador arroje una ..cu-..uio;i de

oprobió i desloa ludí* .-, j
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do de dar tintes sombríos a la provocación cotuaíasla viva a la República.

que un caballero le hizo do hombre a hóai- i

bre. I es nuevo cruini-.N.
"

No de'.íia ser eslíril on víclú-M*
-

esta i . ,

'

nueva i vergonzosa maquinación. El ci-i- ■ .^
>'««*» *» batidlos

Montólas ha ocu-

d=dano representan!.' Vicente
SanfueUr*

rnd, a la mas vil de las superchera para

lia sido iJ esto arrastrad.» a una misión inlftnlar el desprest.j.o del republicano sm

i manleniílo en ella con la mas estríela ,n- ".'««<■>«■. a V"™ «I™ por jefe la opo-
sicioa.

PTñ"S'".í.n.« rnprosenlr.nl--* Luis Ova- ! .''*"•■ oslo seguí. cr.-omr.s, han rouniílo i

jl„, S„h.,il„r S.,„f„0 r.U-s. i.rl.rrK-o Krrázn- ™t»P'<™ r.1.; ,s lro.;ns <U-l
I'"'^'™ 1'1"¡-

.,,,„„,., ,,,,,1,, Lulo .-I Oi-ilr-n, ni.blicii.lu en 1«IG lra;o lu
I ■ll.lllllt IHV «. ll.i.l-.'Jl

.
. >

. . .-', ,

,, ,,"i-va;li>¡-¡ i por atenta- dirección de Garría Heves i otros, i han
ic ia -t.ipiiiif.11111 i.ti.i - '

.

,.
.. . encabezado osa reimpre-sion con el título

laV .? ,',V?:,:',T, ,,lo'blr" n aLl'anles de ..M.u.ili.Mo ... d..„ ll,m,m Kn*»ri...

concede el I*1' s»pneslo tnanilieslo lo lanzan noi al

a el de lo» público con la firma det señor lirrázuriz al

pi¿ i sin fecha alguna.

""íliii.'unó ,Ie ello, ora rulpahlr: poro se
í>imrnHl seria lal conducta, si no fuera

l,aci,w,.-r,-M7r,V, nara l,o„,:,r,s romo Ossa,
alta,,,™!., r.d.cul.i; s. ,m prol.ase la deb-.l. -

,,"\ ■'
r ,,,,i., .,t -.,,.;,.„ fip dad, la corrupción i a impotencia de ese

Suberr a-^eativ i -t.a\-neoa, ei ca--ii¿;o ne
,

> i i

, ,.-■-■ i. ,i;,.„i.,,i,. i ,.;- ííw-.Hf' circti o tuanchado con loda clase de enmo-
al"tnio i se pujío la diputado luí*- uv.nu,.

Hoi la persecución corre tras de este re-
tie*-

} i Los o!)rei os de Santiago deben lomar esa

Pr,'e'!-' , „ ,ta i,.-= n.1(. hoja suelta como un crimen mas con que su

Montt.

Tiz i Rafael Vial. -<■

ante la ("omisión O

dos

de;
i la Comisión <,im-!*i

desiifuero di-I primera

^otak'Mpíe pueda escapara de los qne hoja suelta como un crimen

incitan cuMiíjar en o Sondo de los cala- I'» «'anchado el árenlo Mol

tifio aUroiH contra la ni tortita | : ,. ... ,, -,,-■.. -.-.
,t,

ronsi.l-TBtulca .1.1 «lech lo .Ih Ih Iniruidein*-'-,* fe l,a.
c«- mérito (M m-rirnU \r,<J .IM-. C..r.*iitncion enmq

infrinjan p-.r 1» S(i-.i.dsid. Pero mnotros no» fe.

inoscii elcsodc (.jitcnliz-tr hU.K. de.|ii,- los flnf|
.1- tmrurñ aan.-iacion t.ei.e i ....¡.-.o ,,.a, n|to ¡
n. .ld«- «;'i«- br.riiii «le .l'in-l tímbrenla- "Inringo paf|
|.p..tn: íh til-j-m, s-fnr. .« *.., ¡ ,1 i franco, ¡ I*
;.1uií. iI.-mi-í mira* t-olo pnc.lv medirse ).or lo» me.

S. pr.tend* r ilustrar ul p...-l.'o. «laudóle i-dn-a-
.- on ¡-.r.itiiíl ., i .Iclñ-indo-.,- .-.>„.-„,peft« a_Ia co.,.
■ -.-ii.-ioii .!«.■ Iíiii £ai.to •'orno li.-in fien fin; **í ,| ticr«>r
m. ul.-r.r l< g príixi- i.w ib> a.it.r i d.- fraternidad cu

ni corazón ib-cid» hambre, i . n p -nii-iilar « n el <l«
[ >• i|-ic no cn.-cii |ior *n po-^r.i..,i *,.cial lo-» debe.
ro i d«-r cli.'S qm- ci.iii.. lm.ul.ro l.bici tienen para

i pi-.ncilo en .j -ciii-i-.u r*. i-p- timos de-jicrut
hIitii.h ci.nira la niiiori.U.l Iim-Ih ii.l'rinjir ola la

rentad 41 C rali, ni nn* -

pu ln;-.7,r; -ícmpri; T,e
110 v.-r el .l,.,iir.ii.. .le a..r.ear la,, pa.rl.*. 1.-,.* Íi,|(11.

UM. Tai es *« ñor. la S...-Í. dad «I- li. IzMaldatl ¡ tales

<m lo- prnpi't-iioi «Ih t^ .-..ni -i.,11 tir«-ctiva q'ne la

-enri-sfiiia. Jii7^uc iibon , t^lv.-i por lu Mi,le«ciu

le l.i S„ci«d...| «Ic 1. lgu..ld..d »e le puede L.icfi

iu i'-ir¡;ii sen, ,-j,,me <pi.-. p..r m ,iii.r<-bi purifica,
r;i «--tiido bi.-n -i¡— di* Iil'-r- rer. d- sr|-cil.ir aljinnii

-mirra la a-ir .ri-iml. K-^-p- t.ir 1.. ('..«Mituciou i lm

Kxsui. ^jRoií:

I,.~.p,.-„i-C,il„

V. E. i,-|..ni
T >. t.t. M- lil.

eiaso,

, 11,,. n,i.

b 7.os al v;. !.ente rep b i iu:o <;ui>. comjate

Sin tre«n.i-í lMt lis lili, .'e I . lil) ■. tad.

Fst-i niieva ['ii--.iin*e l;di iior los mis- ! Acasaclon tís'I Inl-e-iMlcntc (Ec San-

mbí qne- afruinanm al p.iis en el año ISÍ6,
■

ha motivado unn evitación alanu.iiile. Ii*«la-
'

do es-eMe ipi!* no nnedi; durar por mucho

-jíempo. O Ij Uepú:-ii^ -o.iha o lui
"

■publicamos soato ■■ > íiiim;is.

Pero lo qne e;i to.lo caso qiie.lari per- !

neluumi'nt,; c»aio una señ.d de o; 1 «ib:u, es

•í.-ie escupo cLvado e.i el roslro «le un man

datario i del cual sehau ajirmecliailo loi

hombres del ¡m.lir para intentar a:ie»ar a

la patria" eii lacrimas i en llanto.

rn* ie la c

L'..al-I¡.,l.

d,.p„rb. ...i.-.d,
ni ,\o\H*Tr¡btt»a

lo, pn

■ U. Ií

IÍV.I-O 1."- f-nd.ii

i.os.ii la oliM^...-„ii.

El domingo en la larde, li quinla de lo

Señores /.in.irlu en la calle de la Ollería, iw <■..<, d- '.,-, ,..-i,.-.,l.,s d«-l d«-« r. 1.. a que ..o,

preseulabi un espectáculo hermoso i con-
^' ¡¡ |¡ ,j".""í„ ^t .'<■ !- ! i -^r, i ^' 1'

'

i' ^'.V V. i . r*i 'i !
'

i» ^r"."^
solador.

'

¡¡¡".'t"M» ,i,'i' ,!„,',",'«,'.),- \,7?*«*Lu\'*i í.or'.m!
Ciento cincuenta ciudadano-*, unidos por ;,',,,.-„„. p.,-i,,;..,- .. .,.

r.N ,.,i,l«- »l ñ.. d-

los líiiriiló.íde las ideas i iW la fralerni.lad, <■;,-. i .. i.. t.,.,.,,-i..n Din-en-ra d.- 1.. s,..*i.-la.i, .i*¡».

se habían reunido en a piel local para feste- 'j'-j<'"d.
n-- q..n ■<•">•»•> <*" "I"1- He «-qn*. -fl«", k

jar a la KepáMica. ¡ ^l'TJiXZi. X W. = 'V!'!.". \ZZ-X'ilk"uc--
Una mesa de cíenlo e.ncuenta cubiertos

„.,„, ,llLlll. ,.„„.„„. S(.r ltllio|:,l,i, -t-i d.-i-., l t¡i ..■„.

estaba ti-a.lida b.ijo las sninbt a*, de los p¡t-«i«.i. i «pu- «--.tu <- ..., ..sü*. si^rMd... si. p.n-», . >-

árbob;s, i en redor los ciudadnnos reunidos i •■• «Ji-p. si.-i..i..s li..bi-«i tinta preci-o..» «pi

á- estrechaban conloa sai, los Lzos de la " "i" ,,H,i' ' ,"1'1 ■"'■"' -"''""'ij' h-.h.-i . mu vij-„i.

fralevuidad. I i:„ZÍEZ,!^"^^^Z":Í"¿1
l.l pueblo obrero oslaba allí dignamente r\ ,ir,.,,,.Ul.t..,„ r. itt ,i«- 1* i„i.-„.,(.i.o;, -«- ,,„..

rcpreMüitado; i je rn li.n intuí.

reunión, ha i-i-ina;¡o uia\or concordancia de "

idei.s i de prii.c.pios. | "(
L.i-- \irtioias ib.- la revolución, los padres

déla pi.l.ia i hn grandes »uenerosde t, hi

le, recibieron allí tríbulo*» sentidos de amor

i de paiiioti-iiio.
La libertad, la i-na! tad i la IVa.'vni.l.id,

eso; ..símbolo*-. ■■.ayra-In:-. de la ltepúbliía,
.reinaron allí en me-liu drl ir.-.¡;e¡i,i).-o en-

> lusias.uo coa que eiau coniiuuüiuuulu in-

•vocaclO'.

La reunión que comenzó a l.is dos de la

tarde, condujo a las seis i media con un

l.r, I, I .1. MIS 1

que por 1.. po

-ir., pr. pío C..M. Ad.o o-./Q.... .1, «cboi.iipi.
■n.i-j.l M,l,r

1,1-.,- i ,|-i, M' .1 -e nu

Sitruid.......
• lili r«> a i| io enlicncí D-O.ÍMCI..I

1 1"'

ojel

do -U...Í ¿ICn q,IL- p*,rte dil

,qn.

pr.Ti.-

lr.pi.

ii-li;

un. i-utos no --.ii. i

laóibiti. .kUl.ií

i^.r dirá ipti-ta* que la Sociedad déla Igualdad
| t.ctic uk i'.,.tnr pol tico i que por esto hu siiee

L... mi,,-,\„.-eld.<

l.br«.bo.b'a-<» ul,. Hl-JlltlS p4PU
I. 1 .i-tolii) i-iviliza.li» se le lili ll- irado *-u i-xisluiei»

-jer.ieii.io-.- en lo-Usn pl n.tud. c.ia.i *!.. no tiai

n.iliv.i de al.nilin. U» |" r.-oi...S o,ue romiiDNeai)**
., S-..Í.«b"l <le la I*Jii4ldad, al «*..lrr,r ci, a-orU-

.•i..n.i-i.i.-nd<.<-n Mía l.>- <d p--.,, ii.dica.l-s. Wc

n.i, p,ii'<iio en ptn.-tica
on «tere. -Im c.i.i qae ■■■. ■ >

p-r.-ici. b-g-il i piíeilieo.e-t ■■■ ¡sjnilablc que licn^oi
.rt-l.ndi.bi sola. ..ente aipn Ib'

a qn- i>o pndi-moi
. muí. iar mu '¿rt%\rc íin-iig'ia de la dijr.iiilnd 'do

,.„i|!.r. i líl.r. -. Si., dirta qu-
eu li preirn-iotí .

i pr.c
.1 ITI'-lllllo .lrr. -.■!... 'I" *-'■ ll

■iTii-t.i.iiarse j ntis-<. jwir qu
der-r npo t.iria. IC*,,,.,

n ^ran.le .....jir
. lia da

lt«»tfl

i il.- la

i, i.,.| í ........1.11 ni» I ama, i..La. >!<>- caá.

..... . i.-i i.as c>...o . I ¡.u.ltr .le ^..ien'cl huaibrc lal

r. . ¡l.l.-..

Ann liai maa; ...rn .te. ha, .li.|...f|aá.i.« .W.aleere-

lo ia ñi.r.arri.11. I «< «l.i.l»li> ,....,, .!«• ■ i»J« •'...

ir |„,.O..U- rl l.aa. .r-C- |.,.r
la.» .-..I..-.. T . . I .. a...lu

,., ,-,,...„!. a |..ra .11.. .1- .,...
. 1 1-""., -e "«•

,,..1 -la „„.i„ra. l'.ro •"•• own «•

.i.r.-., ,.„. jm..iri,i .1' i.r.»...ia- f..r..ia.,.,i r..rr|«>,

. j. Cl.l.r.» .... ¡„„r.,,». .•-.■,.. ™ <» «l'll-
„.,..„... ......u»lro o. ,,„...

¡«.li.,.,»..

... ... nen . I .l.-ia el.o .!.■ [.«-r-an^-Víi- laa rall.^ |.o.

..,, ,r .1 l.l.re luía. i |l„. .11 .... a .. au raí ae.

.,,.,„ r.t..,,,».l..> ,..r „ir..-.|.ir
im.™ ¡ «•"-"

.',',.7a"'7,.7..7.'|,ar.. íl.r. r . r .. UE I. |.o.
a i»ali-

C... i .'..llal l,...;.l.ali.li..l .1." aal...j.l.I.- ...'j."^-'."..

L.. 1 .,,. i.cha. perla, rata.... » kl»s«Jf"
l««

.,„.., .... .ul.ro. Te la c.n.l...... .Iirea-liv.. Je li

,..i..,,».l .le ia l.-'.al.la.l •..•..-•» »l ..r,..r Iulelelf»■

.e,,e ,.la ,-r,... ..Ciad,... M.K-. < )...llr alí 1 1 1»-

,r„,., ,. 1, C,...-I....e¡.... ... el aar.ieHli.1S,- ¡V»»

i = ¡ ,11 el «Ule 146. ¡ a len.a.a Te |irrar».l'>
el i„,.reaer¡t.iiblo derecho de .aécliKíen.

A LI |-. ncurriinoa jaa.ri.<¡ne en
méri.edé- 1'» es-

|,.,,-„a. .- an ... .1, elu.ar ai 11. o l.oT.Vsa. ,

» f.™'»-

!■ e «„.,., eo.l a„Ji.,»ei« de, a...,, jo .Ue e.«J«,

, „„ir., el e-i.iea»d.i lm lenle H.m il.l.m.Or.il'.

eni..,.iie.. ,e a-i c.n el ..rlie.il. 101 d. I. Copatiiu-

rioii en -11 inri». 6.
° '¡ ra»erai....l..lK.- |.or *»'"'*

liarle ( ...a .n,|.li.r ma» e„a aejaaeio.i eú«i»*. Uff-

oye el e.ia...

1 xin. 1 Señor-

üo>ri rial-al»Sr»iioUnecX-eJe—SerimtR'

Por I



AN'OI/ LA ItARIU.

DlSCURfO », i. SIUDADANO PlS*.

(Conebicion.)
III

Escuchad lo.lii-ría alcuna= pab.bra-», eiodadaí

Slucba- v

No bái ijian qne
m.Ih, Vi-írin-iua en ¡

..niL'r- eo nuesirm pbtn-

SOCIEDAD DE LA IGUALDAD.
Cbúrren- Tosí Santo* »WflWí-M"«í Zapíala— I Pa la j..ru,i.la que Mr.vfWinio-

Franctsc» Bilbaa—Nicolás Villegas— Paulino Lo- triste- nm-iii.h-h-.-4 .le

J."^™
*

^, ,** *, , ,^ ^'
"

"o! jt ti -
' T*(!S(1(Í '^la semana h:l!l pWncipiado' a

ii!s',m"o LfrlLll*^ funcionar los grupos en ei orden siguieuLe:
bu.' Ibis itoriui» de nnt«ir.i pa— entren..»*» en l«a Lunes grupo 3." í i."

,„,.r..- rc*pl,....le.ie..ie* «I - la LiBBitTAl» -que
lot MártOS id 1 .** » '¿.'

ioldad-x de r.-te rjenito priificti *i- pr. Mermn f» lo

»lt.. .le Ir.cinniii nn il s .i.iiipiivi«,la para pro-

rÍHr.-«'.i ...íii-a.i« ~uI.Ih.im «leí ,pn< e-piíó b.ijo
el L1.-1.0 d I , ImiMi i 'a citotiu del martirio.

1. Perdonadlos S.ñ-.r.»

Luciano I1. ña BonQosm.

ha «li'-ll.r repi li-

.1- l.l
que la |-

,„d , Ipcid.da «b* *m lujos d. s.le .pi- al-ii-i.i-eb.b--

¡Í?%-er-.il de !*, demoi-ráci* .1- nde qn- a'j,""...* lu.-ii-

bns de! |>u«l>:-' «Ubi. 11 su .li.'tii.la.t •!<- bombría,

. p.i

les desliiioí de la patri .l.sde que la

Lo» que 1ialdn>i a-í lanzan rl .l-**<

(lilis del» .-- 1
n r r, i, I ,

. SÍ 'I pil-blu
l""1

* le d.-b. .pie n..

i.p.-i
VI..-

Discurso del riuita-'ano Marfil S,l¡s teido en la

sesión del'2Hdeo>tubiedel(i Sociedad de ta lyuuldad
ClL-U*.DlM>*- DK Ll lot'ALnAD.

Al ocipnr nu lii-r.rci. v-ie-ini- hl.it-*, no puedo

d-jir «leii.m.if.M.r..- el , 1 ..-er ipie siento, ni V-r

llagas para qi-t.» 1,. .-... rupciou n«. lie-, ,- ln.-i.i I,

TalbaM.lo la larra ie lo* reJ.iit.lie..i..w d- t..

,1„. lo- p..¡-,-id.- lo I... |..« lie..,po< i Mi. a la de

uiocráci-.. «u,-,- I v- —o Uc.qda de Ja, Ubi.., I'""

'•aiit.-K del .-."i-ri.i.i'.iii.— | <\«-

JÍ4~..Ñ..r ..I „,..., I.-.

bre ..I I. ül

|(. |..-|.lieit..l.-. .b'HIO. He.

puta viimiI,,.,. 1 I i.,,.* fíiM.id
I1MI-I.il. ■ Xrr- i.l M..-I. I. 1-

me f. liciio ii un e.i-iii-*. ul v

ii-ln-ilo

Miércoles id 5." i 7."

Juóves i.l fi." sulo.

Viernes id 8." i 9."

Santiago, noviembre 5 de 1850.

La junta Directiva.

~

COlUtESPONDKNCIA.

U, i Tii ». líe leo tajadero i pe-

A •

-}■ iqil,
de .Ik

Q'¿b.-; .- .«,,

¡o/deu^alH.úVc..'"
Tamie* .,. buscado 1

bert.-i.l.

N-.e-tn. a*.„.;.,c;..,i

■a j.l-nfi.-.ir i] ie «nuin» ll

..-
qn.-r.- ,., ,.1 Li ...T.

.d.*. .*- beu.ticio-i «ie la 1

nod.be -*r .,„,. „n li'.r

slii.-iro ,(,- -,.,[,,., ri, de ral en e.i;-,s j.,.p-,.i

i lm

*.-,-.. d i i; d<>

«lo.e .le la i :„.,

..- déla lt pul. ic

sido, tpie se lm d.-eo'-H.'o enn . | líii.l.t ,jo periti
dieo que eicril.in l.tnuiii line. al baldar del estra-

l'.li.i io blindo ib-I ii.t.-ud nte, qnirr- biieer ereer

que el tul I«> is .-nr,l ,, I..- ,(.■ dase publica
do, en utrin part--». D sati.nn.is al pe.b.nte escri
tor de esros centono a <pn- no* pru be que en al-

■jun.i pule-- I.a ¡inpu.--.io a n.i,. r.-ni.io.i Ja oblt-

«j..ei.iH de a Im lir a t-.d.i «-.' mundo, i de t-er respon-
S.ible de I .t eoiiset-iiein ii-". L .

ijrin mentira de que

:,:.',.."".',::;:.7';.'.':,-77:".:".,'é •■' -*"•'■ s..,r..-...e. i» r. ....a,, „ (., „, h

Itnpri nía >u<> allí ^'.s
no iiier«-ce conti->tai-9e, por

que lo lo i-I mu ndo r-alii- n,,!» e¡, l.i ini|.renta en e*n

iiioíiicii'o no iiabin inus de cuatro perdonas, toda»

de lu ca-a.

Pont íleon.

,
Ci, .. ladrino-

u,-.. i .n-ind.

i..f.„,i. u «I.

-., de cu re ..oM.lr..s

■ litar, > r.;io,|.rán.ln-e

- IJrci. íí ....-., t'at il

'.l.'íi p.rT'uT.l.'L
ul.«-i..4o i i, rano, quo

rn i(ij,- j.icn.ii l.'i

de tolos i...ii ..,.-.. ■ » -., aqn< (.ara c .r.j,

de»reii4. Nu .Il-Iíüiu^. m ...» ir^b.j.i

.-II— ■- --I--- i'e.| ..-•:••- I..1.Í....1-

■I" I"' i*'
"' le-i-lllorea re ■-. |.

llar,,,., en .. oi.l-l 1. l¿ I
■ e .. la I '. ü i a <-....-.

ei.,i.! Me l.u r.a.„i .1. e;.le. Ei .1. -.,■ ■-■■•■.. .{.i.

C.M'..lo

ie el 1

ne I... .-. le

Ini" ■T"

l.-

il'.. <le -ll ir 1... la .le, i l.l ......

loa I., feo .1. 1 cuaima lo la, I, o .1. ia

eiujaji.noa.

IV.

A-„ee. ,,„
m -. rebit preiri
brra lo* hori7

ra ll^aiei-, .

endt

, P ,-.,

i,- ll f.í del

al i-r «-.... el li.t.i

iit,-,<|..4 det p.nve. ,. N.iii-

a.."q-.-n¿_'..-
l.i <i«.l... Y.a-e-ir.) punto .tt

<,tni0Mnni u iikt.í.I.i qll«. t-l

nt .lm, la rnngwirditi di

un í-eo 11. i

.1 - l-.U ll

ALSFNOltDOX MANUEL BÚLNES.

Y.) el i| o* ..i-cnl.o t..t.M„ I.. Mi. I,..,,,-., -le salu

dar a V. K. iu i las utas -.1;.!-. cuii-iibr-irínnca de

Kl !.• ile novien.bre be sido llltriipido por uno

de .--.,. . pr-r-i-l.-nrír..-. mis clií. oí de ->u «veo ia que
"■Hai.il Jacinto CdYe. (|i„- f iln'e H-mr fa-
i'1-.li...l pura u'ii-.ij.u- a.lodo Uonil.r.- b'.nradn^uwa
¡¿in.t,. ¡.b-.ra -, V. K. I. 4 di, u .a f.c.lud .-eme.

j.iini-, i-x.atpie oprohie a lo- bou. l.r. s
que |>a»an

tr.tH.piil.. -u «•.iiiii.io; p.-ni «■;..■ li .le-^m-i i o lie asi

CU... furo, ...i e-i,,.-.. |,„b.e«. ido c..„ «Ij.m
,..,.. ;l.,i -•. len-o.ru*-., a V. íí .pie I..* ..j..a ba-
'

ri..t| n-i.-.l.» loen U c-die de Ií .a.t.-iirrrieia^H-aw^
»4 «nitnp.iii.r.,*.- «piale iie,.inp..ii.,i.:, i, de su un,

I . ,1c ..i.,r y-, ...lo se7n.-evi.', a d«-e¡r,,ie «-sír-, b.o-

|(1|,
I" tal -, p;.l.,l»r:.<: a pie b, jei.t,. uo «iiilft jm,^., m}fe.

,*,. . ipie -i.i pn-id.-iiio no -.lÜ* «I- nnch ■

tt «lí-traertie

>!■•, í 't
"* "''" "•-,lli* li,f '--1- ' *^° i*"!'-i^ui. i.i.- ■ .,;■ .. ene

i I, ¡
'

■

M-m.-pn

:" t-l-a. i"r i.-.it.-; v e Wfí.
<■■i.iip'ivil. /;.,,!.. V. K. t¡.-,.rcCa.

i

.;.-«.
d.-tr,.4 ,.,eo-, i ,.a BdodiiMi-

i.ibile * u bo.mi- -, si letjí tienen, eeiún dt- inavoredi

i. .w™,:. ,,», c.,i,icei„ii,u. c... su, f.-a.s 1 1 V!Ut!VTi]-i l\V] í)];7Rlíl Y :.-™~i»»r^-H-.*i-.™f.
^t:,,í."r;.':t;777;:7;:'lít,;7:,.'i:";",; u* It'ijt.ii lil UiiL IIIíIiIi'jw, ;'r,;^;;,:',':.T::',7,,,:7,;re::,7777,l;;7:e,,7a7,ei¡
.e/a-l,r.,7,7r77,,,','|l77'rl.' 77.? 7. Ve -.•.... | L'.lSoCIClIriddL-iall'lialdild,

'

''>.Ve¡ r.l,,,.,,za.\','"l,7r77''li'!;i,er-e'v.*E"
Ve.l.ee.oal a. ,„..„ |„. ,„ , .lrr..| .

. "., a. .' |.0., r arS» I, „■.„.,.„ ,,„ .ol„„ ,„„, «,„,„a,l„, J.
r»n.l»u.... ll,.i |... ,„.i l.i.,,.,e I... r-| i Cn SU Sjlumtiei eSplUlllllUJI I» ...Malo..!. ... e.eoli, ,»,■.„.,

,|Ue Co-

eanoanai. aleo! a\.. ....ie-. .-.. u-a.J teniraiii >a le. I .

, I
' I n. once a eiieonlrar aa-aiiaile. ... ertos coiiioa-

li.= r. a a „ 1) ... .,„
.

.... uo'u~ e,í .-...a ¡SCálOll (ICiiyCr, alCOTlIO ICCtia- rn. ral.ia loa ,,..,■,:., |.,.r laa calle. ...ue. lo. a

pV-S'""
J'' - a" "'"-■'" "c"' ""

zai-liii-aiulidriUii-aAloiit^pi-o-jl;;-,:',,,^:''^''^^.^^
■s.7.:.-;*-;.r.;, .■,;.:,;,;;.;*;,v,;.;.;.-;,:.:,-..Vr.,,;.;-.i:. metiendo po.- la libunad dii

'

ír.^l'-.yj.^.T.r.J'STÍ.'^^T^Trjí
¡iV^,.t,;;^,«:Vi.Ml^,::::i •:,:;,:: ".,:; ,

la P'U||!'* oi>oiic-.-Si.- com > reu- ^- t;¿^¡:..v::?zzyv:¡?^
nu

{im-. It> .pi r i -I ll.ii. to «Je i

fri-l ii,.|..„,.|„., Or..-i. i-,p«rail
Si, l-n-.i lo cono.-, i-, i-.rn-t.i-1

fc-b.-in.-. f(.. ».-„(,,. , M,.,l,.,.|

I'.o. líe-nos ífr^i.w í.MJj.m: ,j

m..r«liftm<rfi l,.n/an.*. m,

José Fernendc: —Artesuno.
niou (lo h')inbn;¿ li!>j-e5 i en \

»"»>

Iü orbiía /le la luí. al ti-iuitíb I
, ,

' r < .,' 83. EE. del., Vw«.

uc Cío nombre itincotu alis sir- ^ uj<. íh-,,;n«t ? — - r-

*«u»*d fé, -indwaio». cree-t vi. u.oa ¡ u,»i,,i,., Iibt'i'iaac5 1 a la cuuca.'tün dul

Larjjj «j c! ci -.nioqu U.iuo* rccorr'.i... Peo - pilLUlO.
C-JtO

i nrl fé, «•ii»«t-«daiio.4, crecí v

tCWi-iu-j* 4 U Uuí-i-a p.oi.,.üia.

l-j-i„nt.i lii ve?, per.. J.i c u c.'-i- cr ;- «I iimud-j' Cilio



fí ü
—

-,-y

to *a% derecho*, a fin de qu'e en lid cTrcuils-fHíieias

pte.etltei no nos dejemos subrogar por ese cor

le número de hombre* qué, 'aspirando solo i'stis

m^iÑweK olvidan' el bien jeneral de la ii*ri»ti, bur

lando de «te tiiado cou I", proo diuii.iii. s ui.n

lineaos, lodo euatilo uparla la razón i buena f . I

El eoliíernose unp ña cada ,1ra inaa c.n el fin

•itos hombres

LA BARRA.
N.- «H

■¡ lo* lio

n basta ■ir de rastrero* i bajo-,

Heiiiérd.'iise los atentados del

,i.ri.j...
. la

EL VISSOHCE DE BRAGELQHHE.
Ti :;r i i: . i-.i.ri. D2

LC8 U0SQTC7EROS.
por Alejandro DnmaN.

lab-

pn

tuduita wayores. *
.

,

¡Verj-.ijei.-ia dá y»yr h.iRta d(inde Ib ga la infa-

mia, 'tepravai-ion' i ma'a Fe corrompida .ic esos re-

fruffinnr-éot-jurailu-.!
En llora buena: siynn el'oa «ti sus nefandos j-.ro-

fedin.iet.toí, poi.fran enjugo todo cu.mt.. les su-

jlcra la malí f¿ ¡ eitii-'t O a fin de mu-i ilicaru.i.-;

pero dia ligará .-.. qu» el pueblo ebdeno o- pida
cuenta «le lo que eon £1 halt-d» li.cl.o I„f, bees <le

Vosotr-ia entonce;., |iorque im tendréis en vu.--.iru

apoyo «-fiijio ninguno para d.SSillparos del castiga
que -=e os prepara.
Hai un probei vio que dice. «Dios con-icnto.

pero no para siempre». E'to en ulra perfectamente
a ene- círculo de hombres si» fé i sin i ciencia ipie

no, í que ellos no merecen liab.tarei.il p..is que
les bu prodigado el siistmiu.

¡Sí, pueblo ol.ib-.i.-.' lev.mta tu frente erguida
cual otro liempo lo hirieron „i,e tros pa

'

Se r-etb.n s.iscu,.- íones »

breiia del tfíwr Y.M",i>il» •

ra.enla de| s«.f„(r IC-í-nerm

oriipahau los señores Pucl.ii.

Mercurio , en la .fimo, ,|<- .

Val|-aiab*o,rnU)biería de I.

iOii i en Ir, aje,,.ÍT¡ 1,1.,,.

•Jos en loda la Amén a del Si.d i ipie r

rada c o la novela jefe del célebre

publicará por entre-as «le a cien p.'.j
ed.ei.m i-nal a la de I,, \l.\-.n, M-.r-.r- r¡i,

ge tendrá un «smero e-.p.-,ial en la

im; lt

i la ..jell ¡. il< |

oes Lvqne, ra

, li,

que la e.tieion s, . lu mas . b jj.i t.le pnsil.le.
La lr.-i.tiic. ¡ou es ¡i.iti- j-ral.le. no i.b-Taute,

riendo h la vii-lu rl onjiua'l frailee- pudran coi

lo cual se I.a i near<ra,lo mi revi-ion a ■!■>- jí'.vt

Km i

ii la Iradnecii

.s ti.;,* upa-e.

d.-l I

la pili.ien.

lo-'n.

teñí-i •J-'

afu. de

l.l

-.it.id i

■K-rVilismn: queremos libertad, pues l.¡, n, linios de
'

todo eoraíon i lo-iar«in..s con nuestra const-Miciu

pulverizar a los liramu, i pleainear la

República que asi espera verla.
Un patriota.

rrd adora

ada

quince ni qiiiive -lia... tna-B lardar, ,-rey. n.li. por
Sil.b- el bar. lio cada doce días.—El valor «le ea.la.

entrega sei íi t re» reaten d.-lii.-ulo |.-.-r:,rse al i t-ei-

Ix.ií.-Ih primeri ntra adi lauta. la pa-a que vajh

siempre adelantado el ritlor «le la última eiitr.-a.

AVISO.

I). Jo-é Hamos Can,.,,, e,.incrciei.l«- de Alfa-

rería que tenia mí tienda .-n la callo de la 13 n. le

ra, una i-uad-a de I. Com i-, lita para la eafi.da eon

e LOZA B.UIV1 A.ha tia-U.lado ¡

AL PUBLICO.

Monsieitr Chart**, natural de Francia, tltubfiW
el rei de loa luchadores de Eur.pa, recién llo.i-.dn i
esta Cupih.l. se propone dar el Dnu.íi.g» ¿ ,|e
Noviembre una -jian función de ludia en ci Tea
tro <ie la Universidad; e esle . fecto. i„vita a ,o lo,
los afiei.ma.lo--, sean Hrrcn/es o AH tus de «-JWl.

SDO J.csu. de premio se darán* «l'^'e púdÍcse""^
corlo. Lis pe. soi.as que «bf-eareii ei.t.aret. bi lid
l udr.ii. la hunda,! ,1,. inserí, .ir su nombre en ,(
despaebo del T-at.n, d.bíe.ulo hacerlo d.-s.le lu.t
basia « I viénn-s ile.de lu tina ba^ta las ires de la
larde. Los ral toles dei dia dan'w. el pro-rama ,l**|a
fuñe...... Ksla luel.a sera de las mas i.A.I,,, *l ,uu
de los aiitisiuos .....,«„„.. Se previene a l..a afi^Q.

na.l..Sq..e.|4en..rCl.1.i!,apr..l.or.Í,n.»ri-1 toda |,

opa i e.-e-aria para Ut lu-li... Caita lur/indor t ndr'n
vu cuarto de orno que lecibirá después de la tuckw.a
fuere vencedor ¿00 ¡,e-.,r.-.

GaIVGA.
Pe á-ei..1.. e.m mnelia enen.ft una ea.,

|iiil|. a i.l.iea.U ... la (af.a.la. J, I e- l.j.a
aS.,-l¡.,.. ...... e,.a.lr„ ,.»r« ,.l.,j.., ,l,„„|c

xi.le ....a (al., ¡ea :le vel.r.a. Tieiia
r.a-'ai.i,. e........ri.l.e, |.ara ,...la ell.ae .1,- negeri,,.
II .|.i.- ae ¡mere... jn.r ella, ..eurra a et. iu.eaeu.

... u.l...

AVISO

F.I al.eE„lo J.e

AWgga
est.,1.1 .

rera «qm. 1*1 pe r.fl-i

Francisco Bilbao se ofrece a enseñar el

. idioma francés i la filosofía, los dias Martes

i miércoles, viernes i sábado de cada se

mana.
~

Kl precio para cada alumno será, por una

clase un cuarto de onza i seis pesos si cur

sase las dos.

Se le puede ver en so casa, calle de las

Agustinas, casa nám. 3G, desde por la ma

ñana hasta las once del dia.—S.—v.

AVILO

Se n-cesita comprar UO va

Ii.1 que las quetii v uder ocu

S buena* beberá.

» ., esla itnpr.i.l

Se veu.l

Portal nú

ra tratar i

Tienda en venta.

don Agustín Silva rn el

-read.ria*osíndla.-. l'a-

Alio>
aquí

« En el eamino «le I» -re,-,.!].., ... i la chacra qu* et

del ai ñor don Manuel Novo». Reencuentran po-
lil'*-".-, ■•

pnros i perfectamente nlf tifa. los «Ion le se

re, liieu huí i.a'es d<* tolas clases a talaje, lil que

,|aa'nee«T-iie pio-de verse coi. don ltafjeí Manjuez
déla l'lata i GiMinn.

EbCAUAni.l-.IK)

DI7 CASA ROJA.

ron ALEJANDRO UUUAS.

Se ba concluido la impresión .le este precioso
manee ta" bu-eu.io por Jos su-eripture- al t.Tl-

«ii», -baiio en que bal.i,, e,..p,-7ad.i h ..uldicr^e.

KICABBLLEICO DE CASA ItOJA .« una

•rn auotí u.l (OLLAit Ül5 LA Ulil.SA

«oiio Aris pone en enntt.

nento .le mi« elieut , i .li- las p. ,s,.,.as que ip.ie-
. fav-.r -ríe con -n «... fian/.a que ha liasla.ia.la
e-tu.lioa la calle «l.-i K-tado, de biplaza mi.lia

i-tra p*.ra I. cañada, a.-ra de la io.ubra, caH

h'ius. ,d -. I) (¡ sp^rSolíir.

¡;:| MyvilDATx
■e ¡ IInl.ifii.lo üegi.loa mi m.tieia que unn penroni
le m»l ..ii..i,,-i,.,,a.lH, i .-.>,. el tío sin duda le p.-rjudi-
U carine eu ...¡ji ínter, -es, esparce gratuitamente *l

j rumbo, .le .pie -m* h - deteriuiua.lo a -tejar la Capi
tal p..ra ir a Ir» I.a ¡.ir minas mi Copiapó. |auigo>B
i-oii..ci.ni. uto .1.-1 púlilíeu, i particularmente da

mis f»v<>ree. iteres de que es falsa la dctoruiinaeim

que me -up.oie ilielm persun-i, i que Mliura ims qn*
i.uneu pie. lo e.i Saint*.;;», cuulraid-. a nu «ola pril-
f síon de la enseñanza de la iníiüie».

//«

. las e los s Itn

i Cu.—Eo Valparai.-o cu la. librería de loa .seño

res E-querra i Gi1.

La e-líci«m es inmejorable i el tomo consta do

mni deeualroeieiita» jiiijlnaa, que se vende al iu-'i-

JJCQ pr. ció .1- ilíe7 reí les.

r
, aFtaecín.t» -le Paula M.choca, quenemUí mr

itil ■ nu IV.lna por .,,,-lm .lela ensc-ñan/a de la

-guitarra •■f.'-'-esu trabaj-t n eate. reapetaldo públi-
to. para que l.i-> ji'i-un.o q-if deseen ho'ir.irle e«>n

■U coi.fian/.. >, pueden (■*.. ..ui r.i. le ei| la calle «le

-piU Frn.!e*.c<» rrea vua.lraa para dentro, a mano

d< r-.-lia Kl pr-ec'ft aera rniiwil»,

MliNUOSA.—Se v.-noe una iiiii«.i iln-a mon

tura Ciiyana eon excelentes adornos i estriveraa de

jilala todo en oslad» Hainaute. El que se interese
'

vea-ceoi. Bartolo Bian que vi*e al lado de ai 1-1I..1

| ile la plazi de abastos quíeu teta di.-puento a Jarlo

por un precio inni corto.

Sl'SIOElaS UEl.CUNGRE-iü NACIONAL

Se vcii'leu en la nfieiua de e-l» i<ti|in*iita al-

L'iin.,s ejemplares, i-orr.-spou. líenles a lu» años 48

L .» |>er»onas que qui. rau llevarlos empast-nfoi
pned n h.cerl... — lil ultimo ano eouiiene un iu-

ilire iiuiueri.-o i completo .le l.-.s ni-ilerias.

Cerveza .Blanca Inglesa.
Se vende eieoto i tauíaa docenas «le bmel(a<i »

barriles «ie n eualro d-cenas. El que quiera l.arer

of. rt» pnr el lo.b. o j.arie de dicha ea Jad ocurn

a la ofi«-ioa de «-ta imprenta, donde encontrar,*
ttti

quien tratar. ^

ALBIUCIAS.

Anoche se lia ■■■ nli lo en la noven* de S*«

l-iir-tin una 1't.i-iia
que

i nn poeo de pl»111

AVJSO— La ;i.n

■ñas lluy.s.j'Ui-d-* u

as eiiirif,'»rap:.g«ii-

idl.b:

TARJETAS.
Se encuentran d« dji-i-rm-r calidadefl en la oíH na

de esta Iuipn-nia iu precios mui modo ndo*.

T.u j.-i.i!, para d«r parte de casami ntoa i pura
dar uvis„< al pnldicu jc encueiitrau taiubien demui

Luena cabdad.

u-urra a e-m impren ta donde
f

LA CUl^ClL.^CIA

DE UN NIÑO.
Se encuentran a venia en esia imprenta »1P¡1* \

ejeiuplarea de esta obrita mandada ■dopWW"*'

pa» lw e«eaéUi mifnicípirl-M.

J
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U -juscrlpcioa de esle diario \

n¡( sola mente ranim reo-
'

!,■* al
n.«**. .i., i -i. - ada-

irfniailos al p- in ¡i> ■■<> de .vola

art. -b« .■urr.pr.nnea
MIW-

btaM iaiii'preni«<teiPa<...ak.

(b)i bouca del senor P.nrios,

¡«Wsd Heforiuis't i í.hreria

tt¡ svñor V

rt h»rá:i «

ir.jri
-...-..-

■
■
na da i

LA BARRA.
©sj&isa-o p*©vjTr3*ffi*& o ip--&?>tB3*-ñt&-.

en la l * tiernas a

■nido lodo
remiink, ,-n conira tic la tira

nía, i.us correr-pon ikocías da
las Pro.inrias vendrán bancas
[le-iorte. Las de. la Capital se
remitirán a la olicina doldiano.

npr cíala «1*1 l'urx.iusu pliiSU i)f*ln 1 . nl<-|i--«r .!«-. j ln.

LA BARRA.

MIRUCÓLES í> DE NtmRMBRF. DR 1 800.

HUIDOS SIMESTHOS.

Personas mui al cabo de los pensamien
tos que animan al gobierno, nos han anun

ciado golpes i arbitral ¡edades estreñías, ro

mo el último recurso que en estos dias lo

carán los Monlistas para combatir al pue

blo.

El pueblo no se intimida ni por apara-

Ios, ni por hechos ¿Qué harán los hombres

del gobierno? ¿Lanzarán a >us hombres

armados sobre los republicanos que piden
la reforma? ¿Nos presentarán lilas d

dados i nos mandarán hacer fuego?
es lo mas que pueden hacer.

Pero actos semejantes traerían serias

consecuencias; i no son los Monlistas hom

bres capaces de arrostrar esos terribles re

sultados.

Hacer fuego al pueblo parece fácil, se

ñores retrógrados, con la palabra; pero
en la actualidad es mui difícil en el hecho.

El pueblo do es hoi quinientos o mil cu

riosos qne se reúnen a la menor bulla en

las calles públicas: el pueblo es hoi en

Santiago diez o doce mil obreros e indus

triales ligados por interés comunes, por
un odio profundo conira vosotros, i por es

peranzas de un porvenir mejor.
¿Queréis hacer fuego sobre ese pueblo?

¿Tenéis suficiente valor para ello? Probad-

lo cuando la hidrofobia de la desesperación
se haya apoderado de vosotros; probad!» si

es que tenéis esclavos que os obedezcan,
lo que no creemos. Pero ¡cuidado! porque
el pueblo obrero os cargará las víctimas en

cuenta de una manera terrible i sangrienta.

BECunsos l\,VSTHEROS.

oposición con un doble eaiácler, ajeno a

la honradez i a la pureza de senliniieulos

que distinguen al ciudadano Enázoriz.

En IStíi, cuando la oposición hecha al

primer ministerio de Abril era encabezada

por l'edro Godoi, la mayor parle de los

ciudadanos distinguidos de Santiago, se pu
sieron al lado del gobierno, antes qne favo

recer o dejar lomar dimetieioiies a un par

tido cuyo jefe se hacia notable por su mala

fe i su cinismo.

Entre Godoi i Montt. prefirieron al últi

mo; i esto sucedía también cuando don

Manuel Montt solapaba algún lanío su ca

rácter despótico i sus sangrientas inten

ciones.

El ciudadano Errázuris fué en aquel
r? i tiempo uno de los patriotas mas empeñados

en atajar la corrupción que podia derra
marse en el pueblo si surjia el bando polí
tico dirijido [ior Godoi. Verdad es que en

aquella oposición liabian sinceros republi
canos, honrados patriotas que anhelaban el

Iriuufo déla liberlad i que trabajaban con

ardor por el triunfo de los principios libe

rales; pero eso*, corazones ardientes, esas

almas rectas, confiaron demasiado en un

hombre que no combatía por principios, sí-
no por odios i ambiciones personales.
Las ideas que pudo verter en aquellos

tiempos el ciudadano Errázuriz sobre la

oposición que aparecía encabezada por

Godoí, son las (pie se ha pretendido publi
car ayer en esa hoja suelta, como referentes
a la oposición actual.

Para que se conozca la infamia de los

que reimprimen lioi lo que tal vez se pu
blicó cuatro años airas, nos detendremos en

la circunstancia de aparecer esa publica
ción que h:m titulado Man ifieslo de I). Ra

món Errázuriz. sin fecha alguna ni señal

que indique el tiempo a que se refiere.

Naturalmente los que han usado de este

engaño ruin, pensaron que las palabras Cí

enlas rn la hoja publicada en e-dos días

deberían ser consideradas como aplicadas a
la época actual; i de esta manera preten
dieron presentar al candidato Errázuriz en

La impotencia i la ceguedad de los re

trógrados se hace patente de dia en dia.

Ese bando político que recurrió al ga
rrote i al bandido para luchar con sus ad

versarlos, es el mismo que hoi acepta una pugna abierta con sus amigos políticos
ruin superchería, un engaño grosero con ; Ardíd sucio i rastrero que prueba la

la esperanza de dañar el nombre del jefe potencia de la facción política que 1

.
de la oposición. ¡

' '

Una hoja impresa ha circulado ayer con

la firma del ciudadano candidato Hamon

Errázuriz: esa hoja ha sido publicada por
las prensas de la Tribuna i en ella se in

tenta hacer aparecer al candidato de la

Ese-da una falsificación que del

ra-ligada ejemplarmente; i ya en el des

mentido que anoche apareció al público, se
ha copiado la acusación que el ciudadano

Errázuris hace ante el jurado, de esa publi
cación dada a luz con el objeto de herir su

honor.

Los Monlistas han subido ya indas las

erratas del crimen en su loca intentona de

colocar al frente de la República al hom

bre odiado, al hombre que carga ante el

pueblo con el epíteto infamante de asesino.
Ese hombre i sus partidarios han recur

rido al asesinato, a las destituciones, a las

medidas represivas para corlar el vuelo al

pueblo que se ¡dza. Hoi en último recurso

apelan a la falsificación: un desengaño mas

es el resultado de esla otra infame tentativa:

después de esta no les queda otro recurso

que la violencia a, sangre i fuego.
¿Apelarán a ella? Se, susurra qne sí; pe

ro ante el pueblo, ante la libertad que mar

cha custodiada por hombres dispuestos a

sacrificarse por ella, ante los principios re
formadores encarnados en el pueblo, vanos
serán los esfuerzos sangrientos del poder.

Todo acto til o dc-qmtipi del gobierno,
será una palanca mas que contribuya a de

rribarlo.

Estos son los postreros esfuerzos de un

bando que agoniza, de un batirlo que se mi

ra vencido i cuyo jefe lia sido hundido i

burlado en -itis e*-peranzas de poder.
Aguardemos pues tranquilos la muerte

deesa facción políli-M que se ahoga en la

bilis de su impotente rabia.

DESTITUCIÓN.

EljóvenD.JoséManuel Silva, distinguido
en o\ instituto nacional por su contracción

i su intelijencia en el estudio, ha sido ar

bitrariamente separado de una inspectoría
que en aquel establecimisnlo desempeñaba
a sati-l'aiiiiin del Rector i de los alumnos,

I>. Máximo Mujiea siempre ridículo

siempre sucio i mezquino en *us intrigas '.

en sus venganzas, ha destituido de su em

pleo al joven Silva, sin mas razón que el ha"

¡>er aparecido este ciudadano en los grupos"
de republicanos que pasean la alameda por
!as lardes.

Para proceder a la destitución que nos

ocupa, se pidió al señor Rector del instituto

un informe de la conducta que como em

pleado de eae establecimiento observaba el

joven Silva. El señor Solar con rectitud i

cou justicia informó sobre la comporlacion
intachable que el digno joven nombrado ob

servaba en el cumplimiento de mi** obliga
-

ciónos.

Apesar de ese informe dado por el jüíe
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del instituto, apesar de lo mezquino del pa

so, la destitución fué acordada i pue-la en

obra, iiotiOcándosela au*r al señor Rector.

Este caballero que vio atropellada sus

prerrogativas i despreciadas la palabras de

su informe, consultando su delicadeza ul

trajada, elevó ¡nmedialamente su renuncia,

Hasta ahora no le había sido adrniiída.

El señor Solar tiene razón al pedir su re

tiro del iii-Uilulo. Si mi reclilu.l h- despre
cia, i si con un decreto en coiiliv.iüfi'ioii a

sus informes se le da entender que en ade

lante deba pasar sobre
su conciencia para

informar lo que convenga al capricho de un

ministro, está e:i el deb.*r de probar a esn

ministro (jue su honradez no se doblega ni

al adulo ni al sueldo.

La destitución que nos ha ocupado es

tma de es;:s ruindades tan propia de la

persona del ministro (pie ha sido verdugo
hasta de nu propio hermano.

I.A B.vIHtA.

g!g ~-J i— ~l.Pi li wnmi

la intención mezquina de herir «1 nom

bre del coronel I -rnitia i la rastrara co

bardía del que trata de ocultarse al hacer

una herida.

El círculo político que recurre a esas

groseras impositivas, es cobarde, es trai

dor, es infame en el último grado de la i ti

faun o.
En desrrie.iiído es poca rusa en contes

tación a una conducta tan tillaría. Los que
recurren a esas bajezas merecen llevar en

el nis'.nila mana eslampada algunos días
hace Mibre la cara del intendente de San

tiago.
La Tribuna, «pie a tin de calumniar a la

oposición ha tomado en sus soeces colum

nas el nombre de! señor Lrrútia, es el día-
rio de Monll, mantenido por los avaros i

[•orrompiílos jiiiembros del club Garrido,

Sepa pues el coronel Emilia a quien de

be la mención que indignamente se ha he

cho de su nombre.

¿Tienen los hombres del círculo Montis-

la algún resentimiento con el patriota co

ronel Errútía/

Sí lo tienen, arrojen a un lado la másca

ra para herirlo i dejen esos ataques sola

pados con que pretenden mancillar el nom

bre del señor Emilia i calumniar a la pren

sa de oposición que jamas lomó ese nom

bre para herirlo.

Los que escribimos bajo las banderas de

oposición respetamos a los léale*-, .servido

res déla patria i donde quiera que los en

contremos alli acataremos sus servicios,
allí respetaremos sus antecedentes.

Nosotros liemos declarado guerra mor

tal a los que colocados bajo las negras ban

deras del absolutismo, pugnan hoi por ele

var i sostener en Chile el sistema que ca

yó con los godos vencidos en los campos de

batalla.

El señor E'rrútia ha sido uno de los (¡uc
con su espada contribuyó eficazmente a

la ruina del absolutismo, i sí sus opiniones
políticas o sus afecciones prh.irl.i- lo colo

can hoi en distintas, tilas que las nuestras,

siempre merecerá para no-olros el acata

miento debido al militar de los gloriosos
tiempos de la República.

Los godos del año 50, los Garridos. los

Mnjieas, los Monll. los .Meneses i los do

mas que trabajan hoi por la ruina de Chile,
serán los únicos enemigo-- con que comba

tiremos hasta rl último suspiro.
A-a pues cu .ndo im diario oficia! escrito

bajóla inmediata inspiración de .Monll. ha

tomado el nombre del señor Emilia de una

manera indecorosa i ruin.

t.uando ese diario ha dicho con el des

carado i brutal cinismo tlel círculo .\!untt,

que la pioi:>a de oposición habia beru'o

la reputación del coronel lrrútia.

Cuando, sin ningan.antccrdetite, sin tener

por méiito
una sota palabra, se ha queri

do -suponer insulto» que no lian existido.

I.ííP proba-do losque tal cosí han hecho.

KCMORES.

Ea Sociedad déla igualdad de San Feli

pe ha sido ultrajada por los estúpidos man
datarios que aflijón i pisotean a la heroica

provincia de Aconcagua.
Los ciudadanos Lara i Benigno Caldera

han sido arrastrados a las prisiones. El inten
dente de aquella provincia pretendió disol

ver con las bayonetas la gran reunión que
la Sociedad de la igualdad celebraba en

aquel pueblo; pero los heroicos Aconca-

giiinos han hecho respetar sus derechos

ultrajados.

El mavor Pantoja ha salido para Acon

cagua con un número como de cuarenta

sollados de la escolta. E! batallón Valdivia

que venia en marcha para Santiago, ha re
cibido en Peñuelas la contraorden para di

rijirse a San Felipe. La tiranía quema sus

últimos cartuchos. Valor ciudadanos. Nues

tros hermanos de Aconcagua se sacrifican

por el Iriuufo de la libertad.

Este aparato de fuerza, estas órdenes

militares, estas noticias siniestras esparci
das, no son mas que pretestos ¡inventados
por la tiranía para apelar a la estrema vio

lencia.

Si debéis tener •valor ciudadanos, tam

bién es necesario prudencia en estos ins

tantes en que el gobierno busca la sangre
con el menor preteslo.

SOCIEDAD DE LA IGUALDAD.

Desde esla semana han principiado a

funcionar los grupos en el orden siguiente:
Lunt'M grupo ¡t." i i."

Martes id I. i "2.

Miércoles id 5." i 7."

Jué\es id 6.*' solo.

Viernes id 8." i í).°

Santiago, noviembre Ti de 1850,

La junta Directiva.

_____ n.'hs

LA MITAD niPlIBU.
LaSociedad de lalgualdad

en su solemne i espléndida
sesión de ayer, acordó recha^
zar la candidaturaMontt, pro
metiendo por la libertad de
la patria, oponerse como reu
nión de hombres libres i en

la órbita de la lei,- al triunfo
de ese hombre funesto alas

libertades i a la educación del

pueblo.

CORRESPONDENCIA.

D. MATÍAS OVALLE.

Con que U . mi dotí Mal

ilo la cana al limulrro. «pne

ya ha echado a] ta.
.
«- tuero decir, v » se ha bó

talo a un (üMvcrííiimza non su i na. I (a? SÍ no hu
biese tenido eoiincin.i.-i.to «le lu fiebre que U. ■**-

■-leriiuiMító en los primen* dias tle sn mando, Uin
sol«» por que se le elijo uque era un t-t.i ■-, habría
eroido que afuera de los umbrales de la inten
dencia habia dejado el pundonor i la verguí*nía,

que siempre so i i.resnuiíbles 'ti una cara Manca

como la suya. Mas adora ya veo que estos son"

progresos que 17. lia lieclio en la intendencia, i

que sin tluiln ln- debe a su compañero, prójimo í

secretario dun Cnpogtito délas Borlas,
Decía a 17. mi don Mata-, que -je liabia puesto

mui sinvergüenza, por que lo veo tan p. gado en

eie deslino, que, a trueque de mamarse los cua

tro mil pesóte, permite pasar por todo jénero de

humillaciones Su fáiuo-o bando del 2.5 me da

Bobrado fundamento para hacérselo bueno, si tu-

in--;- la impavidez de ei'ijir.nelo; pues yu que U.

tuvo la gran torpeza de aoojbij&r con su nombre

ese bramido de Torqueniada; ya que tuvo la insen

satez de pretender llevarlo a efecto, no tnvo la

enerjía, que inspiran la justicia, la decencia i el

amor propio.para paT-ar de alg-un modo liotiro-oi

decente los bipsits stupídee intetyentia sute.

U., mí «Ion Multas po-ú-m-io en lib. rtaii a Im

preso-*, restidm-ud"
las umitas ; er-jibidas ¡ desa

tiendo de cobrarlas a 1 i individuos espresado? en

la larga listn que lepaaó la vijiUn.-ia como infrac

tores de su balido, no conoció que confesaba pa-

L.rlrri-int-Ti.- que era uo torpe solemne, qut> in

plicnrle.Mbia.. Empero,

disculpado en e-fr ¡>ui,'o, pues «¡ue ese
1 ndo no

lo liabia r.?.l«etinto V .. sino qn-* Torqnemad» se

lo pasó con un firme L '., al uso de Portales. Mia

por lo que «io niorec*--, perdón ,11111-4-111)0, es por
la

nueva tórpida con que vino ¡1 componer la pam-

piíotad.i. Uijo Ü., mi don Un tía», queei señor

Dipulido que fue el ju.-vr> a n-cUii.wI.3 la lOüHi

que habia p .gado, no solo lo insidio i lo estropeo,

si. o o-ie tau.l.ieii ¡o escaplú. I*.T D.os, mi don

Matins, qiie 111111 cierto esto. ÍT. debió.' haberse

Follado i no publicar tilos cosas qne smi para nw-

y«r,d«ishonra ite L.l N\i ve .¡11 aliara cualquiera
le podrá decir ..tutito cseupulu--?
Piro volvamo- al lu-cliu. i -1 n,.>\o ?'• *'"'•-

me dirá francamente ¡en donde le cavó el es-

c,-.,,f,? Mas nceio y» que le.bago, tal pregunta,

i-uundo U. me ha de negarla verdad i liUMd-aiyn

va me lo presumo Uin; bi-W Si; me lo pr^s«*pip,
1

{«•rdi-rir. mis or.jas, ei 110 le lia caido. »^mro««
la boca. I no úrea que a vuelo de juijiyó

' lo e$a-

je'uri : no;f^igo «los rjio.-e- par« elW- Lili es
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nue, como se dice q»e loi tontos estfitl siempre
«on

|H boca abierta, estando V. en esto estrilo, era

mni fácil le sucediese aquella desgraci». La -"i ':'

quema*
fuerza tiene en mi. la deduzco de la obser-

thcíom siguiente. El reclamante de-pues da ha-

bffMtUs tenido con U., tuvo bastante tiempo para

salirse de la intendencia, sin nue V . en ti acto

fiobiera dado orden de aprenderlo. De aqui infiero

íU ],i dicha, arriba, pues jnz.ro que l'., qued.itido
medio aliogado i con la boca inundada, no pudo
dar la orden de aprensión, hasia qua no pasó del

:.:i.-_.. i recobró el resuello. 1.-* i consecuencia,

un «Ion M Miáis, se cae de su propio peso.

I permítame que por vía de pariintesis le pre

gunte, -/qué papel hacia el Musió de las Dorias

en esta jornada de U.í Pues, aun que creo que

tomo buen escudero le iría a golpear las rispa Idas,

vu desearía saberlo de su escupida bo«u.

Mas. dejándonos de chanzas, ini don Mal as,

ni lie de hablar la verdad, le diré francamente, que

ludo lo creo una crasa mentira forjada por U. con

gnu detestable intención i «|u« eslo, tejo- .!<■ favo

recer a L\, lo ha ■■ n ata de |w>or cundí, ion. Sm

embargo, un quiero, ni es mi obj- to ahora cufiar

tu este punto: lo que pretendo tan solo es amo

nestarle por 2.* vtz que se separe «1* e-(* puesto
L;ri!.- no puede desempeñar con honor i decencia.

Ya U. puede verlo caro que hasta aquí le vu

costando, i si aun tiene tripas para continuar eu

él, ármese de paciencia i ponga tiesesilo el cuero.

Sonatum est koram in quu ornnibux picaros et bri.

.baai¿us etfallidas, castran tur a i-erdui/ueum mcum.

_

<aaI,U-.,kora.

Al seSor coronel uu> m.inuel r.quuI.mb

l...... litRSAD. .11 DLL dj_paiitaheí<iq

DE LA LAJA.

Siñor Coronel:

Hace algún tiempo a qoe tr. reprendiendo a un

—«ajelo |HW IwWr.-lrHij n Ib prensa alguno «le tos

-trrétioB" coinpie lT. ha envilecirtn ta htsr*-.ria de

aquel pueblo, le dijo L'. f-la- pal-tlira-* de pican
recordación: amigazo, de dónde le ha salido a U

'desacreditar a un hombre, como yi, cume ido en

^Concepción, en Talca, en Santiag •, en Chile, en

Lima i en el Perú?—Por i -ta, palabras, coronel,

dejatodo a su lado el disparate que contienen, se
té Do solo la ojeriz.i que IJ. -i-mpre ha niiiniles-

lado a todo lo qne tíñele a tetras «le moldes i e-pe
nialmente a lo que dice relación con su persona,
lino también la tirria que V. tomó con esto

ültitim gaectazo; pues «(U« desde entonces parece
r-ue l\ quizo ve i..r a sus ciudadanos el uso de

la publicación, i estos, qm- siempre se huí mos

trado di 1 -je n tes en obedecí ríe, han guardado tan

profundo -id en ció Sobre su per-on... que desde
Dtl tiempo a esta parte, V. ni suena ni truena i a

no saber que existía habriatm.i dicho que ya se

habria desaparecido, como -e Je- ipartcian anti-

■Jiiamente los héroes f .biliosos. Rsp.ro, rnr.in. I.

permítame U. observarle, que los no,ubres me

ritorio*, los hombres de su oré l.to no -l.-br-u pa-
iar desapercibidos, n»; deben desempeñar un

"

Kd

■■■'pórtame, conforme e*j, la posena-yi s-.ei.il que

ocupan i permitir que do v.-z en cuando se le

echen sus articulíto*, a manera de a-pe-r-oiios i

por ria debiten recuerdo, aun qu.; no «ea man

que para dailes un pasamanos a es-as rL-l,te¡uiie-i

que c 1,-r,- i -. ..i, todo su mérito.

Por lo que, pues, no -i-ria j-.-to ni bien viiti

que una persona dd sus cireuiislatn-ia-, .< I- -.*,ii,-s

ne todo lo que tía hecho,» f.usc abura a sepul.
tara* a oticura soledad, cuanto los tiempo-, pre
KRlen-rcela-iian iiti).er,osa..i.-i|[e sil asi-tcncia, sn

enerjiaicse cdoqnc siempre h.t desplega.],, en

favor del partido retn'.gra.lo, b.j .
enyrn I.an ¡oras

LA TlAlUU.

pa*>ar ppr'itti oolu'dn. Si IJ. .es valiente, sí es un

soldado de honor, ai tiene conciencia eu su causa,

no debe V. de arredrarse por nada, debe mos

trarse digno .i.- haber -. en i.j.. t n-i retrógrado i

a un tirano, i mas que todo conservar eso sere

nidad feroz con que ha panado por encima de los

derechos de un pueblo. Qué tiene U. que temer!

La misma autoridad, que anterior favoreció sos

actos, los apoyará ahora también. ¿Par» que pu»s

abandonar unas tilas en que tanto lia trabajarlo?
I Por qué no mostrarse tal como «p.ii-.eu'* en los

memorables años 4.~> i -1(¡, cuyas huellas dejó tí.

salpicadas de sangre i las cuales no se han bo

rrado todavia del corazón de los buenos chileno-.?

Qué es esto, sfñor coronel? ¿Es algún temorcillo

que ya principia a hormiguearle el cuerpo con la

venida de las próximas eleccciones? Pero temor

no puede ser, coronel, cuando Lr. ba manifestado

tanto arrojo en sus acciones.

Luego ¿que es entonces lo que se opone a que
no se narren sus hechos? Seria por ventura mo

destia? ¡Ave-M iria!¿Un ladrón o nn asesino por

que habian de sentir modestia, cuando se les rela-

lasen sus fechorías o emitido ec sacasen o luz el n li

mero de sus vid ¡mas? Yo creo, señor, que indi

viduos de puta» circunstancias no sentiría mo

destia, porque esta solo está reservada para las

almas puras i candorosas. I ahora U. que se mues

tra tan mollino, porque le «licen cuatro palabras
por la prensa, que prueba nos dá? Mas parece
ser miedo, coronel, que si modetia fuera no lo

considero y
> tan corto (tara que no gustase ver

volar por esos intuí los rn qne está tan acredi

tado algunas aceionilla-i buenas que hubiesen he

dió. A demás qu- nadie llevaría a mal ver fun

dada su reputación i autoridad sobre bases sóli

das e iiidesiructibles; i hablando entro tw«, coro

nel, la de U no eslá bien afianzada, pende de un

mal hilo qre al mas leve contrjiíi.-mp.i puede
romper íp i darenn U en el suelo. I entonces que
es de I'., coromlí Qué será deesa lámpara cuan

do le labe el aceite? Qué será «le ese edificio cuan-

do se d ■"■rumbe el piar que lo sostiene? ¡Ai,
coronel de mi alma! fuerza es deein'o: l1. caerá

i caerá para su mal; V. llevaifi un chasco de su

caida; IJ. quese creyó dueño p Tpétuo -le los

d. atino- de aquel pin ¡.lo; U. «¡ue ha dicho que es

et dneñn de toda la isla de la Laja; IJ. que se ha

I amado «Monarca;'. U. que apellidó a Monarquía.'.
a aquel pobre pueblo. ...¡Oh, coronel, eito c

mui triste! pero que quiere, asi es el mundo,, i-I

. mundo es un engaño. U. partirá como todo pnsa,
V~. dijara'ese puesto en que tantas veces se ha

columpeado con ideas de poder, i en cuyos ves-

tijio* grabamos estas palabra*! aquí yace el es

plendor de Hujiieliue que floreció lodo en tiem

po de Búlnes, pero que ahnra no queda na«la, mas

que una tijera sombra para escarmiento de otros

jet'crj que se arroguen ¡guales ¡unieres.

¡ Tal es el fin, coronel, que U. debe tener; fin

que !'. Ii i pretemilo i que por lo mismo ha que-
liciendo- yo debo
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U.eiiiiipliioir-ntes ni que jeringa, se/ior. Vu

Muit.it,- V
»■„-, Miij.ea i 1...I0 etw» «'írwtW«-q*te V

se halla li-.ido por simpntini tienen su- njefllcs
quienes 1.. desempeñan n-uruviltof-aitie-nie, i ahora
Ü. que es de la nlísui-t compara ¡no querría tenbr

uno tam !*i.-iiT I 110 me alegue V . la ■■ .-■•■. I. i-;..-i-.-,

de su prohibición. N->, señor, nula. Ksto se ¿U-
ttende de otro modo. Losque dos hallamos p¿'r
«cíi tenernos otr.,, ideas que «11 nuda se píre-
een a las de U.; ipn/.i ¡1 diMlmeia que nos

separa sea motivo para e|'o; pero es lo cun-lo que
tenemos distinto modo de pencar i veoio.s las co
sas bajo un prisma utópico, como nos lo decia ol

Verdadero Chileno, uuru-idad irrecus.ble |iara L\,
por cuanto sirve al p irtido de su pal ron; es decir

al del señor Ií iliK-s.J-i he nos do hiblar con cla

ridad. Por esto 110 estrañe U. que no me halle

en dí-posicion de coiiformiirme con mis preceptos,
ui menos que siga la ruta que hasln anuí han ob

servado mis aujelicules compañeros, sin embargo
de qi» como paisanos i amigos bien desean aci

de su número; pero como lo digo a U., no hemos

todavía cedido mucheis derechos, ni nos hallamo-n

en el a-m de- participar «léese ciego servilismo

que a tí, «i leba profesado siempre en razón Ae

bu «lespotísuio. En esto, coronel, no hai nada de

nuevo si se atiende a que ambos dijeiieramoa.
en porfiados. E-o si que U. es masque yo, por

que cuando U. traiii de llevar acabo una tus,.

la ha de hacer i no hai remedio, aun que le cla

men los santos del cielo. Pero por esta v-z l"

me ha de ceder su derecho i im liai mas. Puni-j

es este que uo admite discusión, si se considera

que cuando a uno de estos que se asem.j.i a no

sotros dos se lo pone una cosa, ya sabo Ü. que
no hai mas partido que dejarlo hacer, que s-alyr-.
con la suya i U. ya me conoce, soi mui por

fiado.

Ahora antes de concluir, permítame U. pregun
tarle: de dónde hubo esas relaciones de que tanto

se jacta, o como conoce esos lug.ir.es tan.retuotojn,
i tan apartados? de vista o de oídas?—Dígole este,

porque I...1 sujetos que no l..s conocemos mas

que por esto último, i a mi se -ne antoja decir

ahora que TT. ,.■...„, conocido "n Lima como yo |o

soi en liorna.— l'eio, en fin, ¿V . dice queloes'--
Asunto concluirlo; lia tenido L* entúm-es mucha

ra/on para no permitir que se le ande tratando

por la pren-a como pedazo de reliquia vieja, i

que vulgarizan a una persona l'.r eso yo, ahora

t-ue se me viene en ciictlti. di* buena gana no

habérmelas con 1111 hombre tan delicado

a bullí ido ■rpn
libre. ; Vb, Ci ronel! I'n' ior,i L'a 1 ne hai n brsz

pronto
vahído

pa>

le ia

a r ran

rosta. 0? No s

VA

U que haV'ur
sor, r| ■ e no 1 erde lili lea de vista, que

en si.e

n. í.-m.i
ne_o 1 lo lé¡

tiel
espía
el il .... 7

■uor

s de -.engaño

r. . ui-di

Pne

i! el

"

i-iTo d

señor

1 h

bai

t pn IClj

apr

nd

■st;

, . ,0 ln

para ha

.rÉfa-y,

,

qui odia U.
■ etirar->c cargado de luí ¡míreles 0.1 ijiid ei

ilil o p.-lucoii ha tefiido a Uíen corbuar.o! .N.l

"•efior, ahora ea cuando .11.11 necesita de-IJ. ■ LT.
daba preaentarse a defenderlo con el mismo testo 11

con (rué lo |la defendido h ista aquí, sojrena Uc

■erle i.utjodio.a sn a ruma, cuanto amargos i de.ilo -

r^ih-n l.aisulo aquellos dias en que IJ. ha go

bernado con tanta liolgura i liberlad.

I*... 01ra parieT'el drama que LT. ha iniciado

lia qui.l..'l<j a inetlio co-icluir 1 es preciso que LT.

I-, tiuiilice. Si señor. ,N'c.-sita U. un personaje

i|uieti lo anime, lo recomiende, lu aplauda
en fifi? -trabáramos, tiene U., hoi jante en oa

** que servi.'ri a- U. a su satisláoeiuti i de vulde.

■/.unos, déjese U-, «pie caramba! cuando setiata

.1 .* s-.rv.r a iuí coro.i I, uo ='■ repara »n nada—*l¿a¿

porque le «licen las verdades, i sobre todo tan

conocido; pues temo que con ini carta vaya a des

virtuar esus relaciones tan afamadas que lo colo

can en la jerarquía de loa ; I 1 .1-1.1 por el

Perú! van eso! Como si dijéramos por el fio del

mundo.* ICn verdad queesU. hombre do relacio

nes, corone!, ¡ estas soü tanto mas estrañas, cuanto

que los hombres de hoi dia 110 se conocen de uu

punto a otro i solo U. no mas [indo Pues.

señor, ni Correa da Cosía, que era con quien podi»
a posta rudas. ¡Que -ujeto tan portentoso <-ra este!

[Ah, sefior, si U. lo hubiese conocido! .... ¡que

láítiiiií.! probablemente le habria tenido envidia;

f.orqne también era hombre de mucho conoci

miento i a V. so le parecía pasmosamente? puei

figúrese U. que era ha-ta coronel! Se lo reco

miendo, pues, para que sea su amigo, si va por

allá, porque es como las golondrinas, natural de

todas partes, i u demás fracmason, socialista, co

munal, eon no sé que otra añadidura mas.

Kn fin, coronel, concluyo diciendole que si tu

viere la necedad «le enfadarse, sepa quo esto nw

ee mas qua una chispa del rayo que lardeo tem

prano d*be desatarse sobre su cabeza; i si por una

ocurrencia no menos céb bre se le punióse conte»-

tar (cosa nunca vista) vi&udenos para acá esa

maravilla o lo que sea, que ya sabemos qne es

hou bre de pluma.
Receta.
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¿\irism¿

Francisco Bilbao se ofrece a ensenar el ■

idioma Trances i la filosofía, los (lias Márti-s

i miércoles, viernes i sábado de cada se

mana.

El precio para cada alumno será, por una

clase un cuarto de onza i seis pesos si cur

sase las dos.

Se le puede reren su casa, calle de las

Agustinas, casa núm. 30, desde por la ma
ñana hasta las once del dia.—(i -■

—v .

EL VISSONDE DE BRÍGELOHDE.
TERCER* PARTE DB

AL PUBLICO.

Li> S MOSQUETEROS.
M„,„ r Cha

Sanguijuelas de Europa.
Inmejorables i a precios ínfimos se encuentr

•n la botica de Barrios i hermanos.

Tienda en venta.

I»ort¡

i a tri

r-nde la -

¿Trijlt

i de don Agustín Silva en t

n mercaderías o sin ellas. I

■nzo L.cÍton

En

del si.

Alto aquí!
el camino de la granja, eu la chacra que
ñor don Manuel Novoa, se encuentran

ií.gurosi perfectamente alfalfados dond.

reciten anin ales «!.- todas clases a talaje. El que
las ne.-eHíe puede verse con don lí..i7. I Márquez
déla Plata-i Giizmuu.

Francisco de Paula Mncbuca, queriendo ser

ñlil a su Ritria por medio de la enseñanza de la

guitarra, ofrese su trabajoaeste respetable públi
co, para que las perr-onas que deseen honrarle con

-ti confianzi, pueden encontrarle en la calle de

Sin Francisco tres cuadra* para dentro, amano
derciha. BI precio será cómodo.

LECCIONES

DE OR TOLOJIA I MÉTRICA.
-*-■■ ÜLf-SllB DON ANDHES BELLO.

(Rejunda edición.)

Se ha concluido h impresión de la segund»
edición de esta importante obra mondada fldojl-
tar di iodos los co)ijio> de la República—En esta

udicioii el autor ha conijido los errores de la »u-

terioi.l.i introducido algunas variaciones sustan-

CÍailc» i la ha e¡iriqi:ecidr-i con numerosos ejemplos,
es¡n--BÍ*lmi-i.tf en la parte nieiii";.

—La edición ha

sido con jÍi.h cotí esmero por el autor i por eso es

que no ba nt.-csiiado de fe erratas. Su forma

octavo, la i... ■- aparente para los colejios, esta mi-
cuidado i en rico papel.
eales.—Se encuentra a venia en

los señores Yuste, líivaileneira i

C* i en la onciua de esta imprenta— lin Val

por Alejandro Bnntai.

Se reciben s.i*.*i ipcioHee a esia obra en la li-

lu-el i .-. del señor Yule, el la del señor Rivadenei-

ra', en !a del señor K/.* [tierra (almacén que antes

ncupaban los señores I'ueltiiaa) eli la sjeii.-i» del

Mercurio i en la oficina de esta imprenta.—En

V.ilpaiaiso.eii la 1 breria de los ..eñn-es Ezquerra
¡ (¡il i en la ajencia i librería del Mercurio.

que cuenta con tan crecido numero de aficiona

dos en loda la A méi i -a del ¡Sud i que es conside

rada c.mo la novela jefe del célebre I) unías, se

publicará por entregas de a cien pajinas, i una

edición igual ala déla llcina Margarita.
Pe tendrá un esmero especial en la corrección

i se empleará un lipo enteramente nuevo, a fin de

que la edición sea lo mas elefante posible.
La .traducción es inmejorable, no ob-iante, te

niendo a la vista el orijiual francés podrán corre-

jirse las lijeras faltas que pudieran notarse, para
lu cual se ba encargado su revisión a dos jóvenes
mui versados en la traducción del fr-inces.

En pocos días mas aparecerá la primera cnt le

ga i seguirán publicándose las demás de cada

quince eu quince dias a mas tardar, creyendo por
e el hacerlo cada doce días.—El valor de cada

rega será tres reales «lebiendo pagarse al reci-

le la primera otra adelantada pata que vaya
ni-!-- adelantado el valor du la última entrega.

el rei de toa ¡uch/tdt

e-ta Capital, s.-

|
ibro una gi

nalural dcF.ancía, titulado
s de Europa, recién llegad» a

.pone dar el Domingo 3 de

^
i fimciotí «lo lucha en el Tea

tro ue la Universid.ol: p este if.-cto. invita a to l«.g
los aficionados, sean Hércules o All t-is «le etial-
ouici- nación, vengan a medir*? ern el en esle arte.

500 pesos de premio se darán al que pudiese ven

cerlo. Lus peisonas que desearen entrar en la lid,
t nd ran la bondad de inserí hir su nombre en ei
despacho del Teatro, debiendo hacerlo desde lu.i
ha-na el viernes desde la una hasta las tres de !■
tarde. Los carteles del «lia darán el programa déla
función. Esta lucha será de las mas nobles, al usn
de los antiguos roiiiatm , Se previene a Ioí aficio

nados que el señor Charle* pi-oporeionar-i toda la

opa necesaria para la lucha. Cada luchador tendrá
un cuarto de onza que recibirá después de la lucha; ri

fuere vencedor 500 pesos.

GANGA.
Se vende con mucha cuenta una casa

rpiinta ubicada en la Cañada, del enlejiu
islino una cuadra para abajo, donde
existe una fabrica de velería. Tiene

AVISO

AVISO.

D. Jo-é Ramos Cañón, eomerciente de Alfa

rería quo tenia su tittnda en la caite de la Bande

ra, uua .-uadra de la Compañía para la cañada con

la inscripción de LOZA BARATA, ha trasladado

su . -i 7 ! .-i. n i -n'n medm cuadra nías al norte a la

acera opuesta con la misma inscripción, i ofrece

dar al público un finno-o i abundante surtido de

lozas i cristales a precio* mui íntimos mas queen
las n.;-i¡i... baraturas.

El ahogado Juan Antonio Aris pone en cono

cimiento de sus clientr-s i de hts personas quequie-
ran favorecerle con su i-oi fianza un.-- ha ttusla.Udn -

su estudio a la calle del Estado, de la plaza u.i-iii

cuadra para la cañada, acera de la touibm, ca»

de altos del S. 1 ) ( .
■ ■

Solar.

AVILO.

Se necesita comprar 100 vae s buena lecheras.

El que las qnen vender ocur a a esta imprenta

hallará non quie i tratar.

> libren Hr-.l ii las provincias
al Progreso.

VAaLCREUSE,
Pot SI. Julio Saadean.

lan ri7-.ir.-js «-jemplares de este iulereaanto

e i r-e venderán a si is reales tomo, que
ea

iiil-'í- I os- .¡uc quieran hacerse de esta pre-
■ril,. • ■ i rao a esta imprenta.

LAS

HOiiAS SERIAS
DE UN JOVEN

Hai unos

obrila que :

de esta excelente

Je cuatro realeo

EL CABALLERO

DE CASA ROJA.

Ton ALEJANDRO DL'MAS,

Se ha concluido la impresión de este precioso
oinance tan buscado por los suscriptores al tiTi-

nonx, diario en que habia empezado a publicarle.
E1CABBLLEUO DE CASA ROJA es una

■oiitinua.mu del COLLAR DE LA REINA

Icl mismo autor. Los suscriptores a esta obra pue-
Icn pasar a tomarla ala oficina de esta imprenta,
i las librería*, de los señores Yuste, Rivadeueira

Cr.—En Valparaíso en la librería de los seño-

es Empierra i Ui'.

La edición es inmejorable i el tomo consta de

mas de cuatrocientas pajinas, que se vende al iii*>-

jico pr.-cio de diei re-let.
'

MENDOSA.—Se vende una inagniHea mon

tura Cuyana con excelentes adornos i estriveras de

pinta lodo en estado Manante. El que se interese

víase con Bartolo Diaz que vive al lado de arriba

de la pinza .!<• abastos q-aien i»,(á dispuesto a darlo

por un precio muí cono.

TARJETAS.
Se encuentran de diversas calidadep en la oficina

de esln imprenta la pracios inui moderados.

Tarjetas para dar parte de casamientos i para
dar avisos ni público ie encuentran también dor

1 buena calidad.

NOVEDAD.
Habiendo llegado a mi noticia que una persnni

mal intencionada, i con el fin sin duda de perjudi
carme en mía intereses, esparce gratuitamente el

rumbo, de «pie me he determinado a dejar la Capi
tal para ir a trabajar minas en Copiapó, -¡tongo ea
conocimiento del público, i particularmente ds

mis favorecedores de que es falsa la determinación

que me supone dicha persona, i que ahora
tdrs qui

n nnea quetlo en Santiago, contraído a íoi sola pre
nsión de la enseñanza déla música.

llenry Lanza

SESIOERS DEL CONGRE-0 N.\CIONAL

Se venden en la oficina de esta imprenta al

gunos ejemplares, correspondiente* a los años 48

i 4ír) que componen dos gruesos volúmenes.

Las personas que quieran llevarlos enipastidn
pueden hacerlo.— El ultimo año contiene ua ín

dice numérico i completo de las materias.

Cerveza Blanca Inglesa.
Se vende ciento i tantas docenas de botellas en

barriles de a cuatro docena». El que qniera hacer

oferta por el lodo o parte de*dicha cantidad ocurra

a la oficina de esta imprenta, donde encontrará
con

quien tratar.

ALBRICIAS.

Anoche a» ba perdido en la no-rena de Sa"

Agustín nn» bolsila qu- contenía
un pOCO

de pial

sencilla i una unía do orp. La persona que
la hu

biese encontrado ocurra a eau imprenta doode
«■

ibirá una Sratirieacion.

LA Conciencia

DE UN NIÑO.
$e encuentran a venta en esia i.npr. nm alg-M*

ejemplares de esta obrita maodada adoptar en W-

pw laa eMuelaa muniaipales.



'la suscripción de este

ul» «ola meale- oaMni

|«« til DM-*. pliiliuleri

lanudos al priuipio d-

mis. Las surripoiones s

ben en la ¡tupíenla del Puosa

."..

I el r

cforiNtad lt.-íi

llar

5ANTIAG0 k-,s in «le Dici.ml.re «Je 1850.

LA BARRA/
©oassí^ ip®Saü"5r(>aM> o p^mpoüséiis.

Los avisos que
en e[ Pnocaeso, >•

gratasen la Bahha

se p-jblican
f ¡(ise-taran

Si* admite «le -. a'ile lodo

nía. Las correspondencias il«

deporte. Las tle ia Capila. sa
reiuiíirán a la ulicina deldiano.

Impri-nla ilrl l'r.oj-(ti •.«. (jI-iau de I ti l:nl«-|íi-ií«li-i¿« li». li.imi-riiS'l.

LA BARBA.

LfSES tG DE MCIEMBltl DE I8.')0.

Asumimos do nuevo nuestra posición en

el foro de los intereses i tle las pasiones del

pueblo: la prensa, i hoi mas que nunca con

la voluntad dt* llevar el pensamiento demo

crático al Sin.ii de la libertad: las trabas

que se ha procurado imponer a la circula

ción de las ideas, por medio de un jurado
elejido bajo el estado de sitio, las persecu
nones del poder contra el ilustre redactor

de este periódico, i contra mi, soldado os

curo del pensamiento que esrribia para el

Progreso, me dan la convicción de qne

puedo suplir mi falta de capacidad por la

voluntad que abrigo, por la abnegación con

que estoi dispuesto a batir la arbitrariedad,

aunque se esconda tras los follajes del

poder.
Mientras nueslra palabra se encontraba

embargada, durante el tiempo en que te

níamos que huir de los esbirros que nos

perseguían, hase acusado a la Barra de

anhelar la revolución.

I.a fían a, como todos l'»s diarios inde

pendientes, deseaba la reforma pacifica i

procuraba hacer llegar al pueblo las nocio

nes que debían lev antarlo do la postración
i prepararlo para la vida pública. Si su voz

se levan) aba alguna voz demasiado alto,
era para hacerse oir di* los que tenían cos

tumbre tle considerar los reclamos del de

recho como ilusiones de un patriotismo
?in aplomo, o como eco de aspiraciones pri
vadas. La verdad no se abre camino sin

quemar las malezas que embarazan el trán

sito.

Nuestros hombres públicos por ignoran
cia o maldad, que mas creemos e--lo último,

aparentan confundir las conspiraciones con

las revoluciones, sus intereses de círculo

con los intereses nacionales.

Las conspiraciones nacen raquíticas, por
que son la espresion de pasiones bastardas,
las revoluciones aparecen poderosas, por

que son las ideas de una época: si de la lu
cha entre la verdad i el error, entre el de

recho i la fuerza, entre los pueblos i los

gobiernos, hubiera resultado la revolución,
la habríamos aceptado, porque la razón de

un pueblo, que es la luz de la humanidad,

no tiene ninguna faz bajo que pueda mani-

festarsi* que no sea lejítima. La lejilimidad
es el derecho, i el derecho de los pueblos
para procurar su felicidad no se limita piu
las fórmulas sacramentales que sancionó la

\ioliMicia i Mistirin- la fuerza.

(-.l si llorido hubiera a estallar una de

esas revoluciones, que se preparan lenta

mente, como la combustión de las materias

volcánicas, podria atribuirse a los escritos

de tal o cual persona?
Solo se mueven los pueblos a la voz iN*

un hombre, cuando ise hombre les dice. Ifs

da el porqué de aquello (pie de antemano

liabian concebido.

Si una nación siente las dolorosasmMisa

ciónos de una situación mala, si una larga
esperiencia le ha mostrado que los medios

pacílicos, porque debiera modificarse, son

impotentes, si las repelidas tropelías del po
der han llegado a mostrarle que solo eh un

recurso estremo hai vida para sus esperan

zas, ¿un artículo de periódico o mil podrán
persuadirle de lo contrario? No.

Los gobiernos temen las revoluciones.

cuando saben que con su marcha desacer

tada las han provocado: cuando ellas se ha-

cien mil hombres. Su memoria es ini autoridad.

Poico inmemorable» de estos te-.iimuuios escriu.**.

1,a forma un si-es-no-.s litcratia, un st-es-no

infancia, de juventud, «le virilidad, mas tarde de

ÜÜÜ añus. I/i dificultad para el vu go constate vil

épica, de esla narración eu que hablo de mi mi dUting lir «-ri istos telióiucuos convulsivos de las

tercera perdona, se esplioa por la idea que tuve al

comen/, .ría de escribir ia historia del modo algo las de decadencia, la juventud de la vejez, ta vida

solemne de la antigüedad, a la manera griega o iú- de la muerte.

Kngánansii los filósofos superficiales, dicen; tal

convicne en mi concepto a l.s epopeyas verdade

ras de las naciones. Cuando m,u- uu error liabia

redactado va la mitad del pr n» r volumen. Aun-

pu.iil.. esla en su decadencia porque sus viejas
instituciones se descomponen: va a morir pon-n.-

rejuvenece. S-j lia dicho esto en el principio de la

fbrma de estilo. ! s una falta de couiposiciot ,
no de

revolución iraocoa, eu el momctitj en que perecí.»
la inotiarqüin al.-*. iluta. Se ha dicho en la decaden

luo.Jtrucion 1-t nego al U-c tur t uo la perdone. cia de la fcmlalulnd. Se ha dicho en la cuida de la

(Juilibet nautaruai reclerumque

ubi -.e.iiorlu tonipi-siu est. aclur-

balo man, vento rapilur navis,

tuin virisopus esl.

teocracia. I). .-ose hoi e.t, la caída de la monarquía,

«le -a-tur la Inerte vida it.telecl nal ,U- que ba dota

do I>k.s ala razufraiicc-a. Hai no obstante un me

'De-curso tle Fabio al Senado,

MURO P RUI ERO,

dio cierto de no equivocarse en el carácter «le Catas

cn>i-: es fijar ta i. ten. ion en el elemento que ¡c-

in.nu en una rev-.luci n. Si lus revolucione-; -.. . , 1

ef-cto d-j uu vico, «ie una p.-rsoiiülnlad, do cu me

lles, o de la grande.:.! aislada de. iu hombre. . i.; uti.i

Las revoluciones del espíritu humano son len

ta*, como los perío.b.s de la vida «le los pueblos.
Se asemejan al fenómeno de la vt-j elación que ha

tle trono entre dos dina-tías, de una se«l de conquis
ta, de sangre,

o de injusta gloria de la tinción, de

ce crecer la planta sin que el .jo puede medir su

medro mientras se eiectua. Eu t...los loa seres lia nos; revoluciones l ules son preludios de decaí;.."-

FOLLETÍN.
—•■»•—

HISTORIA DE LA REVOLLXK >N DE 1848

por A. deLamartine,

l-taiut-iloifOTi. í.

pnÓLOt;o.

Quizas lie cometido un error titulando esto uua

historia. Acontecimientos tan grandes no pueden
»er mirados a tan corta distancia: es necesario mas

espacio entre i-I ojo i el objeto. La perspectiva es

una partede ta verdad en la historia; la revolución

de febrero no estará en perspectiva hasta dentro

de 25 años.

Hai otra dificultad, m la aprecia-ion «le loi

hombres que han florado en el acontecimiento i

la del papel que uno mismo ha representado.
No se puede escribir e-ta apreciación con los

miramientos debidos, con justicia ni con i n parcia
lidad. Expondrlase uno a escribir sus predileccio
nes o sus aversiones en ve/ de jnieios; no los auep*-

laria la posteridad, que tendría ra/on. D< ■* le lan

¡;erca se puede amar, ae puede aborrecer, eí im

posible ju/gar.
Xo es esto en el fundo sino la relación de la

parte personal que lie tomado en lm acontecí-» i

tinentos. Es m¡ punto devinta especial en el «Ira- . proporcionado Dii-s esle periodo de crecimiento

ma. La historia podrá un dia servirse de mi libro
'

ni de la duración que
h-s decreta. Los hombres

0 desecharlo, según la fe que le nn-reaca. Es insn- de-ninados a vivir cíen anos, crecen Iri-ta los ij

ficiente, ]iero es verdadero. No hai en esta relación i tal vez pasados. Los pueblos i*iu¡ deben vivir 2

ud detallo de que no hayan sido testigos de diez a o -l"1 V I linos tienen revoluciones de desarrollo de

Si las rovoluci.iiicííon

Ic razón, ilc lójica, de

ispiracion, por sorda
i
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cen inevitables, porque'lo es la esploci >n de
las fuerzas comprimidas.
Entonces las medidas arbitrarias, los es

tados de sitio, concentran los pensamien
tos, i en ve/, de dar a la vo?. todo su alcan

ce se dice la verdad al oido. en vez de mos

trar sin rebozo lo que se anhela, se ocurre

al misterio, i las mas veces solo se consigue
cou la persecución envenenarlas armas que

se esgrimen, hacer clandestinas i mortales

las heridas.

Ese es siempre el último i el mas peli

groso de los males que el despotismo infie

re a la libertad.

Es menester que las víctimas que se in

molan por los derechos que se revindican,

hagan ver, como los caballeros romanos

muertos en la batalla de Canas, que todas

las heridas fueron hechas poniendo el pe

cho al enemigo.

NO HAI SITIO.

El sitio no ha concluido, porque no han

concluido los tiranos. Ea existencia de ellos

importa la permanencia eterna del sitio;

porque jamas habrá libertad, jamas dere

chos respetados, jamas lei vijente, jamas

garantía individual. La lucha continúa i al

principiarla por la prensa nosotros tenemos

la convicción de que un destierro nos espe

ra: el despotismo no admite transacción.

Una de dos, o la tiranía cae o cae el parti
do jeneral de la democracia.

El honor antes que la vida. La patria
'

antes que el individuo. El bien jeneral antes

que el particular.
Los golpes de estado acallaron la apa

riencia de la oposición para reconci-lrarla

en lo profundo de los corazones. El sitio

ha sido el medio favorito délos tiranos para
ocultar sus pasos a la indignación de los

pueblos. El sitio lo han empleado siempre
que el pueblo principia a columbrar la ut-
dad. El sitióles ha sido preciso para acallar

la maldición, que las masas agoviadas por
la ignorancia i las necesidades, lian lanzado

sobre los usureros i verdugos de ellos,- pero
el sitio en estos tiempos solo sirve para

precipitar el estallido de los oprimidos; para
sublevar en la calma de tu inercia el y rilo

de los esclavos.

No es la oposición la causa del sitio que
! sufrimos. En vanóla prensa asalariada del

gobierno ha figurado revoluciones i fantas

mas, propios para engañar a los que no

tienen ojos i quieren engañarse, con el (in

de justificar el silio. El sitio ha sido cauca

do por el gobierno. Kl gobierno es el gue
ha conspirado contra el pueblo. El gobierno
ha atacado el derecho de asociación, el de

hospitalidad, el de la prensa i aun el de an

dar por las calles. El gobierno es el único

responsable a los perjuicios sufridos de los

que hoi piden pan a naciones eslrañas. o

lejos de sus familias navegan para climas

mortíferos, o encerrados en calabozos con

sumen la existencia por servir de razón a

medidas crueles.

el carácter do la revolución frí

es el carácter de la ruvolucíoi. ....

La revolución de Ib 18 no es mas que la cuntí- La i

iiuacion do la primera con minos elementos de Franc

plosión en el inundo <le i;na idea moral. Esta idea ro namral i

o pais a que he asistido.de la sed de desarrollo i de perfección en laa reta- de la revolución de nne<...~

ciones de lo*» ciudadanos entre sí o de la nación con rs la que trato de escribir con el objeto de ser mil

b.s otras nario ie-; si »i>n un elevado ideal i no una al pueblo, mostrándole su propia i majen en una

par-ion abytetii* revoluciones tales atestiguan aun de hit horas mas notables do su historia, i honran-

rii sin catá-li-nt'.-s i extravbis pii-iiijeros una savia, do nuestro tiempo ante la posteridad.
*

--entud i una vida que prometen a las razas II.

■riorío-ios periodos «le crecimiento. Este fué Diré en poca*- palabras las causas de esta rcvolu-
- de 1781): este cion; otros lo liaríin con mus c-tension i mas espa

da de IS48. Cío. .\le apresuro a comeny.ar mi narración.

-vohiciou ilt> ]7í*!> a IttOOh-ibiaíaii.-'ado a la

nal inundo co» sus convulsione, "-, !,,»,„„.
lenes. Lu Francia, por un-, tn*-" pe-
cton.se habia apur

es el pueblo, i-I pnebio q

la se,

'

El gobierno es el gue ha conspirado con
tra el pueblo. Este cargo que hacemos a ia
administración importa la vindicación del
partido reformista i la acusación del partí-
do retrógrado.
Acusamos al gobierno de conspirador

contra las libertades públicas. Lo acusamos

para los tiempos de la lei i de la justicia:
I > acusamos a nombre de los chilenos que
5 ifren en los calabozos i destierros; lo acu
samos en medio de nuestros opresores para
que Dios i los hombres le castiguen.
La Constitución sin imperio, las leves sin

\ igor, la razón perseguida, los derechos pi
joteados, la vida amenazada, las necesi
dades aumentadas; familias arruinadas, los
hombres de bien perseguidos: hé aquí el
estafo de Chile.

¿ijoé razones justifican estas medidas?
examinémoslas a la tijera por ahora.

■<Se dice que hubo revolución en Acon

cagua i que esta fué ocasionada por la So

ciedad déla Igualdad.» ¿En dónde encon

trar esa revolución tan decantada? ¿cuál la
gota de sangre derramada? ¿cuál la fuerza
hecha a los poderes constituidos?
En Aconcagua quien (ragúó la revolución,

fué el jele de ese pueblo, l.l pueblo debe

obedecer ínter los mandatarios obedezcan a

la lei: desde el momento en que los jefes
de un estado violan las garantías, los dere
chos soberanos, el pueblo debe reasumir

su soberanía i constituir lo que el poder ha

desorganizado.—La Sociedad de la Igual
dad de San Eelipe tenia por lema «.\bajo
la tiranía. » El intendente ¿lardones mandó

ro.vió a entrar en Francia con los viej-n
i de la raza prosiripta .ie ln* B irbones.Hé

asa de recilun-eles con la carta constitu-

* de Mirabeau ¡ el le-*laiiienln de su asan.-

i-tituy.-iue. Luis XVIH la observó hatiii-

tiiurio tranquilo a la sombra de la idea di

plo-ion en el mundo <let;na idea moral. Esta idea ro na I oral reacción, se hubia apasionado pur l..e«. li

es el pueblo, el pueblo que se sacude en 1 7Mí de tn.ri-. de la libertad, p.,r el despotismo de nn sol. tu

la setvidumbre, de la ignoramia, de la preocupa-
do de talento. Uigu miento, per. splu-o: hablo

cion, de la monarquía absoluta; el pueblo que se unicaiiienle del talen to de la victoria, del talento

de-euiiiiiraza en 1H48 de la oligarquía de un pe- del despotismo. Napoleón que poseía c.te tu-

.¡.i.-ño círculo i de la monarquía representativa de , lento de los campo,, de batalla, se hallaba bien dis-

ú.-iiiiisiado c-.ir.ehas pinposic;..i.es*. el bn.te del tante df- poseer el «le las •...-i.-dade*.. S-o lo hnbirse

.I,.,-....-,,, . .I..1 ínteres ile las masas eu el rrobienio. teñid,,, habria hecho mnivliar en Ordi-n ln ,-,.vn1„.

e: er ■v,> poder bi rl...-*.

.a ci «uto quedaba a la 1

. En eje.-lo l mura ,-n el e

l.l' tu ear-ti-adoen .u cuna

ur Ju llcoiislai-cui .• «.,..,
III.

,1-1 desuaüui'lo.

mo i del ínteres «le las musas en el gobi
;o que la idea del pueblo

'

lárdelas ina>as en 1..

des que ofrezca
a los I

nieno democrático tan

. |>c

[tu. si., que esta idea,

iuce i ajita e-la id.

ella l de ella saldrá el pn.

Di.

retroceder, la reclia-
i-ioni» su tiempo o no

ade en de- I ai rui

....io, en fuerza i en virtud. Podra tropezar en el

camino ]■•>•■
la i-jnora i «le bis masas, por la im

paciencia d. I piublo, p.-r las facciones i por lor

sotisinasde lo- homl.re*. <iue pretenden stistiluii

tri ii, r *- parar estos bonibi -«. |...r >,,ndear esto*

.otL^.iVr desarrolla, el jenuen de ra,on. «I.

ioMieíaide vtrtitdquc Dio, ha ..mitrado cu I,

£...,.. re deUiaiiiilijfc-ii"-"!-- E-ta s, ganda e. í-¡

poseer el de las ■...-. i-.hide-. í-i lo hnb

tenido. Habría hecho ma:

cion bajo sus águila,. La I

tú basta la edad inedia. O

lo comprendió. Su

disciplina impuesta. .

Fruncía lo que la finalidad es al I

degradación adorada i sublime, ,,,.,

daci.m. No c» grande un pueblo sino por si propio,
jamas por la grandeza del que dominándolo lo

león, tanto ni

losl.fr 11

I

.-chaban hi libertad i la fi-

... -,'iici de la caida de Napoleón, los hermanos
de I,ni. XVI volví, ron algo imbuí, ios de las ideas

tle l~K> i algo dispuestos i la libertad ¡>or mi lar

ga residencia en Inglaterra entre un pueblo libre-

comia-ri'wdiK-mn que cavo del tmnJ a manos de

los e-triiiijerus con Napoleón: fue la revoluciuu de

Luis Felipe de Orlcans fué llamado altrono pot

la revolución viva i coronada de 1 7S0. E-te prin

cipe vive en la actualidad; pero entre el trono i ej
destieiro hai tanta distancia como entre la vida i

la inu.-rte. Hablaré, pues, con la mitiua libertad

con que hablaría si descansase e«i el sepulcro. Vi

vo no !e lie adulado. M-i he mantenido respetuo

samente a distancia de su reino i de sus favnrn'

desleí rado i muerto para el imperio, tic le insnlu-

re. El destierro i la vejez ex jen de los corazones

humanos mas respeto que la tumba. La Fraiiei"

tuvo derecho de -Jejarlti caer del trono: la liiston»

en mi concepto no tendrá el de aborrecerle ni *'

de despreciarle. El hombre ocu|ta por
si un lug»r

mui elevado cu el r« ino, i mi reino ocupara
Uiu-

bien un lu-'ar mui distinguido «-n la liUtorin. N»«

hai mas miserable que achicar
las pioporciones <j«

su, enemigo-. El pueblo que sucede a Luis í «¡ti

po no nece-ita ese aubteifujio de La reyes que
en

vilecen constantemente a sus predecesores. El pl*"

blo es demasiado grande para medirse con un rH

destronado i para dejar su talla al soberano que
"

rceinplaiado.



N.M30

bra del sitio se nombran los jurados, persi
guiendo de antemano a los municipales i

con esto esclavizan la prensa para el por
venir. Se destilme a los empleados sin cau
sa i con esto se asegura el servilismo de los

le ese sueldo para la

scuadrone i de

quitar ese lema, porque era la clasificación pultar las garantías para después. A la som-

del gobierno (bella confesión de la Tribuna!)
¿Con qué derechos ese intendente arreba

taba uua insignia heroica que treinta años

lia ese mismo pueblo habia conquistado con
su sangre en Chacabuco?

Ya ese mismo intendente liabia atacado que tienen necesida

directamente el derecho de asociación pro- vida. Se organizan l

mulgando el orijinal bando que el niinis- pías i con esto se asegura la inseguridad
Lerio habia redactado para la Sociedad de lu confianza domestica. Se ataca el de-

de Santiago.— l.l lema «Abajo la tiranía» recho de asociación i con ello se sepulta la

nadie podia arrancarlo de una propiedad civilización del pueblo. Se destierra a los

particular. Ese lema es la voz que veinte representantes del pueblo i con ello se anu-

años resuena en esta patria oprimida. Si esa la la vida pública.
voz era la afrenta del gabinete no debia De modo que con el sitio han desapare-
existir, porque la rebelión contra un go- cido los esfuerzos de los patriotas i se ha

lugares de cos-

bieroo iiejílimo es santa.

La autoridad, después de vejar la digni
dad deAconcagua, pone presos a algunos de

querido sistemar la tiranía perpetua para
Chile.

He aquí el orijen del sitio—He aquí sus
los vecinos queridos de San Felipe. El pue- miras. No es el pueblo el que ha conspira-
blo, que ve en esos hombres los apóstoles do conira el orden ni el estado—es el go-
de la libertad arrastrado, a una prisión por bienio el que ha conspirado contra el pue-
defender eus derechos pide la escarcelacion blo i lu patria.
de ellos. El intendente no la concede i con

;

su obstinación provoca el despecho de los

hombres.

¿Quién es el criminal? ¿quién el que

ronspira? el pueblo que se defiende de los

ataques a muerte que le dirije un mandón,
o ese intendente que quiere la deshonra

del pueblo i su esclavitud?

El pueblo obró en su derecho porque re- |
frenó una arbitrariedad. 1 lie aquí el orijen j
de esa revolución no de la oposición sino

del gobierno.
Pero esa sublevación pacífica de Acón- j

cagua, ¿pudo acaso servir de protesto pa- i

ra declarar en sitio a Santiago'? Cual era la ;

ajitacion o la amenaza que aquí se hacia j
para dictar una medida tal? Los cuidada- '

nos se paseaban quietos, nadie se apre>ta- |
ba a un rompimiento, cada cual esperaba I

continuar por las vías h-gales, cuando el

>itio cae sobre las cabez-i-, de los que mas I

denuedo mostraron en sen ir al pueblo. \o
era pues un motivo de equidad el que dic

lara esa declaración, era la venganza de

un poder decrépito i cristalizado por las

tropelías el que reclamaba el sitio, para

vengarse de los que con arrojo les habían

hecho conocer la nulidad dt; hombres que

eran como ministros, como particulares i

como tíranos.

Por eso Lastarria, Errázuriz, Alemparte somosduoños ha recibido irreparables per-
i Arcos marcharon al Perú; por eso, Lillo, juicios por efecto del uso ilegal que se hn

Guerrero, Zapiola, Larracheda i otros atra- he ho del Eslado de Sitio. Por ahora ni aun

viezan los mares en dirección a Chiloé; por po lomos entablar la acción conducente pa-

eso, Mondaca, Mellado i otras * ¡climas su- ra solicitar reparación, porque todas las

fren las amarguras de las cárceles. | garantías protectoras de la libertad, el lio-

La oposición era inocente de r rimen al- : nor i la propiedad vacilan o vacen por

lo tienen a bien

lumbre.

Luego que logremos sobreponernos a las
dificultades con que luchamos, sedará prin
cipio a su publicación.

Los Editores.

COKRESPONUENCIA.

LA TIRANÍA I EL FANATISMO.

Li cárcel, «1 destierro, loa palos, la muerte mis-

m i no i n tímidan a los hombres «pie trabajan con

res que

> ser lil

r.lad,
lintel ¡

iqtl el ;i

, porq u i

«íobiei
l gobi

«lelos

h.ISC'l

> comprendía
fio cotnpr.-ni
b.f-tante p¡

■publícanos i

CAMARADE DIPUTADOS,

Se abrió con '¿6 seriares Diputados.

Se levó el mensaje de apertura i convocatoria.

Enseguida se ley-fiel acta de .., sesión última de

agosto i fué aprobada. Se puso eu d¡*>eusun- el

presupuesto d-l Ministerio «I,. Hacienda i fué a-

prol.adoet. particular en su totalid id, quedando
para segunda discusión matro partidas.
El señor Vial don Rafael interpeló al señor Mi

nistro del Interior sobre si "I sitio lo con-odemba

suspenso o no. El señor Ministro contestó que la

discu-ion era ajena, puesto que el Consejo de E-i-

tado lo liabia s-rspendido i tal medida se encontra

ba en el periódico oficial.

Et señor Vjal replicó, entendámonos señor mi-

mistro, la suspensión nn c« una gracia que nos

toro-a S. S., nos.Uros no la solicitamos, no sen

ella procede de una autoridad superior, trae

orijen «le un articulo terminante «le la Cnnsti

a que
no debiera

le Dios ln sido

.1.1..*. I...s sa

el | ,,|.,i

irbado- el .

pan

ide el pecador
■

íu a I ul », han
• los predica.
l.i djj-virin I;

a imluljenci

¡id..

de la venrnmA. Ahí,
dm le cada cual va

pi,.U.|, ahi se ha pn
mas sanlts que reconoce la -. -.. 7 ., comn si nu

quedara a la tiranía otro arbitrio para sostenerse

¡¡uc !n negieiotí de todas las verdades i el trastorno

de nuestro sistema -.ocial para sustituir otro
siste

ma que pueda soportar la monstruosa combi-

cion en que ellos fundan sn poder. I ciertamente,

para que el despotismo llego a ser una lei en

una sociedad civiliza. ia, se necesita hab.-r «legra-
dado a tolos los hombres Í pervertido tolas tai

i leas. Solo a*i el pueblo chileno puede aceptar
impasible las cadenas, la p >breza i la esclavitud;

r hi r

a debo ten

leí Congr,

electo ipso jacto por la c

acordándose se celebrn

AL PUBLICO.
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pleado, como
. en el 10 de

mil empleado
as espantosas

pieduquc ba

jía: otro paso
-.1 ¿-■Ine et puna al I...., nía de la dic-

ra i ii veces 1» r que el c:*tt-o le los monar.

:::

porq

Luir ihle

t,.<le

buen
-"1 licio.

tido

I'ero

to i la espada
el pueblo con

te. L-l c. que ende cu del t ..bienio es la

irl...l i. I.-I val,..

rl.i ,1c lo.lo lu Era...le, de tolo lo l.clln

Cl sil..,,ció

mita.. ti sin

Ic ....

rabaa

.ueblo degradad
•is malas pasión.

lo loa go.l.a El,, eblii lo compren

o ealoruat.á por la sola fuerza de s

ot.erjín; de ira iu.i nora seria dign
ue le ¡,n-¡n an.

guno. El delito aparecía en las lilas del go
bierno. Por eso se han querido encubrir

las vejaciones con wjacionos, lus delitos

con delitos, el mal con el mal.

Pero a mas de ese espíritu manifiesto de

venganza saciado a la sombra del sitio, el

gobierno tenia otras miras aun mas atenta

torias. Su pensamiento tendía no solo a aca

llar la voz imponente del pueblo sino a se-

Entretanlo, para continuarla publicación
del diario principal que se daba a luz por

nuistra imprenta nos vemos eu la necesi

dad de dirijirnos a todos los que abriguen
las ideas servidas por el Progreso, a lodos

I*-, que respeten la libertad del pensamien
to, se sirvan favorecernos con su abono.

Los nuevos suscriptores se inscribirán si

SESTA ENTKEC.A DEL

VIZCONDE DE BRAGELOME.
Se lia dado a luz, i eslá a disposición de los

señores suscriptores cu la oíicina de esta im

prenta i en lus demás puntos de suscripción.
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C1L1BMD1 1 28 DI DE 181.

La SOCIEDAD DE LA. IGUALDAD rechaza la candidaturaMontt, porque represéntalos

estados de sitio, las deportaciones, los destierros, los tribunales militares,
la corrupción

judicial, el asesinato del pueblo, el tormento en los procedimientos de la justicia criminal,

la lei de imprenta, la usura, la represión en todas las cosas a que puede estenderse con

perj uicio de los intereses nacionales i especialmente con respecto al derecho de asociación.'
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La suscripción de este diarlo \

• ¡.io sola mente conira r.'.i-

|M al .ii-"». paladinos ade-

tantados al prin. ¡pío do ca.la
'

rn». Las sucnpi-iones se re.-i-

beo en la iuiproala del PduonR-

p« botica del señor Partios,

Üacit-dad Hefornusia i librería i

del señor Yusto. I os reclaiaos
'

ie baria en ta ofician d« cs's

impríota.

LA BARRA.
1F®5*üTTí}&*$> 8 P-QIWII-iAft-»

Los avisos que se publican

-riliseti I, . H tu u a. los demás a

Se admit..- tle vahío toril)

remitido .-n con ira do lu ura

nia. Lus coi respendencias itw

las PioMiuias vendrán tra nciM

ri.;p.,ir. Las d„ |(1 CapiUtl s«
remitir.ir. b la oficina deldiono.

Impri-niailrl Prmriim pía k ii<- la^lnilepdDtfrncla. Dtfiinero3*.

LA BARRA.

M1HTES 17 DE DIC1EMBHE DE 1850.

DEHECHOS DEL PUEBLO.

Para disponer el alma a todo trabajo ncce-

rilamos tener la persuasión tle la verdad.

Los pueblos que han querido llegar al esta

do de libres han tenido que atravesar tres (¡po

cas, luchando contra los elementos que el jemo
del mal sigue:

El de colonos,

El de independiente
I el de libres.

El de colonos, cuando ban permanecido su

jetos al poder de una nación estranjera.
El de independientes, cuando han sabido

romper las ataduras de los conquistadores.
leí de libres, cuando han planteado de lie

dlo la soberanía nacional civilizando a las

manas.

Chile ha andado solo las dos primeras épo
cas. Nuestros padres fueron toas grandes que
nosotros, porque hicieron mas por la patria,

porque sufrieron mas.

Recordemos aquellos tiempos.
Antes del aüo -10, lo que hoi llamamos pue

blo, no existia moralmcnte. Una educación

calculada por trescientos años había sancio

nado: que la esclavitud era justa, que existían

nobles i plebeyos etc.
1 de paso, sabed que los nobles eran (i lo

son,) aquellos señores que mediante la usura

i el sudor del pobre liabian becho una fortuna.

IU rei les daba un lítulo por algunas sumas i

de aqui resultaba que los hombres mas estú

pidos i corrompidos se creían indignos de ser

iguales al pobre que vive de su trabajo!
¿Queréis ser nobles de este modo?

Los monarcae que blasfemaban de este mo

do, se decían encargados de la Divnidad! La

sociedad se habia revestido de las ideas mas

absurda» acerca de Dios. Se le -enseñaba a te

ner antes que amar. El imperio absurdo del

príncipe, dueño de la vida del hombre; tal

era la justicia de los gobiernos.—Una masa

de seré* sin alma, he ahí la sociedad:—el silen

cio de los sepulcros que los retrógrados lla
man hoi orden, he ahí su vida política.
Nadie se atrevía a levantar su voz en contra

de esle «nuestro re> i Señor lo manda.» La inqui
sición, las horcas, las prisiones del Callao etc.

eran el deslino de aquellos que decían la ver

dad.'....

En medio de este caos una luz de ía Provi

dencia había iluminado la intelijencia de un

puñado de chilenos. Era la revolución francés3

que habia proclamado los derechos de las na

ciones sobre las ruinas de los cetros.

Esle puñado de héroes sin olio escudo que
sus corazones, sin otro pensamiento que la dig
nidad de la patria, se lanza a proclamar la in

dependencia de Chile' en medio de los patíbu
los i apenas balbucea esla palabra, cuando el

pueblo despierta i les proclama jefes de la re

volución.

La revolución estalla.

Los ajer.tes* del tirano reúnen sus fuerzas,
llaman en su ausilio el fanatismo rehjioso i

político, marchan a la lid i después de comba
tes sangrientos, cuando los cadáveres forman

la trinchera del tricolor, se ven reducidos al

polvo de los déspotas, asustados i cobardes

ocultando sus frentes a la luz del derecho so

berano.

De este modo fuimos independíanles.
Mas la independencia no era el fin de nues

tras glorias, faltaba la conquista de la liber

tad. La revolución de 1810 nos abrió la puer

ta, nos quitó el escollo que impedía la invacioo

de los principios.
i Es a nosotros a quien está confiada la plan-
j teacíon de la libertad i es en esta época en la

que nos hallamos, esta la mis'

sotros.

i fin de i

FOLLETÍN.
—*■»•—

HIS OTRIA DE LA REVOLUCIÓN DE 1 8-18

por A. «do Lamartine,

"í-tai v. lio fot i. í.

IV.

Aunque príncipe de sangre. Luis Fe!i¡>e «lo Or-

Inns descendía de raía revolucionaría. Su padre
había participado de los mas deplorables < xeeso-

de la convención. Se habia popularizado, no en la

gloria lino en las manchas de aquella época. Las
faltas del padre eran a los ..jos.ie la revolución de

1830 Im prenda» que ofrecía el hijo. Fra no obs

tante Luis Felipe asaz hombre de. bien i a.;./, hábil

para cumplir a la revolución que le proclun aba

rei lar* sangrientas promesas de su nombre. Lu nn-

tárale?a liabia dotado a este príncipe de probidad
i moderación : el destierro i la experiencia hicieron

üe él uo político.La dificultad de su papel de prin

cipe entre los demócratas i demócrata entre los

principes, al principio de su vida, le liabia hecho

flexible a las circunstancias, paciente en los siiae-

■os, i contemporizador con la fortuna. Farecia pre
sentir que el destino le debía un trono. aperán
dolo, gozaba en una vida doméstica retirad.», mo
desta e intachable de las dulzuras i de las virtudes

de la familia. Constantemente guardaba deferencia
al re¡ reinante, i a pesar de ofrecer siempre una

sonrisa de intelijencia a las oposiciones, no las ani

ñaba por complicidad alguna criminal. Estudioso
pensador, mui ilustrado en todos los ramos que tie-

u relación eon el réjimen interior de lo- imperios:
liñudamente versado en la historia; diplomático
oo Mazmiü i Tay llera «id, de elocución fácil, ina-

lab!.
,
tan r-e.nejante a la elocuencia como puede

conv-rsiicii-n serlo a! discurso; mo<1elo de espo-

, ejemplo de padres, r>n medio de una nación que

,-n vcv las buenas co-tuinbres en el trono; dulce,

inmii), pacífico, valiente des.le su infancia, pero
an.lo la sangre, puede decirse que ln naturaleza

I arte le habían dotado de todas las cualidades

ef .riiiiin uu rei populara excepción de uní; sola.

ion de I-.

mal com

ió. Veia

1 Ttepi-,

and..

Re

ande-:

aba esta grandeza «le qne

secundaria que admiran loa hombres

.. ..

¡...i
i-mu ¡ que ■!-. ■■ 1 1

-

1 . i-i i . 1<>6 l.nrulji es

iestreza; n-*ó i abusó de ella. Algunos
de esle liíibil político le hicieron des

cender de --u carácter hasta artificios que se bubio-

r.m reprobado en cualquier pi.rticular ¿Cómo no

lu serán en un reií Sirva de ejemplo la deshonra

conque loleró que su* Ministros insultasen ui.a

Princesa de su casa. La diiqu. sa de Berry.su sobri

na, lo «li* putaba el trono; la dejó arrebatar el velo

de su vida privada de mnJT. Si este acto, el mas in

moral de su reinado, fué cometido n fin de evitar la

efusión de sanare i de desacreditar ln guerra civil,

compadezcámosle. Si fué tolerado por ambición

personal, merc« c que se
le deshonre.

Tres partidos se ajilaban al rededor de «n trono:

el partido republicano, a qaien había U.-ci.o arre-

l.,itar la república en 1330 la tímida indecisión de

Lafayette; el partido lejiümista, ,, ie adoraba como

un dogma la primera rama de l«s Bo/bones i que

este parí
tre el ee

dinastía

'.pe batió los ropiiblii-am
unir c .ntra su re uo, m entra «pie a ■¿unos t. ir'lti-

cío po rar, as.-cha i/as a i; con • anilló i los

ejitim r inane ILTIil I8afl« < en una ncu-

rauda 1 ll«.IÍUs i gobi, 1 lio II p.-sar le su lo 1ga

miui.bi 1 an espeí no en fin nn iiiühró entre

os difi i. ules ,nri ÍLVS (1 -1 pa lido c UlISÍltlIC ma.

obten! ndo, hoi u a libe ta.l, i ]..ñ*uii inia coi pía
cencía, i acabando >:le:n- ni d.ii;a «pna

a, coitoiiij ida,.!- corte .--.us.de tun-

eiouar os públicos dócile
,
i de e.eclo es vendí los a

su fb' t nía.

Dueño cu el in c. ior «. e los parm >s; inofe iHivn

u obse . i e,t en sacnf eabu

todo por la Miera cía de *>.| di as'ia; vliz en ! .-«e-

no des u fan..lia; i od.-ad. rl<> ni os que liubu.ai sido

eniitie tea ciudad 11 IOS M no tn nieipes; IÜU-

dose r producir b »:« la tofie a jeiK 1 sus

él II >fainÍUr¡

npi
cesas piadosas, bellas, iur-trui h

ciudus o admirada-., se !c p.-j 'litaba

como asegnradu a su raza por **u e>ire

toria como oonqui-Uida i*, iu uombrt* p

Legaba a la Francia la inoiiui-quiu re-t-miradi

juvenecida, ni mundo la paz, tres troiiu.- eur
■

su dinastía. Su verde veje 7,, cuyas i'uei zas h thi
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Entremos a ella.

La libertad encierra la felicidad de todos;'
rlía existe, cuando los ciudadanos ejercen los

derechos que les son inherentes, es decir, cuan
do el «rohierno nace del pueblo i el pueblo ca

quien gobierna.
Cuando el pueblo gobierna, «obierna la ma

yoría de la sociedad i ui gobierno tal tiene

por fin el bien de si mismo, es decir: el bien

ile l¡i comunidad. Para establecer este gobier
no es indispensable que los ciudadanos innni-

líest^n su voluntad, ejerzan su acción'. I el

ejercicio o manifestación de la voluntad de los

ciudadanos solo puede hacerse por la liberlad

del sufrajio,
lil sufrajio universal, es el orijen del gobier

no republicano i el -zobiernu republicano es

la fuente de las garantías sociales.
Toda eslticcion a este derecho importa lu

nulidad de la libertad; porque la eselusion es

usurpación ¡lejitiina i desde luego un avance

al derecho; la creación de un privilejio.
Luego para obtener el fin social, la felicidad

de todos, es necesario que lodos espre-seu su

voluntad, sus dolencias, sus miserias i dsto se

. .ni- -.-i¡.- por medio del voló libre. Luego, el

■■■oto libre es la intervención del pueblo en el

gobierno; luego, para que exista un gobierno
popular, un gobierno que afiance la libertad

debe reconocerse la soberanía, el derecho de

ca la uno para gobernar.
I he aquí las tendencias que tenia la Socie

dad de la Igualdad; no las de comunismo en

Los bienes, pero si en los derechos; no ia cons

piración sangrienta, pero si la conspiración de

la civilización; no la inversión del orden social,
pero si la del orden despótico; no la ruina de

la patria, pero si la de los tiranos; no el triun

fo de la ambición, pero si el de la libertad.

Para conseguir este objeto, es decir, el ejer
cicio del sufrajio jeneral, es preciso que tas

masas se persuadan de lo quejón i el empleo
que de él deben hacer. I de aquí la neccíid...!
de instruir para reinar.

(..uan-'o un pueblo se halla privado de sus

derechos políticos, dos catni

para conqnislarlos.

lil primero, rejenerat* la sociedad.

Ll s«tf;iiíMo, la rejeneracion política.
l.l empleo de estos medios estreñios i-s deli

cado i de consecuencias trascendentales. Deten

gámonos uu mu'mi-ii'o én su examen.

Los pueblos como lo. individuos tienen cos-

tumbres.bábilos, un corazón, una intelijencia.
Las operaciones de él nacen de los dictámenes

de la convicción que tiene. Las convicciones se

forman por el estudio, por el examen de los

principios que se le presentan.
Ar-i os que, si las ideas del hombre, los piin-

eipios en que ha vi\Í«lo lian sido buenos, las
resoluciones que tome serán buenas. Por el

contrario, si las costumbres en que se ha cria

rlo, si lus doctrinas que ha recibido son malas,
los actos que ejecute serán malo9.

-U'i

Por eso es que bai naciones qne creen en

contrar en su rei; un encargado de ladivinídud.

Por eso es que los africanos creen un de

recho el vender a sus hijos, a sus hermanos.
Por eso es que los subditos del déspota ruso

, comelen el asesinato de los pueblos Libres cre

yendo llenar una misión de la patria.

¡ Por eso, en lin, es que hai chilenos que sos-

¡ tienen el despotismo, creyendo estar obligados
a cumplir las órdenes del poder.

1 es por esto que hai también héroes dis

puestos a sostener la libertad al pié de los pa
tíbulos.

i Los sostenedores de un gobierno arbili.irio

permanecen fieles al ejército de los tinieblas,
ínter sus convicciones asi se lo ordenan.

Ue modo que, para derribar pacitioarr.enle
ese mal gobierno, debemos desarraigar de st;s

partidarios la convicción errónea que abrigan,
i de esle modo debilitarle ;us fuerzas, formando

soldado de la república de los que lo eran del

despotismo. Pura eslo es preciso recurrir ul

corazón, a la intelijencia i eslo por medio de

la propaganda de la vet.hu!.

I l. e aqui, lo «pie su Huma reforma social; i

he ;k¡ui uno de los medio-- de conquistar la li-

bFtl.i'l.

I'ero este medio, este camino solo puede em-

f'U'ai'ü-e
cuando el poder no ataca por ia fuerza

i mai olía pacifica de lus apóstol *s de la de

mocracia.

Hai en el hombre d*sT,rmas para conserva

Cuando la primera ep ¡neficaz.no pued,
ejercer su poder, al momento debe acudir eí
su socorro la segunda.

" en

/Que hacer al fíente de un enem¡goque ¡ni.
pide el ejerccio libre de la inielijeíci?, fe In
fusión de las luces, el derrame de la v0rd1(]'
Lom batir a ese enemigo con las arma8',|,i

alma es prohibido; prohibido el predicar lo
principios; prohibido el educar. ,Lne»oquérc
curso queda contra un'jJod-*ír tal.' Cuídadanos-
el parlido que entonces queda es la rejenera
cion política, es decir, el alaque déla fuerza
la ruina de los tiranos, hacer desaparecer loi
escollos, para en seguida dar lugar al reino de
la civilización.

La rejeneracion política es el último estremo
aqne un pueblo debe acniir.'

I entonces, quién carga con todas lasconsc-
ruenctas funestas de ella es el que provoca con
actos ilegales.
Los tiranos cuando qtiíererf juslificirrsus crí

menes, se reíujian a aquel recofcró infernal "dé
que sostienen el orden t que por él procedeu
arbitrariamente.

Kl orden es una base de la libertad, porque
en él descansan las parantías sociales; pero hai
dos elasesde orden; el órdén, froto del ejercicio
ile los derechos anexos al ciudadano i el orden
I rulo de la usurpación de eses derechos.

Kl orden, nacido del bienestar social, es

decir, de la liberlad, es el orden queexfsleen
lodos los pueblos en donde la soberanía relba.

I-.I orden nacido del malestar publico, es

decir, de la esclavitud, es el orden que etlsle
cu los pueblos, en donde la voluntad absoluta
es la leí.

I-- 1>-, el qne reina en h P.donia después de
haber sucuh.bido- al gfilpe .fe Ic-í anstriaeos.

l-r-tc, el que y..za 'la_li,.!ui- U Ibu-igiú»' la
Manila i lodos los pueblo- csLeriiiiuaJos por
los tiranos.

lisie, en firf, (d qne tenemos nín-otros 2U
años ha después que el terror i la corrupción

m9 BLJLLL*. ■■--

ii-niíita.bi la.-iisii.liHl desn-.b-.d ni.ulnni. era el rn'c-. el.* el. el. .re. i

tn.i-,fo í.íiri-.ip-,,!,, de l¡i -inbi.io.-i-, -. l.r b.s dificiil- "-'ab-s. Ln- n.* -a- i «' <-

'¡ules de l¡i \id.i ¡ S..b.e '-, vC¡L.,,¡,,i del destino.
'

eii.li «1 e. .dú- r, o sil, p.u

Vil. I l,r.j..lile.li, j-.--.-i i,-.,-" Iiivie-.- eyo.-al..: mu*

V.dflrclralo do f.uis Felipe Cll el nri-vipi,. de tille- nee-ai-io mi. .pie -e .l.-i-r.-c.-b-uiis.-ii.

I MIS. lista p.-i-.pr-etii-u era umt i-enli-h, 1 Sn- -ik- ! Otras (,.!l.,- de .ni Í.I.-..I, , í. <•!,,*. de ¡a , mbriri-n

'"'^-'- ■"■ entil'.-.ur..u ver,,-;do-. Ln.,- partid,,* eiiipbi- (.atmnl ■:- .... «sp.inu .¡m- en lo.io :i.--. rta, \\»U\,
/.Tl-i.n sn*

«-¡.eru,,/,,- br.-t u el .liu de su muerte. J ... I e ib.,,,1,, a -.-pa*. iu-eus.bie nte es-.,- nías

r. flexión se ulu-nir.l.., ;,l , ..nl-nqdar lan p**t.f-., i, rl i í -l.-l Non., lil j.i.eb .. wi , '.-,, --i.-n. i ., pen. .,
•ii'udii-e, i t:,,t r-onomiic Ibitin. r.. IV,-,. ,..,., ..... -

I - -i- 1 -luier 'o .-«.tiloso de !.. p-l.-ie... I'n.nt,, ,-,,„

!m,*iui,.i «j-ir.ca .1- 1., b-se mas s7ii-.. : -'i.', ..„.. I , n.ren.ti *; r-a«-rrrie.,l,:« r, I.-. ,, ,,.,-, ... < ,

- Lu¡* Felí

,...-, «q.od.i

Clllp.l.alai

iar.p.1

,v« .!,- !.-■ :n.

vnr.

*■> i«'í- ■■

ulueionenrl

n d.- Ir.s tradj-

dn ...... «.'11 >-■-

üt-iáiico de l.i

el pnel.l
l.nrs I'elipf n.i br.bín eo.vpren.lib. toda la de.

i'"'-"-- " -■ Ual.bV'i ib'.,,,; -. .\»l hll-kt: "d
l-Nta.l... había e,ti-<-|.|ia.lo|i..I.-.iin,.r«t-..i.-nl.,s ,,,«,.

ríe eleet.l

lell | O-

i «!e;íUUnoii,.|..,-r„.,... H.d.in . Mi.-ptuad.
íesiode 1:, ..ini.,,. ,[, | ,1, ,,,-],., i ,|,. 1¡, ,.|,.f

Ime.-i, IL.I.ia I..-,.!,,, ,|L- „„ c-uto de t.l.na

ieltifdn ..■at.-riai.-ia -le ia -...l.r. ani.i; (-,. í.mI,

ri-conocer i ile jn-iili . i- ,.-t^ solieran ¡a por el titu

nudez i .le i-n-ra nderi m .. nto

l.iCsrra9.vlael...i.M-<...(-U-M.»i.j.-r..:.,u,. J.„rs Fe-

ipe limiti.hibn la nn?; «,ue >n alum/a ., !.,,!., ,-„.!.,

i.i le-b.l,., ,, -,,»■* er, Ivti-.-ia la aeliiud
riela l„

s,-U. la del Uo-
i.-i-iio t.r. I n.ieo; pero lia>I¡*. i -I., .ili-rar.|UÍiÉ er*. n .

;> pare.* sin j..idi-r ; í.qno i -i i in.lepetideinria por
, f.ll., de d. r.-elio I, re.lituri,., er, *,.!<> I.i íoinbr.1

,.[..

• If-

nente; que l.,s Untad.

..I.i

I j.e
,.

r

de discernimiento i de v.ibinlad. ]7n un.. ;'

ui. una olir'ar.p,í:i en ve- .le i-imentiirla Cti la Una

li.i-ndad. lii w r,!;i.l r,i.e i .. I.hbia eícbívos. p,r.

liar pur uu reducido circulo de tügiiutariog electo

n.strr. i. -erel .M;-r.. r. -.M.lar i d.-li r.iti vo d, I Con-

tin«-irt*>pini ln l-7*.,nei,*i; que la Inglaterra, lu Hu-i,.

i-I Au-t,,,., I.i Prt.Mii, tniiiaiid.i «b- an,. ,-., -,„;„ u,.

i.nesrn los m..rr«. en O, ¡,-nte, en
'

Uio.iiM.'.tlI.i d IC.iii.-n-i.i de la'Tiirqn,.;.',|„ F "a n -

]
uarn.l, en te.ru.ro.cn iuHuenrü. "de-Vn '.' a
pr..p.ireou en Ir- futuilin-s de los puebles, i -.-.• |.u. :

i-s. culo de putericia sieuudiiria'. La oprnton sorda o |

d.ti.-.ir a ead., instante la in.iv " ia ei-.-a.n.lo a, su «.•■

ln.ta.l iiii.-\..s seim.Iort-s. L'.;.. C.t-.unr.i «ie IJl|»uta.

liNii.b.S ,,..*• I.- .ni..:>tr..si.'» d. v.'lv.a ,'d rtl. SÍ.,..
muí opinión ,„il.;¡,-u a Ir. ¡ut,i¡,.„ del ,.,,.,„» *..,1,CM-

i,-.. La «-..ri-npei..,, .les.-.uHiwe.-ir.id:! *e li-bia -íí, o'm

j.l un p.
, .1,-r, I.-l K..,,. ,,. Fir-a .,le,Iup«a.t«ef«lé

eul.'.ii.e- el Ivn.-li íj i I.i uiIiil| .íe e.-te reino, a.-..*

bnli.t .7- e.nii- iT.iuei,-i--e repentie-mtejito por el-iloi-
luei.^ue iinp«.li;ie,.en;.i«edeui. Inj . del j*. í. el !>■

i|-n- de Muiifpt-iis:cr,fou II» a luí t.i^r.t ciiíiiIumI de

I i corona de E-paña.
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simen tarú su bandera.

I¡1 orden, el verdadero urden solo puede
conseguirse en un Gobierno republicano, re

presentante i custodio de los derechos indivi

duales.
Cuando un pueblo jime en la miseria, caro

ce de pan para la vida, airastralos azares de

la prostitución, sufre las dolencias de la igno
rancia, los ataques arbitrarios del poder, i ese

pueblo permanece indiferente, quieto, ese pue
blo no t;oza del orden; _■■:>/., i si de sus males.

Orden hai en el silencio de los panteones;

en los calabozos de I.i titania, pero ese orden

es la muerte infamante del honor. La conser

vación de él importa la resignación a sufrir la

marea de los esclavos.—-El estermínio del al

ma. Cuando se apela al orden i se os pintan
los desastres de las revoluciones, los perjui
cios de la anarquía, apelad vosotros, ciudada

nos, a la conservación de vuestros derechos, a

la conquista de la libertad ;
—manifestad vues

tro estado i entonces preguntad cual es el me-

dio de i*ftaSr«|^liÍ5n^"'» ¡

El bim.-etüqa-ilanos, solo se alcanza por la

civilización G'por la rev-oliftion, cuando es im

pedida la primera. ;

-Marchemos ev& la dic-nidad qne hornos ma

ní festílio ; seamos mansos i resignados para

sufrir; pero estenio* también prontos para
cum

plir nuestro deber, cuando se nos precipite a

ello.

La república vencerá!

\TAQC8S.

Los ataques del gobierno durante el es

tado de sitio se lian dirijido con especialidad
a los artesanos; porque los artesanos prin

cipiaban a conocer el estado a que Jes habia

reducido un sistema di* opresión calculado.
Hemos vUl .) a ti poticia ocupada en arran

car del seno de las familias ;i bis pobres
obreros, cuvo delito era el ira la Suciedad

déla Igualdad a recibir el pan de la verdad.

Se atacaba a lo** arle-anos para ester

minar la vida pública: se les per-eyuia pa
ra reducirlos a I.i mi -cria i de e-.li' modo

corromperlo-;: se le?, sarnlicaba para ocar-

uienlarlos por el terror .
a íin de que renun-

'■i.isi-n a ser ciudadanos!

La igualdad que predicaba la Sociedad

er& para el gobierno lamuerte de su- triunfos

conquistados -obre la ignorancia del pueblo.
Eíte principio proclamado con el ardor dé

la fé hacia de ios di'*-potas unos seré-, cie

gos de cólera: i para atacar esa base di; la

nueva república, el ei-tigo déla policía se

desaló. Ll. ■■_<<', a tal punto ese d'-senfrenn.

q«e el Inttiulejitt) nulo para todo, eseep-
lo para mampara de los ministro-;, le «lijo
al ciudadano Larrecbeda al tiempo de mar

char al destierro. «Tu no vas en birlocho,

que traigan el caballo mas á-jimi pura que
marche este hombre i apremia que la igual
dad no existe enln- !->s'uballero--. i el pobre...

Ksto.-. l)'-r Ikís que apenas han [lodido re-
cojerse enirt; lo-, innumerables atontado-

conira el pueblo, mmiíieslan que mentías
exista el gobierno aclual, los pobres" hirán
pobres, |u, "t, „uios jntíiiete de la ailitra-

riedad, los hombres de honor vÍLtimas de
la corrupción gebenmliva.

Artesanos! tened fé en vuestros sufri

mientos, la causa de los malos sucumbirá,

i entonces seréis recompensados de vues

tros sacrificios. Féü

ESTAIIO UE LOS PRESOS.

L")s ciudadanos Stuardo, Orjera, Laz0 i

Prado han sido condonados a muerte, por el

señor Juez del Crimen. I.a senl-éntíiji nb

liene apojo legal; el fallo se Tunda en la

facultad discrecional del juez.
Desearíamos que alguno nos remitiera

una copia de esa sentencia para, darla al

público.

LOS ASKSI.VOS DEL 19 HE AGOSTO.

El Consejo de Guerra ha declarado sin

culpa a esa horda de asesinos. A la fecha

andan en libertad. Esle es el reshlfaifó-Mel

influjo del Gobierno sobré la ad'aiiiútr&ion
de justicia militar.

Los inocentes condenados a muerte i los

asesinos puestos en libertaíff

El ciudadano Momlaca permanece ^n-co-
monicado. Su crimen e* ser ejemplar por
su ardor patrio.

El Diputado Sanfuente-f s«'b*i-Ua ea el

hospital gravemente enferiOjíí dt? viradas.

-inles de ir preso estaba bueno, se enfermó
en la cárcel de las espaldas, i el Gobierno

le neyó el irse a curar a su casa. Tuvo que

¡r al hospital i allí le atacó la viruela, fifbi
sufre la venganzas de los mandatario^

Los Sentiré-; Lastarria, Errázuriz, Alem-

parle i Ano-, se hallan en el Perú desterra

dos. Sus crímenes son sus opiniones. •í^''-

Lillo, Guerrero, Larreclieda. Zapinla,
IVeri i otro-; se hallan navegando para Chi

loé por haber sido francos para combatir el

despotismo.

La suerte de multitud de artesanos ma*

que hoi sufren la ignoramos; imperamos que
nos sean comunicadas hs noticias que de

seamos a este re>pec(o.

\c.o>c.\i;i a.

Cuarenta ciudadanos están presos allí.
Se han espatriado 000 i tantos!

VA orden reina en Aconcagua!

Reproducimos a continuación una pro
clama que ha circuludo manuscrita eu los

tlia-; de sitio dirijida a su**, compañeros ¡ ami

gos de la Sociedad de la Igualdad por el

ent lisia -la i distinguido jó\ en Francisco

Itilbao.

1 Mis AUlliOS I r.HMI'.iM.ll"*. til. l.l sor.n:t>ll) IH: 11

lljl ALIlUl.

No\ iemlii e 9.

If«.i no ¡nielo e-lir entre \osolnis i es un do

lor para nu; pero, cicscinc es un consuelo en

mis tinieblas el saber que os halláis reunidos por"
dciTiimtu- lo luz.

Qui?.us ln juventud sea uno salvaguardia puní
nuestro-, truhajos. Ahora mas que nunca unios en

el mismo pensamiento: El pueblo Soberano. No

olvidemos las lecciones que en estos últimos din-.

liemos reriliirin de las instituciones de los hom
bres del partido «pie nos oprimí*. Toda libertad ba

e«sado: lo que es peor
—cnnstitucionulmente.

., Si alguno de vosotros encuentra a algún herma

no 4o la igualdad, dígale que yo siempre trabupi
por el -spnlo fin i que mis esperan/as lejos de de

bilitarse se levantan cada vez mas cnérjieus.
I.ii cnanto a vosotros, jóvenes amigos, perse

verad. V.s necesario que en la batalla de la de

mocracia, jamos las filas «lobleguen. Uondecaeuno,
Otro soldado debe levantarse, l-.sla es la vida, esle
K el deber. Sin la \cr.lad de los beebos en las

leyes i en el corazón de los hombres, la vida es

una miseria i es bello saberla dar en el momen

to <lt-si*;iiado.

Adiós, eoñipa fieros, me despido de vosotros

para escribir a los igualitarios dispersos.
Vuestro socio.

F. Bilbao.

\ «atónicos que corrían manuscritos

,." DUllARTE EL SITIO.

INLMICIlO. 1.

Diciembre 1."

Kl pueblo es soberano.

Lus circunstancias cu que nos hallamos lo prue
ban.

VA gobierno ha querido disolver la sociedad de Iu
Lnaldad.

J.i sociedad de lé 1-eualdld existe.
-,Kf*(M»bi>i.-li'o lemieiwhtbi vetilad lia cerrado nues

tras imprentas i tenemos diarios.

Kl gobierno ha reiloblado d número de sus es

pías i ofrece dinero pata que nos delaten—i pasea
mos por Jas calles de lo Capital.

Al r-ohiernO' iil.e".l.i>en iniris pocos asalai-ia.lt.*..

pero lt: ébeílecénllciii.ídeveraiicnzn; por que saben
.pn- el pan que i -iuii.-ii es un pan mal adquirido i

lieneu vet
■

'ii.-n/a del nomine que tesaran a sus

n¡j..«.
.Nosotros im compramos a nadie para que nos

defrffldnn i lod.-s nos defienden.
I -ns pin-j las d.-l rancho, del inquiüno, como la

nio.l.-sLi ciir-.i .lil artesano, cslau abiertas al que
huye «I. I gobierno;
I'or que el perseguido porcl gobierno es el buen

cilkl.ulano.
Al - i:n dia p.1ri acreditar la honradez oiremos

ib-cir: lo persiguieron en el año de 18,'iU.

üCiudadauos: fuerza es virtud!!

SESTA ENTREGA I)EI.

VIZCariBEDEBRÁGELOME.
señorea suscripto..';, cu la (ilicitia de esla im

prenta i cu los alemas [.[lia Los .Ic suscripción.

r- '■''. : 7 'i.T-.a
'

.: .I:.-' 7.1 .■ 1 ■

'

. 1»

.a. .... S..I ..--SU i .-i. achica .Ic ...» P;
>■

vi, ■ ', . ...'.!,. l'. 7.1,7.1,' i.... 1-7 Ic '-• r
■ " ■'••■



AROl.- I.A ÍAKIU.

QUE POR

%CLAIIUCa«ni DB 3.0S0 £!UBADAIIOS.
BISS HSáBEMlMlS-fI

£<t Swci-efcoft to la J^ualírat*
i S« SESIÓN SOLii CELEBRADA El U Di OWRE DE 1850.

«La SOCIEDAD DE LA IGUALDAD rechaza la candidaturaMontt, porque representa los

estados de sitio, las deportaciones, los destierros, los tribunales militares, la corrupción

judicial, el asesinato del pueblo, el tormento en los procedimientos de la justicia criminal,

la lei de imprenta, la usura, la represión en todas las cosas a que puede estenderse con

perjuicio de los intereses nacionales i especialmente con respecio al derecho de asociación.'
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L« suscripción de este diario \

míe tola metiie -ruairo *wa- J
Ira Rl nn-*.. |m

■

i r. ■
.... .r.l.- ■

'

miados al prin-ipio de cada I

n^s. Las sucripcionea sé i-ecn |
i-en en la imprenta del Pboorb-

W) botica del uefior Barrio»,
■

Sociedad Retur ni isla i librería

del señor Yusw. Los reclamos '

se harén en la oBcina de esta

impasta.

SANTIAGO Miércoles IS de Diciembre de 1850.

LA BARRA.
Los avisos que se publican

en rl| PltuClil se .1. '-;-||.n.

Gratis en la limn , los «lemas a

precio convencional.

Se admite de valde to.lo

. ■ i ... i i en contra de la tira

nía. La» correspondencias de

las Provincia vendrán Ira i i

:
I H". I i- rte la Capital fte

i .-ii.. 1 1- ..i. a la ¡.i., .i... del diana.

Imprenta del ru.iciu .... pía- t «le l -i l i>.!»'|h-ii«i--i.« ui. ii ■- ..

LA BARRA.

MIBFlCOLEá 18 DB DICIEHBRB DE 1850.

LA ESPERANZA.

Había un pueblo en los tiempos pasados,
subyugado al despotismo de naciones con-

q instadoras, envilecido por la esclavitud

férrea de la espada, consumido en las

liviandades de {la prostitución:—adorando

las irnájenes del vicio, como si fueran el

Dios de la virtud; ciego para vislumbrar la
luzde la inmortalidad; ese pueblo habia per
dido el alma, solo le quedaba el cuerpo

A ese pu^Wo muerto, se le habia anun

ciado la resurrecc ion:—«serás libre, se le

babia dicho, tu alma te será devuelta.»

Los tiranos daban martirio a estos nun

cios de la vida.

Ese pueblo esperaba con las ansias del

moribundo el bálsamo que debia arrancarle

de los tormentos de la agonía.
Ese pueblo exasperado del porvenir,

ruando sus miembros languidecidos por (as

fatigas del dolor se recostaban en el sepul
cro de la deshonra, para ser cubiertos con

la lápida que los hijos del crimen se dispo
nían a colocar sobre su frente con estas

palabras- «eres esclavo.» el profeta de la

vida contiene esa piedra i les grita: No! Eres
libre!...

Ese profeta era el Cristo que descendía

inspirado por Dios a libertar el mundo. Ese

profeta apareció proclamando la santidad

de la cansa i la proclama en medio de los

fariseos que le amagaban con el martirio.

Las amenazas i suplicios son para él una

fuente de gloria. Las persecuciones te ani

man i encendido de e-,a fé divina que forma

al j-enio restaurador de los pueblos, prosi
gue su misión

,
convierte a la luz los hijos de

las tinieblas i después de sembrar con pro
fundidad la semilla del porvenir, los verdu
gos de la humanidad le sacrifican como a un

ladrón!

Los que han imitado el ejemplo del Cris -

to, primer demócratadel mundo, han tenido
que sufrir siempre los ataques de la arbi

trariedad; porque el partido del mal ba cons

pirado contra el partido del bien.

En las luchas de estos partidos siempre
han existido dos jefes, el uno elevado por
la avaricia del rico i el otro por las virtudes
del pobre.
Los partidarios de la felicidad común,

siempre se han visto soportando los avan

ces de los partidarios de la felicidad par
ticular.

¿Por qué?
Porque los discípulos del error jamas han

respetado nada i todo lo han sacrificado a

su interés esclusivo; al paso que los após
toles de la verdad han considerado al hom

bre i jamas han pretendido el csterminio de

sus adversarios; por eso, cuando los hom

bres se han desengañado de la marcha que
llevaban i han ocurrido a rechazar la vio-

(
lencia con ia violencia, la razón con la ra

zón, el poder con el poder, el triunfo ha sido

seguro.
El sitio que ha hecho desaparecer la Re

pública, nos ha dejado una prueba de la

impotencia de la razón.

El sitio nos ha dado un triunfo que tarde

o temprano nos hará vencer.

Las iluciones de una reforma digna del

siglo, formadas al lado de la civilización

que habíamos adquirido, han pasado a ser

hechos. Es decir, que los hechos $on losque
deben obrar en Chile; i he aquí la esperan
za de la resurrección de la liberlad.

Cuando el sufrimiento de las masas iba

amortiguando las fuerzas de la virtud, cuan
do los discípulos de Satanás se preparaban
a entonar el himno de las tinieblas, cuando
la facción del error se preparaba a sepultar
el cadáver del pueblo;

— la luz bri li, el eco
de la vida resuena i el brazo fuerte de los

apóstoles de la libertad se alza para elevar

al que yacía postrado.
Arriba pueblo! aun es tiempo de marchar

n\ combate de los principios: fé en la cau

sal Esperanza en la Providencial!

Morir por lo que el Cristo roiirió es la

gloria mayor para el cristiano. Dios tiene

pendiente sobre nuestras cabezas una co

rona,
—esa corona es la del (iólgola. ¿Quien

conquistará la inmortalidad arrebatándola

para orlar sus sienes?

El que suframas, ciudadanos; el que sepa
morircon honor; el que al entregar su pes-
cuezoal verdugo, grite en su último aliento:
—viva la libertad!!!

La suspensión del sitio es momentánea,
aprovechémosla para enviar a los pueblos
que hoi sufren un eco de nuestros corazo

nes; un eco de emulación que nos haga
disputar el primar puesto en los peligros;
enviémosles el abrazo del porvenir para
realizarlo el dia de las pruebas, cuando

Chile sea libre o nuestras almas se hallen

allá en la eternidad, festejando ol triunfo i

la patria, el renacimiento de la libertad1

LA PATRIA A>TKS QUI. TOOO.

El hombre antes que así mismo se debe

a la patria, i antes 'que a la patria a ese sen

timiento de libertad, que abraza un pensa
miento mas vasto i sublime.

La libertad es superior a todos los go
biernos del mundo, cualquiera que sea su

forma, su nombre, sus pretencíones.
El mejor medio de concluir con los tira

nos es enseñar al pueblo los grandes prin
cipios del deber cívico.
Para ser libres es necesario ser hombres

i para ser hombres es preciso saber morir

a tiempo.
El ciudadano no vive de la materia, vive

del espíritu, de la luz de Dio*»—de la ver

dad.

Cuando un poder se sobrepone al poder
soberano, los primeros pasos que da, tien
den a corromper el corazón de los hom

bros: porque la corrupción es la base de la

tiranía.

Cuando un poder respeta al poder sobe
rano, sus pasos se encaminan a purificar
el corazón del pueblo con los principios de
la virtud;—porque la libertad es la base de

la república.
En 20 años de despotismo hemos gritado

al pueblo desde los destierros i calabo

zos: ese gobierno os corrompe, ciudadanos,

para esclavizaros: ese gobierno mata la li

bertad, porque mala la virtud: ese gobierno
traiciona al pueblo porque conspira contra
la república:—ese gobierno es ilcjílimopor
que no emana do la voluntad nacional, sinu
de la fuerza bruta- ese gobierno es tiránico

porque no respeta la lei orgánica de la so

ciedad. I sin embargo de ese eco patrio na

cido del fondo de la ronviccin-i, I- tiranía

ba logrado ciliar raices, aunque superficia
les, on mcdiojde la indignación i enerjía del

pueblo.
Asi es que cuando queremos volver a

atacar al gobierno actual por sus actos, te

memos el estrellarnos en la repetición de

lo (pie mil veres hemos dicho i probado.
El pueblo tiene formada una convicción

i er-ta es deque—la liberlad no evistíi en

la ltepública— jjue la tiranía se bulla domi

nando—que el pueblo es esclavo!

Apenas se levanta un ji-nio abnegalj a
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abogar por la prosperidad del pobre, cuan
do el pobre i el que le instruye es arrastra

do a una prisión.
Con qué derecho?

Lo desconocemos; porque si el gobierno
nace del pueblo i el pueblo es un poder
superior al gobierno, es claro que el acto

de perseguir i aniquilar lo que tiende al

bien de lodos no es uu derecho lejítimo
nacido de la soberanía, sino una usurpación
do facultades nacidas de un círculo que sa

crifica la comunidad a un puñado de ambi

ciosos.

Es un error creer que el derecho emana

de los poderes legados. El derecho nace déla
soberanía nacional que es la voluntad inde

pendiente de lodos. Mas los pasos del ac

tual gabinete alropellan ("--te principio, sal

vaguardia del porvenir democrático.
La asociación de las masas es prohibida;

la clausura de la Sociedad de la Igualdad
es una prueba de ello. La clausura de la

Sociedad es la cadena mas pesada que pue
de habérsele impuesto a Santiago; porque
en osa medida va envuelta la eterna degra
dación del pobre ¡ con ella su esclavitud.

lil ministro Varas mancomunado con

Monlt i el club Garrido, mintiendo a la

faz de la república, aciwiu a esa santa aso

ciación de perturbadora del orden público.
(-,Cua! es el orden público?
Cs acaso la tranquilidad de unos pocos

usureros que escamotan al proletario? es la
-reunión de unos pocos retrógrados, restos

al.ouvinables del poder español;' El orden

público es el bienestar de todos i no la

tranquilidad de Io-í jefes de la mashorca.

Cuando se habla a nombre del orden pú -

buco debe atenderse quién es el que habla

i a quien representa ese individuo.

El orden público se hallaba en la Socie

dad i no en el gobierno; porque la Sociedad

de La Igualdad trabajaba en civilizar al pro

letario, en buscar recursos para alimentarle

con abundancia, en hacerle buen ciudada

no; al paso que el gobierno procuraba se

pultarle en la ignorancia, encarecer las espe
cies para dar quo ganar a los judíos retró

grados, corromperle para hacerle cst \a\o.

La Sociedad funcionaba al amparo del

derecho de asociación que es anterior a

toda lei civil. La libertad afianzaba ese de -

rcflii'.

A -.i es que, al destruir a la Sociedad, se

hirió de muerte al pueblo por que se le

quilo su vida, su porvenir
—la asociación—

la libertad.

El gobierno se ha sobrepuesto al pueblo
Í be aqui eloríjeu del despotismo. El pueblo
lt*. sido pisoteado por la tuerza i he aqui el
tr-ultado de la tiranía.

Tenemos que conquistar la libertad i la

i'onquistareiuos, poique somos hombre?.!

las <;\m.mi -vS.

La convocatoria del presidente a las Cá

mara-, e«. una nueva fai-a para engañar al

pueblo.

El ministro del interior pedia en la sesión

del 16 que los presupuestos se aprobasen
sin que se leyeran las partidas. El presi
dente Pérez solicitaba en seguida la reunión

diaria.—La carencia de Diputados de la

oposición i la precipitación en la discusión

hacen ver que las Cámaras durarán abier

tas seis dias a lo sumo,- es decir, lodo el

liempo que se tarden en leer los presu

puestos.
Es esla la representación nacional? cual

os el asunto de interés público que se dis

cute?

El gobierno presencia la indignación del

paeblo, se complace en verlo sufrir; se en

tusiasma en anular al país; se gloría en

deshonrarnos.

El gobierno se obstina en conceder la re

forma pacífica.—La representación nacio

nal no existe en Chile!

el ohiif.n ruina un chile!

Sin libertad de imprenta; las prisiones
llenas de hombres honrados; ciudadanos en
los destierros i las municipalidades anuladas
las asociasiones prohibidas; el pensamiento
esclavizado; la representación nacional per

seguida; la justicia hollada; las familias he
ridas en los corazones; los hijos sin padres;
los padres con los hijos perseguidos; los

asesinos en liberlad; los patriotas conde

nados a muerte; los pueblos diezmados por
la persecución; laadvilrariedad en acción—

He aquí el estado de liberlad de Chile—lie

aqui el fruto del orden despótico:—Pero

sabed; kl «uhu s reina en chile.

PAPELES QUE SE PUBLICARON DURANTE

EL SITIO.

Cuando las leyes no recitien lu sanción del pue
blo, las leyí-r-i son intpil. tilos.
El piteólo «[iii.-re peusar, quiere fraternizar. F.I

goLn rilo apoyado eu la fuerza bruta disuelve sus

ll' lili ¡OÍR"*.

I'.r.i cuando estéis leyendo estas lincas, 5,000

I
hombres va p.-ipufius quipos las leerán.

I í.l mismo pi-iiín inienlo de liberlud, de resistencia
.
n la arbitrariedad buce latirlos jenerosos cora-

,.1 ipic es la li-i de impicuta delante de la volun-
( tad popul-ir?

¡ I lesa liamos a todos sus Helores con sus medios
de repr. siiiu para matar nuestros pensamientos.
I'eiii-liarati por lodos.

.Vosotros los lle\aromosii la choza i al laller de

i

lUH'slros hermanos
1 En el pnliuio del hombre egoisln, su hijo aun no

corrompido copiara nuestras lincns, por que la ju
v.ulud aspira mstinlivuiueiile a penetra rse de lu

justo.
I .n rc-isl.-ueia los cansa—- ellos trabajan por alio

nar la libertad, pero la libertad tiene tantas cabezas
ionio eitiilndauos lini eu ln llepúbliea.
Filo* misinos dcseimltan va del efecto de sus pro

posito. lil-u-lk-iiliiH.

^CuhI.kIuiioí: fuerra es ..riu.r

EL IGUALITARIO.

.Noviembre 10.
■o -.ir no 1,

Nuestro sociedad lm sido prohibid:).
Nuestra suciedad vivirá.
Si- nos lia impedido reunimos a la luedel sol, no«

reuniremos donde quiera que Lavo dos o mas co
razones buenos.

Es preciso saber soportar las contrariedades El
porvenir solo pertanecea losque tienen la tuerta
de la le i la fuerza de los actos.

1
°

Todo socio conserve su billete.
2." Que nuestra palabra cunda por dehajo de 1 1

tierra i llegará el dia en que la tierra entera se lo
vaote.

3.° Guerra al despotismo,—guerra incesante-
que no viva tranquilo.
4" Mostrad eo todo momento que somos buenos

ciudadanos.

ü.° Vivid como centinelas.

CÁMARA DE DIPUTADOS
SliSlON Lr-trr ion iu KABI A DKL 17 OE iikti t ,r

DB 1850.

Asistieron 2£) seiioies Diputados.

Aprobada el acta de ln anb-rior se incorpoi - ■

n I» Sala los .SS. Bi-llo don Carlos Domingo To
ro i Ovalle «Juti Javier como suplente» de propio-
larios aiisenle-i.

£<-- continuó la diícueion del presupuesto del mi
nisterio Je IldcJciiil.i.

Las jim líiIm 3.» 5.' fi." II. que habían

que. indo para S'gntida discusión !'■■■ r :, ¡,:. -..-.. :; >_

So puso en di-rusiou el proveció de leiqtM fij.i
la fuerza dtl ejercito periu» nenie para el «ño de

IS61 i fué aprobado eon uu vulo en contra.

S.- pasó a discutir el • ■
-

.; ,,.-:
¡ de la guerra i

uiaruiii.

Las parltdas ].* i 2." fueron aprobada «in ha

ber tn.iii. i " .!<■ '■ i>i.-i,.<'. - rin -i com poner Sala.Fal-

l-uliun di-í.-—Las punidas siiMm-ntes hasta la4*3in-

No queda n.,
-

. . . piesa ue-rto del Ministerio

rl.-.ln-.H-rr,

So Icvai.tó Ih sesión.

El. GRANADERO PRUSIANO.

[Traducido para ta Barra por nn sascriptor.)

Ln guerra es el solo objeto de mis cantos) el uni

verso quiérela guerro! ^ue tk-rlin sea ! sparla!

Que el lii'roe de la Prusía r-ea coronado con ci lau

rel de la gloria idet triunfo!

Si; yo veo cantar sus hozaiiasalson de mí lira,

mii-uttas que mis Hinias ensangrentadas reposan

suspendidas de la muralla.

Vo entono con los lici oes el canlo sublime de los

combales, al son del.is laiuburcsi de las trom

petas, eu medio del bullicio de los corceles i de loa

guerreros:
I yo combato, bravo granadero, animado del es

píritu de Federico; /porqué hode^emer, cuando
el

cañón truena sobre nu cabeza?

Yo moriré heróe, i mi espada permanecerá aun

en mi mano desfallecida. El hombre se inmortaliza

muí iendo héroe en muriendo por su patrio.
Kn el campo de batalla la vida huye mas pronto

tpic el relámpago, i por recompensa de uua
muerte

lun bella uu trono cu el cielo Ic espera.

Pero, si me rehusas una mi crte.tan glorioso! Oh

ÜI-h-u-! si yo no debo brillar en esc pabellón, yovi-
wii' para Apolo. .

Kl granadero de Federico, el defensor det Eitado,

celebrara, desarmado, la gloria de su piitriat apren
derá ;i iidurn.ir tus versos cou las riqueziis cfelf len

gua Alemana, sera el Horacio de la Prüsia!
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Vamos! o musa mint canta o Dios i a Federicol

pero que todo otro objeto sea indiano de tus can-

ios. Elévale semejaute al ósuilu euio ojo se su-

iiierjc en el bracero del sol.

DEL ESTADO DE LOS OBREROS

MEJORAMIENTO TOR MLDIO DEL TRABAJO.

POR .i- i . u BOVER.

C Traducido para la Barra, )

INTKODl'CCION.

I.-r multitud de reformas ■ sociales qnr> se lin n

lieclio indispensables, i qm; uo pueden dilatarte

n.r .. a« tiempo si» perjuicios para el país i p..ra I.i

¡„i inanidad, nadie lus dula.

La lima nr jente, la quo ocupa en este momento

los ánimos do todos, es Lt organización del trab-jjo.

L'-idn uno habla du ella i la desea, pero ¡mu na.li-,

ipie yo s-spa, lia dicho prcsis.tincnti : .«-He aquí lo

ipie yo creo posible d«- realizar, na en un tiempo
.- ■tj.ii->, ni mañana, sino hoi dia, un el momento

ü,!-„,n..<l)
r

■

. , .

Sn perdernos e ti el porvenir ni en lo utet ginto,

prrgimta-f-e-***».* pimpleinente a nuestros obreros,

lo que ea practicable, i lo que er» iudippeu-ab'.e h ti

re r en el «lin, es decir, de reemplazar in anarquía i

la minería por el orden i la abundancia, arrollando
el

■■■

i. i >, base i principio de todas las co-a*.

En «ma cuestión corno esta, se trata menos de

armonizar frases que de decir I i venia 1,* l.is pabt-
liras i la experiencia do mi obrera pne Jen desde

liif-jo ser nqui de algún peso, de algmi -¿alor.

Iti-.ni hoi dia los i....ii..¡-( 3 políticos poco se lian

ocupado de esta importante cuc-ti-jit; los socialistas
la han tratado con mas seriedad.

Mucho' han querido principiar la organización je-
•Mi-ufe algunos oí r->-> han tenía lo diferente, e..s .líos

pan-i. les, que lian.siHoinfnituosos- hasta el prese-t-
tr.al menos no lian tice!' o sirio lo qua reprochan n

los hombres poli tvds:; es dcsir, qn-- mor.ilmt-itn no

Lm li.-idio nmi mas que «lemun. r i urrazar. II.ui

prrsemado una critica verdadera i severa do la

eociedad actual; h.iu anatematizado, herido los vi

cios, los errores, los abusos i patentizado lis mise

rias del pueblo; pero n.id.i mas.

Desle lu»go -.quien combatirá todo* c-.tos¡uialcs.'
r-ni-Mi reunirá los m.it-n.i-.*- esparcidos para eiiiis-

Iruir el nuevo eJificij social..'— li nación i la huma

nidad!

Este rebultado sido se paede esperar del con

cluso de todas las luces i de todas las in;clij encías,

»..'r>y, ida* como toserán en la voluntad j iur.it.

l'.-io, por Dios, avancemos, marchen io-; por que
rl estala quo es la uuu-rte para todos, es la inercia
¡ el lumbre para el trabajador!
E< verdad, que el trabajo Siendo ln fur-nte «le !a

riqoela póblita, del bien estar jeneral, del orden i

il«! la bbi rtad, ne desarrolla i se estÍL-nde, pero es

ta riqupj.¡i debería aumentar para todos.

fsii euíbu--;*.» ¿de donde primen-**, que los pro

ductores, el obrero motor sin el cual nada se lia-

r'tf, c* mas pobre i mas miserable a medida que
Mía riqueza se «crecenta?

¿Porqué no gozan, ellos también, «le la felicidad

¡'■'r-.'.-i.-.u que pr.tp.irciuiiait n los otro-?

medios de remediarlo parecen
Vamos a procurar el iirn-j

e-ta cuestión. Desde luego al

desconocidos aun.

r alguna luí sobre

anas palabras pre
liminares:

Otras veces el pueblo era siervo i dominado por

la fuer/a material; hoi dia se dice que es libre; pe

rú los libreros sou dominados por una fuer xa mo

ral tanto mus afrentosa que la primera; ellos lo son

por la ignorancia i por la angustia!
«Colocados n una distancia inmensa del pueblo,

su» amigos verdaderos toman on la suerte de él

esa .-- ¡i, >cie de ínteres bienhechor i tranquilo que

el pastor concede a su ganado, ¡ sin ver en el po

bre a su igual, velan en su destino como en un de

pósito que la Providencia ha puesto en sus ma

nos.»—( TociftevitleJ.
¡Quien vtl.ial presente sobre el destino del pue-

bloí Nndh* seguramente. Es libre, puro sin traba

jo i . pa
¡an hoi

L(j» heclios son

(l)Nc

, Viendo todas las calamidades que agovínn I

dia ul proletario, es de ponerse n dudar si la eivi

sacien e-s un bien O es un mal; uno está tentado

de negar el progreso social.

A-i; después de \~r,'}. ¡que de esfuerzos para res

tablecer lo que nuestros pudras, en su pensamien

to, hibian juzgado a propósito dcstiuii!

Sin embargo, iirrojemosuna mirada hacia el pa

tudo, i entonces nos será fácil el convencernos que

ta feliciilad está delante de nosotros, i no atrás.

nEn vano los poetas suponen quo la edad «le oro

reinaba en los primeros tiempos del mundo; ¿po

día nacer sobre una tierra en donde los elementos

t3|-ili..ii confundidos?

L'd la historia, ved cuan desgraciados debían

ser los hombres, sin esper ¡encía, careciendo
de to

do e ignorando las artes de primera necesidad; en

tregados por mis necesidades a toda cla-o de vicios

i de üefectos que la mayor parte de sus descendien

tes aun no conocen, tan pront.. déspotas, tan prOn-
tn .enchives; oran tramposos, teroce?, antropófagos,
idó'atras; las opiniones las mus absurdas i las mis

tenibles aeren de la Divinida I los gobernaban i

! ■-.**■ mant< ni iu en guerras perpetuas en provecho
de algunos tiraqt.s.

- Tal es el compendio histórico «le todos los salva

je*. Se encuentran trazas profundas en los ti am-

[>as quo llamamos heroicos i sagrados, i aun en

nuestra historia. Poco a poco lus naciones se han

perfeccionado por sus propias <le(.gracia*\
" Desdo luego, no echemos de uiénns la

antigüedad,- ella no es ni ai que la débil i bárbara

iníV.cía del tniiii'ifi; mi-stro-» abuelos lian ntr.ive-

sado la edad de fierro; la edad ih oro está déla -ite

de nosotros.»—( liernardin de S'í Pin re, ííarmonhin

de ki naturales).

«El -..-ato i la admiración del estacionario, traen

¡ juicios t'rtlsos que uno arroja sobre la rerdatl de

: Ins beclios i sobre la naturaleza d.-l hombre; sobre
; la v.-tdad do los liedlo-*, por que se supone que las

br«s ntoileriias, ampielo error, subre lu iiutnraleza

del l.i.riibre, porque no se quiere ver que el espí
ritu ti. imano es t-nuceptiUl-* de perfección.
^Los gobiernos que detienen el vuelo deljcnin

! se asemejan a ea..* pájaros «pío corlan las alas al

águila para impedir e! qa<! vuele.

a I'or último no *>.* levanta en contra de |.>s pro

gresos de la civili/.acion, mas que por la ob-«l¡en-
. e..i a las preocupiicionr s, se continíia aun cu ver a

los pueblos como so les veia otras veces, aií-

la-I..-, sin leiu-r nada de comun eu su destino. Pe

ni, * ln

i iobra l r|U-.q..t

mion j«i.crr.l—M. l.u

-lldu.l lie damr qiitt t-.ld p.tbl.c.tt . «I.

i.e-lu.
^U( propone oo Mn nj.1 coUlt-

i gran fin.il
,

¡!
no se imiij na que lodo es hecho aquí abajo p.

.
. que una pc-queiViproviiicii», un pequeño letno, q
den «-teniaincnie ni |,i ignorancia, i su ptbre/u,

'
, ia-tiluc7»:.«s politi-as. tules como la bnrb

.' '
empo i la f.rtuna lus lian producido, entiniccs c

- i desarrollo de la industria, de las artes i de las cii
* I cías sentirá lo que es en efecto, una cosa lejitir
', i natural. K'« ente movimiento universal, se re

"

i toria particular, cnnieiiza su historia jeneral i

'

■

C Cli:ite,ntbriind, Vio/.- a Amíric.iJ.

I ti

«Hacia adonde vamos? nadie sabrfi decirlo, por

que ya tos términos de comparación nos faltan; las

condiciones son mas iguales hoi día entre los cris

tianos como jamas t-> han si.lo en tiempo nlgnno,
ni en ningún paia del mundo: así la grandeza de lo

que ya se ha lieeho. impide el proveer lo quo pue
de hacerse aun. ir—( Tocyucoilte ).
Desile luego entramos en una era nueva. He

mos visto que el pasado es horroroso. senliuiOH

que el presente no es defonsible, i que el porvenir
se nos presen a al contrario, lleno de >■■ ■.■i-.hi*-.,

( Continuará. )

-A.--vx:=scss_

IMPORTANTE.

Repertorio Nacional.

Se ha concluido por la imprenta del Progreso la

obra titulad**; Repertorio Nacionalformado i»or bt

Oficina de Estadística. La ahendaucia de materia

les, la variedad de noticia* tortSa ñoeesati-is a la pur

que i n ni instructivas da» al Repertorio Nacional la

primacía sobre las «lemas obras que ba-ta -iqui ...

han hecho publicar con el mismo objeh-fc
La reunión de tantos datos i la híibll Qolocncíou

i-nc estos han tenido, bajo la dii-.-eci-.n del digno
Jefe de la Oficina de Estilística el señor don Mi

gnel de la Biirra, contribuyen en gran manera a

que esta interesante obrn sea mirada como la baso

de los trabajos estadísticos quo se han de empren
der por aquella Oñcina.

Po«Iemos asegurar sin temor de equivocariioí
que su simple lectuf-a da bastantes conocimiento*-,
sobré la Historia- de Chile desde el lii-mno de Im

conquista, reuniendo en eí la idea mas exacta de I»

división administrativa de toda la República, como
el nombre de les gobernuntes en todos los ramos.

la población de cada provincia, sus departamento?.
la municipalidad de cada uno de ellos, i alguna*.
[.articularidades dignas-de ser neta.las. Junto con e

movimiento administrativo, se publican también la

biografía da don Pedro Valdivia, una cromdojia «le

los Incas del Perú, de loa Reyes de España, i dt*

los Virreyes de Lima, un compendio del gobierno
de cada uno de los Capitanes Jenerales «Id Reino

de Chile, la cronolnjiadH los Obispos r. .-■.» 7- -*-ui

tiago como de Concepción, algunas otras noticias

liist-.ik-as i el movimiento de la población de todw

la República durante los últimos años.

lista obra que cou-ta de un gru"So volumen»
■■■¡taríi do venta en las librerías del señor Yuste,

Ajencia del Mercurio i en la oñcina de esta im

prenta. En Valparaíso- en la libreria def señor Ez

querra.
— .S>i precio 12 rentes.

SESTA ENTREGA DEL

VIZCONDE DE BRAGELOME.
?e lia dado a luz, i está a disposición de los

seüores suscriptores en la oñcina de esta im

prenta i en los demás puntos de suscripción.

Se venden dos casas, uua nueva de cerca de me*

lia cuadra de fondo, las mus piezas empapeladas,
l-oii agua corriente, du tres palios sus arboles du

espino, i eon todas las comodidades correspondien
tes para una familia, situada en la - .'..,• deruclia

de San Pablo do la Iglesia media cuadra para aba

jo acera del Su! n." 60. i olra cli-ica de dos patios.
en lacalle atravesad i de ']'. »l ¡non o Montevideo u

'

¿1; las personas que se intei*e*.en por Ijs dos. o

■*■; 7
[:■

■■ ¡ i de ellas podrán verse con su dueño quf

vive en la de la calle «le San P.blo, la« que se da

rán con inuclin cuenta. 31 —4 y. p.

AYA r.A ll UISF1NADA Se vende cu barril. »'

\l iii-e.to de veinte cinco rtnies arroba, al confiólo.
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PROTESTA
QUE POR

AGLAIAnOH DB 3.M0 GIDDJUUIIOS.
HIZO/ .IIlAffllMIHIBfiE

Ca $*;iefcafr he la 3#\uühíib

11 SI SESIÓN SOLEII CELEBRADA 1 28 DI OlMBRl DI 1 850.

«La SOCIEDAD DE LA IGUALDAD rechaza la candidaturaMontt, porque representa los

estados de sitio, las deportaciones, los destierros, los tribunales militares, la corrupción

judicial, el asesinato del pueblo, el tormento en los procedimientos de la justicia criminal,

la lei de imprenta, la usura, la represión en todas las cosas a que puede estenderse con

perjuicio de los intereses nacionales i especialmente con respecto al derecho de asociación.'
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|4 suscripción de este diarle

««le tola ii i'i.ii- i-unir.. i-«-ii-

lr« «1 ■■•****. [.aínileroa nde-

Ui'lri.lo.J al prin ipio de cada

m.-s. La* surripciones se reci

ben en la imprenta det PntMití-

W, botica del señor Pnrríos,
*. .', n-.iri '

li ■¡■..un-'., i librería

■el s--ñ>-r Vur-iaj. Los reclamo-i

,- hará-i en la oficina de wta

SANTIAGO 10 tic i i..*i. -.ju redo Iftf.O.

LA BARRA
©OfiOS»^ J>«>-iÓ',í9aB*S> 0 9>4¡->9>Q9a.ft¡!t.

.os avisos que se pqblifan
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crio convencional.
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i Provincias vendrán Ira tica»
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EL 1 JI IU lio DE LINEA.

I godo; al paso que al paisano solo se le cas-

| liga con penas mas
suaves.

Nosotros que pedimos la reforma, quere-
! mos que el soldado sea considerado como

hombre i no como bestia, como ciudadano

i i no como esclavo

Kl 16 se abrieron i a pesar do mandarlo

espresumente el reglamento de la Cámara

que para que liaya sala se necesitan 29 di

putados presentes, liemos visto que se ha

abierto la sesión del 17 con 2G solo. Des

pués de abierta es cuando se han inropora-

Las ingratitudes del jeneral Búlnes para
con los militares viejos en glorias i accio

nes, la persecusion declarada del poder
contra los jefes queridos del ejército, el es
tado de nulidad a que quieren reducir esla

porción de valientes veteranos, las injusti
cias que con el soldado se hacen i el rigor
bárbaro con que se le castigan las mas lije-
ras faltas, nos hacen llamar la atención a

este respecto i reclamar justicia para el

ejército oprimido, libertad para los solda

do dignos de mejor suerte.

Cuando el ejército llegó del Perú, una

gran porción de los que habían vencido en

Yungai fueron arrojados i abandonados en

las playas de Valparaíso.
El ejército es alhagado hoi dia por el go

biernoporque en el ejército se cree encontrar
instrumentos para perpetuar la tiranía; pero

apenas ese gobierno se alianza o encuentra

servidores de la calle que le den mas ga

rantías, cuando posterga al soldado antiguo
por el que recien entra al servicio.

El ejército es considerado por el poder
cuando se quiere sofocarla libertad; (-pero
el ejército es acaso el instrumento de la

Urania? ¿es el ejército por ventura algún pe
lotón de esclavos armados para torturar el

pensamiento, enlutecer la patria? El ejér
cito es la mas fuerte garantía de la libertad.
Su deber, es atacar a lodo enemigo de la

república, a todo déspota que oprime a los

ciudadanos. 1 de no, ¿de que lo servirian las

glorias de Cliacabuco, Maipú, Guias, Ma-

lucana i Yungai? ¿por que murieron allí

dando glorias a Chile? por la libertad; por

qoe el corazón de cada valiente es un foco

de amor por la patria.
Cuando el gobierno dice: tenemos dos

mil bayonetas para imponer al pueblo; noso-
Irosle contestamos—esas dos mil bayonetas
son para protejer al pueblo; porque el ejér
cito pertenece al pueblo; porque

en el pue
blo están los hermanos del ejercito; porque
el pueblo i < 1 ejército son una misma cosa.

El ejército es la clase mas desgraciada
de los chilenos. A ellos se les ca t i n por la

ordenanza militar con palos, prisiones, g

las valientes reliquias del batallón Val-
do tres suplentes i como esa apertura era

divía han estado en la frontera mas de ilegal, .legal es la incorporación de los sn-

seis años, sufriendo los rigores del clima, píenles, e ilegal cuanto se hace bajo esa

el aislamiento de la sociedad: por qué? Es forma.

triste el decirlo; porque esos rcslos de la El secretario don .\lvaro Cobarruvws

independencia son almas desprendidas, por dijo al presidente Pérez que no autorizaba

que siempre han amado a la patria i porque el acta porque era ilegal, el presidente se

jamas han tolerado a un déspota. Se les ha opuso a esto i entonces don Alvaro Coba-

tenido allí como en uu destierro. rrúvias prolesló i se retiró de la Cámara

Yun"ai, este cuerpo improvisado en los para no continuar autorizando con su firma

campos de batallas, formado ayer no mas la deshonra de la lejislatura.
i encanecido ya con las cicatrices de las Ademas; en la sesión del 17 se han apro-

viclorias, súfrelos rigores de la Ordenanza bado algunas partidas del presupuesto
sin

de Ovejeros i presencia el destierro disi- hallarse presente entre suplentes i propie-
mulado de uno de sus jefes, el mayor R¡- tarios mas que 27 miembros.—En la sesión

quelmc, porque este militar era querido de del IH sucedió que cisi todo el presupuesto
la tropa i sus ideas no eran serviles. del Culto e Inst-nccion Pública fué apro-

Chacabuco se ve reducido a servir de bado por la presencia solo de 2!i diputados.
carcelero i andar por las calles como e.-bi- j j¿¿ ¡|0gai todo lo que haga la Cámara

rro del poder.
La Artillería, se halla vejada con el des- '

lierro dtl coronel Arteaga, porque trata de

reformar la ordenanza i civilizar a sus sol

dados. Sutre también ese cuerpo una guar

dia fuerte, porque se le cree cobarde por lejislalivo
el gobierno para cumplir su deber.

Ah! i si fuésemos a visitar la interioridad ,

de los que hoi se hallan reducidos a la mi- j
seria, después de haber peleado en las gue

rras de la independencia; qué diriamos? que
■

la suerte preparada al ejército es la de rndi

ademas, porque los representautees de al

gunas provincias han sido desterrados i esos

pueblos carecen de representación.
Protestamos de nulidad de lodo lo que

sancione la Cámara en el presente periodo

pniVILKJIO DE VAPORES.

de servir. Ahí eslá el coro-

Avcr espiró el término concedido al pri

vilejio de la compañía de vapores i ayer
d.gar después de servir. Ah. esta ei coro-

m^mQ e, millislroVaras se presentó aped
nel Viel mojo i digno confinado en ^ aldiv.a.

,
]a con[inuaciün de dicho privilejio.

Los reformistas piden justicia para es os

^^ lm Uoi. ()e ,a costa han pcdidn
mili'ares; piden honor para sus lujos; pulen , __--.t„::„ i.. — ;..

patria para el ejército de línea. El ejército
será feliz cuando la opo-icion suba; será

grande i premiado cuando los amantes de

la libertad venzan; serán ciudadanos i li

bres cuando el pueblo mande.
El ejército no sirve al jeneral líúlnes, el

ejército sirve a la patria.

ILE-UAMOAD.

Las cámaras convocado» estraordinar Já

menle están fnuriimando en contra de la lei

—Los proyecto. r¡ue sancione ton nulo-..

Esta nulidad la reclamaremos a su liempo,
líos i cuanto tormento pudo inventar un 1 ya quo hoi no so oye a la jusln

la cesación del privilejio, porque les perju
dica, i sin embargo «I gabinete se presenta

a sostenerlo.

Para conseguir su fin, esperó el término

angustiado en que estamos.

El señor Vidal don Antonio hace cargo

por esta demora
i el ministrocu-ile-da: «qm-

apesar de eslar un año presentalla al Con

sejo de Estado la petición de la companin,
no la había el.natlo al Congr *so, ;>orquc n •■

habían habido Cámaras.» Si ese imuisU.i

hubiese dicho que la hubi-i retardado pil

que los oradores de la lei'.irma se opon

drían, habría dicho una verdad i no unn

ntc:iiir-i crasa, e indecente de un hombre

público,
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El Diputado Gallo opinó por la conce

sión del privilejio como necesario e indis

pensable. Opinión de pésol
Los derechos del pueblo han sido piso

teados i hoi se sacrifica el interés de Chile
a los influjos ¡ quien sabe si a las talegas
que en estas cuestiones corren para sobor

nar la conciencia.

Pero advierta el gobierno que concédase
o no la prorroga, la resolución nada vale,
porque es nula loda resolución del cuerpo

qne hoi funciona.

Protestamos del mismo modo contra la

prórroga del privilejio.

EL GOBIERNO I LOS JESUÍTAS.

Los poderes políticos que han traspasa
do el mandato de la soberanía nacional ha

ciéndose absolutos, desvian su atención del

bien i procuran afianzarse por los medios

que sujiere el mal.
La corrupción sistemando el. espionaje:

he aquí el primer arbitrio.
Kl erario nacional destinado para crear

fábricas, prolejer la industria, civilizar al

pobre, proporcionarle desahogos para vivir,
es agolado clandestinamente eu pagqr hom

bres que vendan las virtudes del hombre.

El rigor de las prisiones i destierros,
formando aparatos de legalidad i aun el

asesinato; he aquí el segundo medio de

■¿osteoerse un Gobierno nulo i sin repre
sentación nacional.

La exaltación del fanatismo relijioso por
medio de ministros indignos del Evanjelio;
líe aquí el tercer elemento que el despo
tismo invoca para existir despotizando.
Nos ocuparemos por ahora de este últi

mo punto.
El jesuitismo i la tiranía son dos falanjes

que siempre marchan unidas, por que am

bos son aspirantes del error i ambos quie
ren la desaparición del pueblo.

El clero no son los jesuítas; los jesuítas
son aquellos que prostituidos en su infan

cia, sin porvenir para el mundo loman la

capa negra i amparados bajo el semblante

déla humildad, comercian con la relijion
i predican la mentira, adulterando las verda
des del cristianismo, listos hombres funes

tos para la moral i la libertad, sou los ins

trumentos del abso!uti>mo; porque el ab

solutismo los premia.
En Chile por desgracia se confunde la

relijion con el fanatismo; al jesuíta con el

clérigo virtuoso; ai apóstata con el mártir.

En Chile se respeta el vestido del clérigo
i no su persona. I'or eso es que los señores

Eizaguirre i Tafuró sufren los ataques del

Gobierno, sin que el pucl b acuse a ese ga
binete de irrelijioso.
I'or eso es que, la Revista Católica re

dactada p:ir hipócritas sin nombre, ataca

a la oposición que defiende i proclama los

principios cristianos de la fraternidad.

Podrá haber comparación entre esos mi
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lustros qn
• dicen de Cristo i ata lo

que Cristo predicó, i lo-i síteerdotes Eyza-r
guirre i Taforó que sufrfeii por lo que el

Cristo murió?

Cuando el pueblo se deja conducir ciego
por la preocupación que ei fanatismo reli

jioso ha dejado enlr-: nosotros, es espueslo

que su corazón sucumba a las herejías de
los que, lomando el nombre de Dios, trai
cionan al Dios mismo en sus obras.

Los redactores de la Revista Católica,
óiganos de los tiranos, se levantan hoi lla
mando robo a la igualdad, blasfemia a la

verdad, herejía a la convicción, i lo que es

aunmas espantoso;
—llama pervertidores

del pueblo a los que se sacrifican por la pa

tria, a los quo predican la igualdad, la fra
ternidad, base de la moral cristiana.

Para que el pueblo conozca i se persua
da délo que decimos basta que reflexione

un momento.

Hai en Chile dos partidos:—el del mi

nisterio i el de los reformistas. El partido
del ministerio esde los que oprimen a) pais.
Son usureros ¡ porción de ellos inmorales.
—Si la Revista Católica obra de buena fé

¿porqué no ataca a ese partido que quebran
ta lo que el Evanjelio manda?

En el partido d*i oposición so trabaja por
ilustrar al pobre, hacerle igual como Dios

lo crió etc.—Si la Revista obrara de buena

fé, ¿no debería ayudarnos!**-" Luego esa publi
cación expúrea del cristianismo, al sostener
la tiranía no es el órgano de la relijion, sino
el órgano de la mentira, el órgano del des

potismo. Luego, la Revista Católica al ata

car la Sociedad de la Igualdad es la enemi

ga de la virtud i la compañera del gobierno
que conspira conira la patria.
El gobierno persigue a los opositores,

persigne a la Sociedad de la igualdad,
i la Revista Católica en vez de aliviar

los sufrimientos de los oprimidos, sale a

agravarlos, calumniándolos. El evanjelio
dice: da la mano al desvalido i la Revista

Católica dice: concluidlo! I cuando un her

mano defiende a otro hermano de calumnias

sin nombre, esa publicación reprocha tal

conducta i aconseja al hermano que persiga
al hermano.

En los infiernos del mundo no se encuen

tran consejos mas inmorales.

¿I queestrañar? ¿No son los jesuilas des
terrados para siempre de Chile, como fu

nestos al Estado, los que tales cosas escri

ben? Los mismos Papas han atacado esa

secta de anli-cristos; pero los tiranos la han

sustenido como necesarios para sostenerse.

Así es que el gobierno de Chile en su

sistema adoptado para despotizar, es cul

pable no solo ante la patria como conspira
dor conira la libertad; ante la humanidad

como protector del mal ejemplo; sino tam

bién ante Dios, como falsificador de la re

lijion cristiana, de la relijion universal, de
la relijion divinal

Adelante, defensores de la república: la
causa que hoi sostenemos esmas sapta cada

dia.- Peí "amos por la relijion' a nombre de

Dios! Peleamos por la libertad a nombre de
la patria;
DiosMa patria! . .

Esta es nuestra divisa.

CÁMARA DE DIPUTADOS.
SESIÓN E!*THA0I1D1N,\11IA DEL I 8 DE DICIEMUBE

UE lt)50.

Asistieron 30 señores Diputados.

Sa 1. yú un menaje «leí Ejecutivo para qne se

rei.»rmsi. ciertos articulo* debre-rUmento de Adua-
u. . «-.ni re -[jt-e t o al trún-dto de azucare*».
Si' leyó un proyecto ite actienl.i presentado por

í-l -r-ñor D. M. Kyzatfutrre para qne -se le aníllen
la- t-l s,„-í«lo a los empleados de ln Cunara por lia.
I-crie duplicado el tral-aj.. eon las a-piones diaria:..
—Se *.:...'> a «liseiitir el presupuesto dei Ministerio
de Justicia, Culto p Instrucción pfibliea i fueron a.'
1 1roba ilan sin mo lificacion laa partidas 1." 2.*í 3.I.
La 4.* que ó para --"-giiiHia discusión, porque el Be,
ñor Ej'/.aguirre pidió -e aumentara el sijeldD de h»
relriti.rpü de la Corte de Concepción. Laa partidas
5." i 6.* fueron aprobadas— La 7.» quedó para 2.'

discusión, por que el Sefior Mini-tro de Ju-Hicis pi-i
diú que se mimentase a 4 000 pesos el sueldo -del
Jue?. de Letras «Je Atacama. La 8.' fué aprobada.
L-i í).** para 2.* iii-c.i-ion pnr indicación del Señor
Mmi>tro i ,1 S.-ñor Eyz;.g<i¡rr<\ Li 10, 11, 1*2,13
i 14 aprobadas. La 15 para -segunda discusión, pnr-
que el Señor Zabida pidió se aumentara a 6,000

p.sosl.. rent., del Ol.ispode la Serena. La )fí*pro.
bada. Li 17 para

2* di-cusion, porquese hicieron
tantas indieac'one*! cuantas iglesias hai en cons

trucción que son 27.

La 18, 19, '20, 21, 22. 23, ínerón aproadas sin
l.abenum.erode Diputado-. H .bian 11 solo eil la

Siilu. I/i 24 Í 25 quedaron pura 2
•

discusión,—La

20 i 27. aprobadas. La 28 para 2.1 discusión. La

¿9 i siguientes hasta tu 44 con que conc^uvtiel pr.-

snpne-to fueron aprobad»., con 27 diputados eu la

S.da, debiendo ser 23 segmi b. iei. Se ngregó aje-
fiiiis un ilem. <ie 0 000 pe-os pan* citancelar cuen

tas del Instituto Nací,mal.

Se p:is«'i a tratar I.i ;iiU<jr'uar¡on qne pi-ie el <_'■-.,-

bienio para reforuiur los reglamentos de las Adua
na**; fue aprobado en particular.
Se trató en se'jr.ila «Ic nn provecto del 'Ejecuti

vo en qué solicita ¡wilitrizaciou pañi que los Vapo
res continúen haciendo el comercio de cabotaje
iiitrr la Cámara resiuhe !n cuestión del privilejio.
De este ,n.-d,> si_- ti ... frustrado las esperabas

del

Comercio de Valparaíso que c"re*ian i* ee.*ai,wii del

privilejio. Que luí (¡nbi.-rim! Se sHeri-firn >-l «ite

re- «b-'l.i iini-i-.ni a' unn eoiiipafim de especulaihiri-f
i qui.-u s-ibe si fallue.1i.la uo ba ai io obra «le algil-

Qiinló pura ttatarse inamaia este asunto.

A LOS IGUALITARIOS.

Los principios que se enseñaban en la Socie

dad de la Igualdaij ae bailan consignados «n

el código déla fraternidad que a continuación

damos.

Encargamos a todos los socios que conserven

ese c digo comola basede su bienestar.

CÓDIGO DE LA FRATERNIDAD.

\.~ Dios . 9 nuestro pnilre, lados los ho-iiatir-ís

son liijosde Dio-, todos los l.om.W.. son hermanos.

■2.» El hombre es u.t'ser crí-.d,. „' U in.ájWi'dc

Dios paiH cnoeer la verdad, amar lo bello, hacer

el bien.
'
'"

3.- Et liO»U.re rs clr.ei de Ja efeac*on, ia,pn-

-J.
=* El buiíibrc icstá H-iD.-i.fl •> t tí fá ■itirrn n la
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„!,-.. de Dios, es aqui atinjo el ministro de las vo

luntades «tel Todo IVdcroso.

5
« El «ilubo es sn dominio, te lia conquistado,

transformado i le transforma cada día aun por el

irabnio; es por «ato que el trabajo del hombre es

Mnto¡ E- « 1 trabajo, el libre desarrollo de las facul

tades liuu.anas, que co.is'ituye la grandeza, il po

der ¡ el reino del hombrr.

6
•*> Todo hombre es noble, to.lo hombre es mi

nistro de Dios, todo h mi bre es rei, porque todo

boinbreesb.jode Dins.

70 Hijo.* de Dio*, debemos moílramoa dig

nos de nuestro
alto orijen, llevar «fonda la cabexa

i „i n ma- alio el corazón.

8.0 H'josde I)i -s.debcnio-ieond-aqirDOsde
una

muñera diína de Nuestro Padre, qu está rn los

a~ |>
'

rn.- ser bueno» romo Nuestro Pudre

rs bueno; ser perfeeios, sc-Jlni nuestra tintura lera,

romo Nuestro Padre que eslá en los cielos es per

fecto.
.

IU.
3 Todos somos bernianos en la tierra, luego

tu-io* dcbeiiu-- Binarnos i tratarnos como 1h*-i*iii.«ih>-*'

,'j|. o Tollos somos hermanos, luego no d.-ben

kabCTii¡9eñoresni*selavt>s ni opresores ni oprimidos!
lt.

° Ño tenemos m*s que un solo maestro
i im

solo rn. Dios, que rs unn mismo tiempo nuestro

pa-frr; luego no debe haber en la tierra mas que

■rn >olo reino, el Heino de DÍos¡

PEBÍODICOS MáNUSCnlT-CS QUE CORRÍAN DURANTE

EL SITIO.

EL IGUALITARIO— Num. 2.

Noviembre 1 1

Remos agota lo todo medio legal.
liemos sido apaleados— i no se i:Oi hizo justicia.
Hemos silo en cu redados i nosc nos lia lieeho

II._-.iio-- sufrido grillos, cepos de pies i de cabe

za por pertenecer u la S .c'ed.id de la Igualdad—

i 110 se nos ha liecliu ju-ticia.
Nuestras casas lia 1 sido allanadas, nuestros pa

peles tomados i no -e nos ha lieeho ju-ticia.
Se n«is ba privado del derecho de hablar i de

eseribir i esto caiá» por justieía.
Se nos ba privado del derecho de reunión i aso

ciación i el ¡i ina por justicia.
H--:n. .

-

proti-itado ante la primera mnjistratnra
i 110 se nos ha escuebado.

Hemos sido provocados, insultados, caluruiiia-

Jos, amenazados i liemos nguantail».
Senos ha t.mzado la pal ibra de odio i «le des

precio 1 respondíamos con palabras de fraternidad.
Este estado «s llamado orden por los tirai.os

— i

noiutrus lo iUrn ■ esclavitud!

No queremos la paz de los esclavos—queremos
la vida de la libertad!

Hermanos, en la filtima (-¡c-ion jeneral osdijp;
déjetenos trnbnjar enyaz i saleamos £_i patria sin i/üe
lederrame ufga lÍChima.
Los malva/Tos lio lo han qrrérido asi. Caig* so

bre ellos la responsabilidad del por vt-n-r.

Acordaos del programi que dice. uLa Repúbli-
" ca viene de D'tus i como tal es eterna.» — F'v meza

EL IG( ALITARIO—Nf.m.3

NOVÍ lld.lr 12

'■''ei) mantos romo I*-- paloma» i prudentes co

tí O a serpientes.» (Ha .li.-l.o el Kv,.»j.-|j ,;.
¿Sibti-., ciudadanos alo tjiie se asemeja I.i So-

Clc.lad de la Igualdad en 1 -le momento?— Se as. -

'1 eja al manb.i arroyo q«ie coria f rtilízaiidn ia

(¡■••ra. Ha venido u va h, a detei.er su curso

i plan 16 un dique— i el 111. uso arroyo se silmeije
fiara snlir en otro punto o espira icbuzar el dique
" ll<-i á.-elo pur delante.

— I'. ira e_.t.., une su-i aguas
i liedlo el 1, ....n.-nt.. «e desareno, niagniHcn,
.nimdando las llanuras.

Pe-dísate pues manso arroyo,
tu que serás

i que

vas siendo el irran rio que llevará
ul tuar la mti-

cia de tas cordilleras commovidas.

DEL ESTADO DE LOS OBREROS

1 DE St

MEJORAMIENTO POR MEDIO DEL TRABAJO.

POR ADOLFO H*-" i i lt .

f Traducido para bt Barra.)

Mareliainos hacia la fraternidad universal, ¿pues,

entonces, porque nos arredramosí ¿quien impide la

marchado 'a civilización?

Hombres 1 u- no creen en el porvenir de la so

ciedad, i que permanecen impasibles a vista de

lo* dolores del pueblo; i otros que dicen fríamente:

El tiempo no ha llegado !

Qué deplorable err..r ¡Kl tiempo no espera, al

contrario se precipita, j-í-to comprendéis acaso esa

ajilaeioii que os rodea! Despreciando la leí d« la

naturaleza que 09 orden» mamilar, queréis dete

ner. >•*; pero el movimiento os arrastra, i no encon

trareis p;.nto de apoyo en parte alguna.
La tierra tiembla bajo vuestros pasos; las coa

liciones ee multiplican, los gritos de angustia i de

desesperación se hacen escuchar por todas partes.

Ljiladores, sab o* i economistas, poneos a la

cabeza del progreso social; organizadle, guiadle,

pero no os opongii** en nada a su marcha, por que

nada conseguiréis; pensad que U industria prin

cipia, i «pie por los trabajadores nada se ha hecho

comparativamente délo «¡ue queda que hacer.

üMientras «pie en vuestras u#rias sobre lo per-

lección so.-i¡il» cr.-eis haber conducido la industria

al -«unto «te hacerle ie;ili/.ar ti bien definitivo d.é la

e-peeie liniimnn, en verdad, que no habéis be«hg

mas .¡ti? i.-.nr ■ t-, pre I odiar. .7—fMazareJ.
.\o baeeui >s mas que preludiar, i ya e-tamos

metidos en una ruta peligro-u; seguimos el ejem

plo de la Inglaterra, en donde el hombre no es mas

que una m*rcancia; en donde uo -e le tiene eon ■

sulerAciun-ui jt >us sejuti uiciiioh, ui auu a su» n>s-_

eesündes.

Das revoluciones que h'tn costado tantas lágrimas
i sangre, no pueden haberte hecho infractHasarnenle.
Es probable q.ie en lugar de los errores de otros

tiempos no restablézcanos absurdos, sino mas

grandes, al menos tan injustos o inmorales.

Esperamos que
el «viso de la inte ij-i.eia no se

rec.npla7.ar-i por rl de la fuerza; que la nbnegacmn

serán substituidos por la de -ásela vitud, i que la su

premacía del dinero no será pro c la 111 ¡ida sobre la

virtud i el trabajo.
L"B proletarios piensan que 1830 es el princi-

i, por esur.i/o-i, creen que 110 se les pu.de re. usar

.-.. la SJCieda I, una colocación honrosa que les per

mita vivir a ellos i a*su familn, puesto q.ue son loa

ma- firmes i útiles ciudadanos.

Es por esto, que 110 lesean mas, sino, qn-¡ el tra

bajo sea ju-tain -nte distribuirlo.

Nadie duda que la simoaií.i de los hombres de

roraz .11 noble i j.-u.-r -o es in lisputalde; los amigos
de l.i bu ..anidad, tu. numerosos en Franca. están

pur nos-tros i con n-¡ itros; bus an i preguntan lo

que so podría hacer para remediar tantos .males 1

cjlamid.-»de-i;r|ieri. la oue-.ti._-ii d.-l traba'-., es poco

ci . -. I., .n:., i.l-onro ..o pueden de-c.-nder a 1 . 1 .-

Ion rincines de nuestias miserias, _se baya» impo
tente* i ri-u.rr n los piua

la aplicueiou d. 1 .remedio.

Es a nosotros, [ifol*tarios,«qui«n ';>
"a raziar «■]

tío -lentos por un ia ta ite ¡a líni-u o el uiarlil.o, i lo-

iros derechos i pidamos jus
euir por todos

los medios le

-.-'i.*1
'

son pul.ltcadns por obreros; son jiocos cono-

un, es veidal; pero valvr¡ 1 bien pro-tto la

prensa i sus mil voces de publicidad dirán todo ln

que nosotros queremos i lo que es posible baeeren
nuestro estado actual do civilización, sin destruir,
ni trastornar, niño al contrario, creando, armoni

zando i organizando.
La esperanza de servir de alguna utilidad a nues

tra noble cansa me animó a publicar este cuadro

Le n incompleto, de nuestra posición social actual,
i los medios que crea propios para mejorarla.
Suplico al lector que no pierda de vista que este

libro es la obra de un obrero, i no la «le un sabio

o de un hombre de letra-. (Conliiuatá )

IMPORTANTE,

Repertorio Nacional.

Se ha concluido por la imprenta del Progresa la

obra litulada: Repertorio, Nacional formado ñor la

Oficina de EstadUtica. Lu hU ndanciu de materia

les, la variedad «le noticias todas uece-inri-ia a U par

que unn instructivas «lan al Repertorio Nacional la

primaría sobre las demás obras que hasta aquí se
han hecho publicar con el mismo objeto.
La reunión do tantos dutos i la hábil colocación

que estos lian tenido ha¡o la dirección del digno
Jefe de 1 1 Oríeiua de Estadística el señor don Mi

guel dL- la Borra, contribuyen eu gran manera a-

que esta ínter*-sanie obra sea mirada como la base

de los trabajos estadísticos que se han de empren
der por aqutlU Oficina.

Piulemos ¡asegurar sin temor de equivocarnos
.¡ne su simple lectura da bastnntes conocimiento».,

sobfe la ÍJUforia 1ieCltilede9.de el tiempo de U

cqiniquista, reuniendo en sí la idea mas exacta de In

división administrativa de tola la R.pública, como
t-1 nombre de los gobernantes en todos los ramos,

la población «le catla provincia, sus departamentos,
la municipalidad de cada uno de ellos, i alguna**.
.p^rticuljiridtfdt's «iigDas «le ser notadas. Junto con el

(noriuiieuio administrativo, se publican también U

I. <■_■ .n.. de don I'edno Val. lina, 1.11.1 cronolojia de
]■» 1 ..-i- del P,íru, de los lleves «le E-paña, i de

I -v -Virreyes de Lhu-t, un compendio del gobierno
rio cada 1111.1 de los Capitanes .lenerales del Ii-ino
de Chile, la cronolojíade lo» Obispos tanto de San

tiago como de Cn.icfpcion, alguna*, otras noticias

liistórieas i el movimiento de la población de toda

I® .República durntitclos últimos nrrn-.

Esta obra quo consta de nn grii*»s-) volumen,
estará de vepta en las libreria-i del señor Vusté,

Ajencia det Mercurio* en la oficina de esta im

prenta. En Valparaíso en ta librería del señor Ez-
■ 12 r

SESTA ENTREGA DEL

VIZCONDE DE BMGELOME.
Se ha dado aloe, i está a disposición de los

señores suscriptores en la oficina de esta im

prenta i en los demás puntos de suscripción.

¡Se venden dos rasas, una nueva de cerca «le me

dia cuadra? d«-fotnl«¡, h*»-í'«8 piezas empapeladas,
apn agua corriente, de tres patios sus arboles de

espino, i «ou todus las comodidades correspondien
tes ¡i.m.í una familia, situada en la calle 1.

■
■■■

■

.

de ¿a 11 Pablo de la J^lesiii^dia cuadra para aba

jo «cera del Sol n." ¿-0. i otrfc cltica de dos pat¡»->.
«•i. lacalleatra.c-i.da de ']'. «tinos o Motil-video 1.

**

21* las pi-rsour.s «jue se interesen por lis dos. o

cualquiera de ellas podrán vene con su dueño que
vive en U «te la calle de San P„blo, lus que se da

rán con mucha cuenta. 31 —4 v. p

AZÚCAR HEFINADA. Se vende en barril*»'

-.1 pu-eíode veinte cinc, reales arroba, al conlaiio.

Quien quiera comprar, ocurra a esta imprenta i sa

te dar.i raioli .
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La suscripción de este diario \

•al» sol" méate . .«..'r -.. *re«-

,,•• ni suca, pagaderos ad©- /

Ijntados al prmripio de cada i

f,&. Las sucripciones se reci

én ea la imprenta del PnoGMt-

n>, botica del señor Barrios,

Sociedad Keformista i lilireria |
„, ¡ señor Vasto. I.os rocían

,« h.n j-i en la oGcioa de .

Imprenta.

LA BARRA
l_ns avisos que se publican

i*n .1 Pkogi.pso, so inseriarán

jr.iii-i..n la Iímiii. ¡os demás a

■".-.t.j runvencioauL
s.- adtiiiie de valde lodo

" du pu conira de la tira
nía. Las correspondencias de
las Prnvim-ias vendrán Ira nrai
de i

.... i.-. Las do la Capital sa
i .

■

i . . i _ a : jn a la oGcma deldia río.

Imprenta del Pnosni-to plasa de ln Independencia, nrtmei

LA BARRA.

YIERSES 20 DE DICIEMBRE DE 1 850.

rias de la república: mirar la propiedad ur- de las clases i que jamas desmentirán el

baria que no paga imposiciones para tener nombre 4c los que legaron glorias al bata-

contento al propietario: calcular los perjui- llon Valdivia

cios del monopolio de las industrias i drl

lanco: ver las trabas que ligan al comercio,
la insalubridad í falta de garantías: a nAo

podemos agregar la ausencia de fé en todas

las transacciones; la usura del rico que gra
va con sus onerosos empréstitos la propie
dad agrícola, o agavilla p¿ira sí todo el -te-

El militar al alistarse en el servicio con

trae el deber sagrado de defender la liber

tad. Sus armas jamas deben dirijirse contra
los hijos de una misma patria.—La gloria
de un militar es doble, cuando proteje la

causa del pueblo, cuando en vc7. de atacar

lo en los grandes momentos, se presenta a

rritorio; la mala organización en todos los morir en su defens,

ramos, la invencible resistenria a la menor Los gobiernos despóticos han querido im-

BENEFICIOS QUE PEDIMOS.

El pais ha menester tantas reformas que

hemos llegado a ese período de crisis, en

qoe todo cambio debe sernos favorable por

poco que ganásemos con él. De mil males

qoe pudiesen sobrevenirnos, el mas grave,
elmas doloroso, el mas terrible, seria el de ¡jea de innovación; la constitución níroz buir en el militar la" ¡dea de que sirven al

permanecer inmóviles custodiados por el
qUC nosrije i el abuso que se hace do ella; presidente i no a la nación. IJoa bala dis

partido dominante, a v isla de ese torbellino
u„ jefe de| Estado que especula con el lis- parada por un soldado de línea contra el

benéfico que en alas del liempo trae en pos ta,|0> j e] despotismo que impera. I pueblo, o en favor del despotismo importa
de sí la civilización con la ciencia, la (¡loso- | Libertad política, libertad relijiosa, li-

'

un borrón sobre su vida heroica.

fía, la libertad. Los pueblos es preciso que bertad c¡vii, libertad comercial, liberlad le- 1 Los déspotas cuando se ven amagados
marchen, i que marchen siempre, sin tre- rrilorial: todas las libertades tenemos que

mandan al soldado valiente que pelee por

reconquistar, echando abajo el orden de | sostenerle. Cuando el militar es un iuslru-

cosas que por 20 años nos deshonra, i latí-
! monto del despotismo, el militar obedece;

reí por laurel habremos de arrancar a núes- pcn> cuando sabe que su principal deber es

tros opresores. ¡ afianzar lo que nuestros padres iniciaron,

En este epílogo de reformas a que aspi-
ese miiilar aUca al

¡irano' ,E1 tir1ao°
CB »

ramos, apenas mencionamos los vicios de ü^!'Üra?,10n. • -* íle. P,er,l'!r1a l(I? (*ue lo

concentración en el gobierno, la manía de

reslrinjir el poder municipal, la arbitrarie
dad administrativa; el arreglo de la guardia

gua con la época, a la par de su celeridad,
de sus luces i de sus exijencias.
Ellos no pueden remedar a la hermosa

princesa encantada que se despierta bella i

fresca, después de un siglo de sueño, cuan
do lodo ha dormido en torno de ella.

¿Queréis saber los beneficios que resulta
rían de un cambio de gobierno? Preguntad
lo mas bien a los semblantes del pueblo que
sufre: preguntádselo al aspecto decadente

de la capital; preguntádselo alas familias

que jimen por la injusticia de la arbitrarie

dad, preguntádselo a esos campos esterili

zados i desvatados por el hacha implacable
del arrendatario: preguntadlo a ta propie
dad monopolizada en pocas manos, i al in-

quilino que paga diezmos i primicias, i a

quien-le es vedado el transporte de sus fru
tos por la carestía de flete, i la falla de vías

e\asp,
rodean. A.1 ejercito le ord ;na degollar a sus
hermanos i de este modo le compromete a

servir de verdugo.—El tirano es las mas

cívica, la crueldad para con el pueblo, i
veces derrotado i entonces el ejército mar-

tantos otros reglamentos o misiones i aba-
cb.lan.lo sus glorias, se pienl». Alpasoque

sos de que la prensa se ha ocupado con
™andü <* guiado por la obligación

del c.u-

_„_. ii_ k„i:„„j„ j„ „iiA, „i L::„„ .i„ dadano, ese ejército ayudando la causa del

pueblo se eleva; sus jefes conquistan la gra
titud nacional i aseguran su porvenir con

tanto calor, haciendo de ellos el orijen de

nuestros males cuando no eran sino su con

secuencia, i desentendiéndose de pendrar
en t*l fondo de la organización política, re
ducida a la lucha sorda e hipócrita de dos

principios:
—fanatismo i filosofía, fortuna i

. mérito, democracia i aristocracia (de r¡-
de comunicación. Preguntad o al pobre, a ^' . -■

„

•

,
■. ■ „„,„.„„■„

, &, . .
■

.

*

nueza), privilejio e igualdad, o mas suscin-

quien cuesta e nacer, e reproducirse, i aun / v i-a , a
■

j «*
*i ■

. j i j .i
•

i ,
lamente—libertad i despotismo.

el morir, todo el sudor de su vida; pregun-
r

tadlo a la mujer del pueblo que tiene que \ La esperioncta nos ha revelado (pie por |

renegar a su hijo, o que contraer lazos íle-
el "',rden no Ufaremos a recobrar jamas es-

jílimos con el industrioso eslranjero por la
*«* libertades; el orden i su partido viven

intolerancia relijiosa; preguntadlo a la des

población, producida por la miseria, por la

inmoralidad, por la ausencia de toda educa
ción, por la corrupción en las costumbres

complicadaso las causas mas arriba espues-
las, i contra las cuales la prodijiosa fecun

didad de la mujer i la incomparable hermo
sura del cielo se hacen impotentes.
Para calcular los beneficios que resulta

rían de un cambio de gobierno, es preciso
medir i pesar sus ventajas con relación al

estado material del pais. Echar la vista hacia
Iqs provincias del sud, eaas hermanas espu-

de tiranía, como los cuerpo:
débiles viven tle veneno.

I como conquistaremos entonce

beneficios?

los premios i recompensas del que lidia

por la patria.
El único caso en que un mil¡tar debe pe

lear es cuando enemigos de naciones es

tranjeros quieren conquistarnos; pero jamas
cuando el pueblo se presenta reclamando

sus derechos.

El militar tiene hijos i al atacar al pueblo
remadia la degradación de ellos.

El militar tiene patria i al atacar a los
s '

j que quieren elevarla, la Jesclavizan para
i siempre.

los En Erancia, cuanJo el pueblo se ha le

vantado pidiendo libertad, la caída de los

i tronos, jamas i*l ejército ha sostenido la

causa del monarca;
—solo algunos rejimicn-

i tos lo lian hecho, pero después han Horado

| sobre los cadáveres de paisanos muertos a

Ayer en la Alameda manifestó este ba- impulsos de sus brazos. Los rejimieatos
tallón de la Iu-lependencia, su habilidad en mandados por los déspotas a combilir una

el manejo de las armas, su destreza eu los
,
santa insurrección, han protejido la insru-

movimientos armonizados del arte. Se co ■ i reccion misma i después que han vencido, el

noce que sus jefes son dignos de la gratitud I mismo pueblo, lo primero que ha hecho hi

J M U« H io DEL VALDIVIA.
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sido conceder honores, grados i fortunas a

esos valientes que han llenado su deber.

Esto mismo pasaría en Chile, si alguna
vez llegase el momento.

El ejército que tenemos pertenece a los

batallones que en las guerras conira los es

pañoles supieron vencer sobre los cañones

del enemigo. Ese ejército nos dio indepen
dencia; la santidad de la causa los impulsa
ba al sacrificio i ese sacrificio era legado
a la posteridad como un heroísmo. Los que

peleaban en las filas c- paiiolas contra Chi

le han sido maldecidos por la historia.

Si la independencia era una santa causa

i por ella pelearon los chilenos militares,

¿cómo podrían en ningún tiempo dejar de

prolejer la causa de la libertad que es tan

santa i grande como la de la independen
cia?

Estamos en la convicción íntima de que
el ejército jamas atacaría al pueblo i que

lejos de hacerlo, le ayudaría a vencer, da

do el caso de que la tierra se levantara re

clamando libertad para Chile.

Saludamos fia te rnaliñen le al batallón

Valdivia por su admirable destreza i al

ejército entero por el porvenir que les es

pera.
El ejército no pertenece al jeneral Búl

nes, el ejército pertenece a la patria.
—Glo

ria al ejército!
Quiera Dios que algún dia sea premiado

de sus fatigas, que alguna vez se le trate

con menos rigor i que en algún tiempo se

le eleve al rango que necesita.
—La oposi

ción hará lodo esto, si la suerte le acom

paña.

IX'EMUO EN LAS PALMAS.

La hacienda de las Palmas se halla arren

dada por el digno hijo de don José Miguel
Carrera, que lleva el nombre de su padre.—

En esa hacienda se hallaba el ciudadano

Francisco Uilbao.—Las persecuciones del

gobierno no respetaban el territorio de Val

paraíso i como su lin es arruinar al hombre

honrado, ved aquí lo que se ha hecho.

El sábado fué incendiado un potrero de

la hacienda. Pocos dias antes habían sido

aprehendidos tres espías ocultos que se ha
bían introducido allí. El dia del incendio se

presentó una partida de seis jendarmes en

medio de la propiedad, violando la seguri
dad individual.

Ese incendio es atribuido según todas las

probabilidades a ajenies del gobierno.

r L.L.-...- 1'1.' IS MANUÍlUlTl B UL'K COBItlA^ l*Vn.\XTB

Kl. S-ITI-*.

ELIGL ALITAIÜO— Nt.tii. 4.

Noviemb.e 15.

Qué queremos? La jusiiciu.— I... justicia ou ro-

cion es la soberanía d.-l pueblo cu .jercicio.
Unos cuatro irj-.oi-.Mi l.au dicli..:

Jío! el |)tLi-bo no debe gobernar, somos nosotros

Um que tenemos pSB derecho, (jue lia i estillad..
'

lia resultado la mentira en acción O los gobiernos
que hemos visto, que solo lian sido compañías de
comercio—apoya.!»-*, en ln-. bayonetas del pueblo i

en la ignorancia del pueblo.—Pero hoi que el pue
blo levantaba, su vo/. i decia; Ya no queremos tu

tores— ya conocemos vuestra hipocresía: ahora

queremos nosotros mi-mios gobernar pata hacer

leyes que nos convengan, para mimbrar niajist ra
don responsables, para dar -.■:■ m idn i¡ - —la librr-

tail contra t«nl-i vuestro laberinto de leyes decrí-

in en es.
— I qué resultó? mi estado de sitio, prisio

nes, destierros, persecuciones, violación de todos

los derechos.—Es pues claro que lo* que nos go

biernan son los enemigos de la república. Que
cunda esta idea i así derribaremos a los hombres i

a las leyes que nos despotizan.

EL IGUALITARIO—Núm. 6.

Noviembre 20.

FE EN LA LIBERTAD.

Nuestros enemigos, esa horda de egoístas, «le

usureros, de liij «ternas capitaneados por ene presi
dente avaro, i dirijido*. por ene elub de godos qne

, no c ..ti*.prenden lo ryie es república, nuestros ene-

miaajii-i son incansables en U guerra que nos lineen.

( Se alimentan de odio i envidia i «ie venganza, por

que queremos la abolición de lodo privilejio; i no

sotros que nos alimetitaums
.le piperaiiza, de amor,

.le f- en la libertad, ¡nosotros nos cansaremos ante

los sufrimiento» por servir a la causa de Dios que

en los bellos dias de sesión de nuestra sociedad—

que dice
—-No! No! no nos ? a ti sumoa—sufriremos

hasta morir, i la tierra de Chile, la sangre de

Ara neo brotará soldailosde la libertad.

¡Viva la república!!! ciudadanos!!! Os envia un

abrazo vuestro hertnauo perseguido.
M uclto amor a la causa, i sertis unidos.—Amé

mosnos i triunfaremos.

conA DO.

La Polonia era una nación a quien se trataba de

vasallar; invocaba los principios «le libertad; ma-

i(Vst..l-au>.la la virtud de», a.la. ¡ Llamaba a la Cu

lpa diciendo: ..corred, corred: .1 tiempo urje, los

bárbaros Tan a entrar, i moriremos por la libertad

No s tan solo el

del i -i.i..;

Lu tiur. i.fu 3 clamores, i el

ciaba estas al roces palabra*.: uEn Vahsovia Tona

está tbamíuilo .** ia noble Polonia dormía sepul
tad:, bajo las minas de --us murallas.

Muerta, como decía ella, por la libertad del

inundo;

DEL ESTADO DE LOS OBREROS

MI ,U)HAMII.Mi> POR MEDIO DEL Tll.4B.4JO.

POIl .-.■ i i .i BOYER.

( Traducido para la Horra.)

,::•;•!:: .i. i .i,,

( l'Jdieto para iu supresión
de ¿os jurandes, rn febrero de

CAPITULO PRIMKHO.

DE LA CONCUHBÜHriA.

I a concurrencia ilimitada no es conveniente en

el trabajo; ea un sueño, una quimera, i para obs

tinarse en no verlo se necesita ser ciego 9 egoísta,

igo mas cruel del tra-

~..j ,«...,„ uUC a..,. ,,<■,..,,. R conducir lu nación
a un estado de miseria ,de «lesí.r.len i de esclavitud
mil veces peor que la esclavitud antiu-ua.
La concurrencia ilimitada lia tenido por resulta

do inmediato la ¡„t roduccion espontánea de „,,.
merosas maquinas, el descubrimiento de invencio
nes de loda especie i de procederes nuevos tendien
do Biompre a la supresión de los brazos.
De ahí nace la perturbación en el trabajo
No dudamos que todos estos medios poderosoí

de reproducción dejen algún dia de contribuir ti
bienestar jeneral; pero en la actualidad no suce
de asi; al contrario, la {.industria se enriquece i
hace nuevo, de-cubrimiento.., se produce, í sin era-

bargo lu miseria del proletario aumenta.

Tantas mejoras sociales, son otras tantas causai
de dolor para t-l obrero.

Li concurrencia tal como existe a! presente h

decir, sin tarifa, ni leyes que arreglen el trabajo
conduce a ia. diminución délos salarios, al ocio, «
la anarquía i a las malas costumbres.
L>s trabaja Jures están condénalos & rivalizar

en tuercas i prontitud con las máquinas.
La misiones dura, puerto que el jénio de Im

hombres las perfeccionan sin cesar, i cria mt.9 po-
delosas cada dia.

La lucha viene a ser del todo imposible,
1. Hai máquinas que ocupan un solo adulto con

uno o dos niños mas, i hacen el trabajo que en otro

tiempo haaii.li trescientos hiladores.»—(Kitfmtó).
Asi el preci.- délas manos del obrero vadistnj-

m- yendo siempre, mientras que las jornadas vie
nen a ser mas largas i mas fatigantes.

L:i disminución del salario e< el eje sobre quo
dan vuelta lodos los negocios. Ninguna empresa
da principio sin proponerse de antemano una

baja de precio. Leed los manrfieslosde los directo
res de sociedades en co-npaiiíi*: son curiosos do*
cumeiHm con respecto a e-te. asunto. Presentar
la reducción d_- los salarios como el primer ele
mento délos sucesos; en el lu forman la base de lo

reputación de hábiles administradores.

La concurrencia ilimitada es no solamente per

judicial a los obreros, sino que aun daña al peque
ño comercio i no tenemos necesidad de añadir que
los mercaderes por ui.iur no son otros a nuestro*

ojos que trabajadores.
.-!'■■ Imi nace ..de la concurrencia) una actividad

proílijio***.: se saca provecho de todas las inven

ciones no.-viis, de lodos los modos posibles de In

nciivid; d humana, de todos los inolores que la m-

luraleza 1 el arle nos dan, 1 es placentero el obser

var esta viva .ir ua, esta lucha incesante en donde

se derrama lauto dinero, tanta enerjía, tanta inte-

fjenctíi.
(¡Todo esto rs bello, miént-as los objeto* fabri

cados son consumidos n medida que se producen.
«Pero vienen los tiempos difíciles.— Eslo es, »

quien locara perder todo lo que tiene i por quien
quedará la victoria.

i.-Aijittdlos que tienen menos capitales, son toi

que sucumben primero.»—(Rrlacion oficial acerca

de la industria .

Los que no poseen capitales, es decir, los obre

ros, aun «*n los tiempos mas pro-peros de la imius-

lii-i, no ganan lo bástanle para llenar la estriclei

ne«e aria: ¿que vienen hacer entonces los tiempo)

de angustia?—Las espresiones fallan para decirlo.

La concurrencia no solo tiende a disminuir ion

salarios sino que aun tiene por resultado el dejar,

tiuque colocan us en los lulleres o fabricas, la mayor

paite de los derechos sin trab.ijo.
Ln concurrencia hn hecho al público exijeníe;

todo lo ...¡r.r.' en el instante. Trab-jar lijero et

desde lluego la primera condición de la fibric-u-ia»;

¡ rsta condición no se obtiene sino duplicando el

número de los obreros realineuie necesarios. Lue

go, romo la mayor parte de l<-s tn. bajos fe hacen

por pi- z .a, i como el tiempo de ocio no es -pagado,
se ti¿ue de ahí que¿oasi todos se^rompe 11 lo- bra

zos tomando un .trabajo nuevo.

La causa de Ja migustia del proletario no con-

■itte entonces tan soi J en la disraimiríon de lot n-
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larlos, sino mas bien en la inacción forzada en que

queda.
Pero no está todo pn trabajar de prisa, es nece-

lario aun el trabajar bien i a un precio bueno, i es

«or esto que el obrero sufre las consecuencias de

.Stas exijencias, puesto que lo bello i lo bueno se

sbticncn dejando por cuenta del trabajador las píe-

tas que uno juzga defectuosas, i t monees el buen

mercado disminuye la mano maestra.

De la concurrencia ilimitada nacen todas las uti

lerías del proletario.
tí La libre concurrencia es causa del vue

lo prodijioso que lia tomado laindiirtria, pero tam

bién de la producción las mas veces superabun

dante de los objetos manufacturados, del despre
cio de los vestidos, del desprecio de las mercade

ría*, de la ruina de nn gran número de fabrican

tes Í de muchas crisis, de las oscilaciones en lns ta

zas do lo« salarios que son tan perjudiciales a los

obreros. Hoi día, bajo el imperio de esta cencuri en

cía, estamos presos de sus inconvenientes, como

■e estaba en 1 789 de los SS. i de privilejio que po-

■Lian algunos fabricantes esetuyendo a todos los

otros de producir.?)
—( Villermc, de las clases obre

ras).
Será bello recomendarla concurrencia i procla

marla, pero ya io liemos dicho, es imposible en el

trabaj' .

Las fluctuaciones de la Bolsa, la decadencia i

la preponderancia que puede tener, no dañan al

comercio; pero si causan a los obreros que viven

d«l dia, uu perjuicio irreparable.
La mercancía que no se vende hoi puede ven

derse mañana sin perder casi nada de su valor; las

jornadas de ocio no pueden recuperarse, no so tra

ta tan solo de una pérdida de diez o quince cada

dia, síuo de una falla de trabajo.

( Continuará J

CÁMARA DE DIPUTADOS.

SESI0M ESTItAOIlDIÑARÍA DEI, 19 DE DICIEMBRE

DE IS50.

Asistieron 36 s alados .

Se trató de las dos partidas del pre.-**upuesto del

Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pú

blica que habían quedado para segunda discusión
i fueron aprobadas con lijeras ni od i fie aciones de

aumento a las partidas.
Los presupuestos fueron concluidos.

Se puso en discusión la solicitud de la compañía
de Vapores para que se le conceda el privilejio
por ein.-o años mas i se levantó la sesión sin en

trarse aun a esta discusión.

CORRESPONDENCIA.

Se nos ha pedido publiquemos ¡as palabras que pro-
nuncio en íá tumba de la señora diña Josefa
Aguirre de Larrain, un joven de la república.

SeSohes!

En lo ordinario de la vida vemos pasar dia a

dia an cadáver, un ser que finaliza sn existencia.

Tras de ese cadáver, rara vez queda un dolor fe
cundo para los que observan el precipicio de las

eventualidades humanaB. Ayer desaparecía la in

fancia de una bella ¡majen, hoi la forma de un

ser
que atravesaba el mundo i quizá mañniíii el

"quíleto de un anciano que radió en la vida. To
dos esos seres pasan i apenas el polvo de una fosa

[e< lia cubierto, cuando el recuerdo mucre, sin de

jar mas huellas do lo que fueron, que el dolor de
un círculo a quienes la naturaleza les iigó.
Pero, esa vulgaridad de los sucesos pasa a ser una

íFcepcion, cuando el cadáver que se deposita deja
en p. 9 ríe si algo de divino, la obra de una misión

e'Jiuj. eta, la gloria de los hechos. I de no! porque
S*tcacoDipaí)amiento mortuorio? porque el corazón

de personas estrañas se revisto hoi de ese crespón
aímholo del sentimiento?

No son los hijos «le la señora Aguirre los que en

este momento reclaman con eselusivismo el deber

Je nn adiós eterno: son también losqno recibie

ron beneficios do ella; los ciudadanos do corazón

que aparecen en las luchos de la libertad, bendi

ciendo los sacrificios de almas heroicas: son los que

comprenden el deber de la gratitud; por eso, la voz

do un joven se eleva aqui para llenar una obliga
ción; la obligación de la juventud que aparece

con

abnegación a lidiar por la República para formar

madres como la señora Aguirre; mndres de almas

grandes, q ne den hijos dignos a la patria, como a

lajenerncion que estn -virtuosa madre nos ha deja

do; madres cristinnas en los liechbs, conio lo fué

la caritativa señora que Iioi contemplamos; madres

lioroicne, como lo atestiguó en los destierros i per

secuciones desús mas caro amor, su esposo, hijos i

compatriotas.
Una üj'-ni brisa basta para disipar la sombra

Je esta vida; pero esa sombra que se evapora no

es la realidad de la verdadera vida. La vida que
no huye, la vida que vive es aquella en donde el

ser re n -ice. ...la eternidad! Allá, el soplo de Dios

qne animaba una forma pnsajera en la tierra, se

dilata por lo infinito de la inmortalidad; i cuando

ese ser alcanza a vivir en el corazón de las que

quedan aqui abajo, por el recuerdo de las virtudes

i allá arriba, por los premios de los sacrificios, ese

ícr es feliz!

Tales el resultado que queda de este cadáver

a quien ea otro tiempo aniu.ó una alma ejemplar.

VAPORES.

Monopolio! privilejio! queremos, si señor, por
mas que ría todo el mundo a nuestras espensas en

este siglo de libertad, i en cuanto al termino, no

nos hemos de quedar chiquitos, como el abogado
ríe los vapores que dice qne cinco húos son una bi

coca, irr.a bagatela, una friolera, una iuperceptible
cosita poco menos que nada.

Pedímos i suplicamos al gobierno, no al pueblo
chileno, qiie es bnen carnero, de hermosa lana i do

gran bellon, que ya que Chile no tiene fondos (ii
seso?, ni cabeza, debia agregar el abogado d.-l mo

nopolio) para costear escuelas i caminos de que curece,

dé el bien mas precioso que pueblo alguno de la

tierra puede dar, mu monopolio temporal, condiciona!,
revocable, a juicio de la compañía de vapores i a

gusto de su patrocinante, por todo el tiempo que le
dé gana i que le plazca a la niña de las calderas.

Juan .

El trompeta del ministerio de abril i por consí-

l-iinti-.-- de una sección infame de habitantes de

Valparaíso, el Mercurio ha dicho aquí que el esla

do de sitio había cesado, i que el gobierno iba a

convocar a sesiones cstraordinarias las cámaras

lejislatívas.
Ha mentido seguramente esle papel, como míen-

e el gobierno en sus derechos de suspensión dei

leí

Las cámaras ni

ejecutivo, ha pisoteado

. Lo que elreso exist

es- eongre

s. Después de aprisionar a sus miembros pl i

eipales, perseguir a otros, desterrar a muchos, ir

llar, conculcáis, violar, a tropel ¡ai i romper las leye
las garantías individnalcr.,- i hacer tiras del dereel

[lúblico chileno; es mas quo imprudencia tituli

cámara? a aquellos pocos siervos «jue forman el nú- .

mero desús diputados.
La naeíou debe protestar contra t-emej.inte título;

la nación debe saber lo que ha sido durante el estado

de sitio i no debe perder de vista este cuadro para
sus ulteriores resol liciones.

La nación sabe ya que cuando se llegue el mo

mento de elecciones nada tiene que hacer. 17 la no

elíje, no- constituye nada. Solo es el poder quien
'

nombra i constituye todo. Por estn razón debe. -

lo sucesivo llamarse la cámara 'le Diputados: cSm
ra del gobierno, senado del gobierno, congreso.!
gobierno: comisión conservadora del gobierno: con-

aojo del gobíe.tio: cortes del gobierno, jueces del

gobierno, ejército det gobierno: armada del gobier
no: frailes del gobierno: pueblos, provincias, aldeas,
hombres, mujeres, niños i viejos, todo, todo, del go
bierno; por quo como «lijo Luis XIV el estado soi

yo. Y siendo Varis i Jlujic-i el gobierno; i Montt,
el factótum de Vara- i Mujiea, lu*ego Montt es el

estado, o el estado e« M ->n tt. según la pandilla godo-
retrógrada i no la iiucujti chilena que es mui celo

sa de sus derechos.

Este es el pueblo chileno, ¡-.u voz i voto en todo

lo que constituyo el estado libre de la república de

Chite.

Uno—Uno.

A ULTIMA HORA.

La Cámara acaba de decla

rar que no hai privilejio para
la compañía de Vapores.

AVISOS.

EL COLLAR DE LA REINA.

Segunda Parte de las Memorias de un Médico

i primera det Caballero de Casa—Roja
por Alejandro Dumas.

Esta ititeresanie novela que es mirada como el

complemento de las Memorias de un.Médico estfi

de venta en la oficina de esta imprenta i en la li

breria de «Ion Pedro Yurt*.

IMPORTANTE.

Repertorio NacionaJ.

Se ha concluido por la imprenta del Progreso la

obra titulada.- Repertorio Nacion/i l formado ñor la

Oficina de Estadística. La abundancia de materia

les, la variedad de noticias todas nece-arias a la par

quo mui instructivas dan al Repertorio Nacional la

primacía sobre las demás obras que hasta aqui ee
han hecho publicar con el mismo objeto.
La rennion de tantos datos i la hábil colocación

que estos han tenido ba¡o la dirección del digno
Jefe de la Oficina de Estadística el sefior don Mi

guel de la Barra, contribuyen en gran manera u

que esta interesante
obra sea mirada como la base

de los trabajos estadísticos que se íj.hi de empren
der por aquella Oficina.

Podemos asegurar sin temor de equivocarnos
que su simple lectura da. bastantes conocimientos,
sobre l* Historia deChiledef.de el tiempo de ln

conquista, reuniendo eu sí la ¡dea mas exacta.de l¡.

división administrativa de toda la República, como
el nombre de los gobernantes en todos los ramos,

la población de cada provincia, sus departamentos,
la municipalidad de cada uno de ellos, i algunas
particularidades dignas de ser notadas. Junto con .1

movimiento administrativo, se publican también la

biografía de don Pedro Valdivia, una cronolojía de
los Incas del Perú, do loa Reyes de Españn, i de

los Virreyes de Lima, mi compendio del gobierno
de caria uno de los Capitanes Jenerales dt' Remo

He Chile, la cronolojiade los Obispos tanto de San

tiago como de Concepción, algunas otras noticias

históricas i el movimiento de la población de toda

la República durante los últimos años.

Esta obra que consta de un gruaso volumen,

estará de venta en las librerías del señor Yuste,

Ajencia d«l Mercurio i m la oficina de esta im

prenta. En Valparaíso en la librería del señor Ez

querra.
— 9n precio 12 reu!cs,
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taiaUí.tos al prin ¡pió <fa c*«1a

pM. Las sucripciones se reci

ben en la imprenta ileí Pno^nR-

m, botira del señor Piuiies,

Seriedad Reformista i lihreria

á<_l señor Yusio. los reclamos

,. harán ea la oficina de esta
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deporte. Us da la Cap-tal -ti.
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Ayer bosquejamos mui a la tijera la ni-

Ííi'iy
material del soldado de línea; hoi lo

aremos con la misma rapidez bosquejando
su miseria moral.—No hablaremos de los

jefes i oficiales, los que con mui señaladas

escepciones. poseen una instrucción aven

tajada i un conocimiento pleno de sus de

beres en sus diversas relaciones: aun estas

ventajas las deben no al gobierno, sino a

su contracción i a su estudio particular.—

Vamos a ver al soldado.

Diga el soldado que ha adelantado en ci

vilización después de 20 años de tranquili
dad i de paz? ¿I Hga por lo menos si se le ha

hecho comprender los frutos de esa civili

zación? Diga si su corazón tiene una con

vicción un lanío razonada de la existencia de

un Dios, de sus relaciones con el hombre i

quiere qu-S el soldado odie al paisano i ño mano del pueblo, perseguido, encarcelado.
nue le ame como debia amarle* se ha proscripto sin formalidad ni causa, que vea

echado entre ellos una linea divisoria desde la inseguridad i la inquietud en e! corazón

donde se miran i se amenazan: el soldado de las familias i en fin que vea que los pb-

ve en el hombre del pueblo un cohlintío deres constituidos ban traicionado la fé pro

conspirador conira la autoridad que le mart- metida, que han violado sus promesas i qtie
tiene i le viste, i el hombre del pueblo a en vez de hacer la felicídatl hati detenido a

sn vez mira ¡en el sohUldo el enemigo i el lo* pueblos en la miseria, el soldado amigo

perseguidor de sus libertades, ■*tel pueblo, querido del pueblo, tomará su

¿1 soldado, sin la ¿onviccjoh de tos de- deFensa, i la tomará con calor i convicción.

berés que lo ligan con la patria, rio combale

por ella sino por el sueldo que recibe; con

solo el amor al suelo en que nació i por la

valentía de su carácter morirá al pié de su

cañón; pero no tendió la fuerza ni la vii-

lud del verdadero patriota, ni tampoco re

cibirá en sus últimos momentos lo saiisfac

¿(JlflEN DEBE CAERV

Las dposicionos que en épocas diversas
se ban hecho a los gobiernos, poras veces

i i aL se ^an contraído a señalar al pueblo los ma-
c.on del que m'ie.rhe ™m^e"('d

c°n ™

£" les que causan esos gobierno* por la mar-
ber. ¿Habéis recibido, soldado, lecewn-es ^. ,,_

.

olni £._._ _ £_ A*."~\
sobre estos punios qne os indico con rapi
dez? ¿Esos gobiernos qué han esplotado
vuestras fuerzas físicas enperjuiciode vues

tra dignidad de hombre, os lian dicho al

guna vez, amad
a Dios, porque ól os ha eria-

Tñ . ií im V *
c t do, por ser su unaien, amad al hombre por

con aPatna?hlso Jadonorespondera. Sabe
' '

.
.

■•*
j : ur™,i«,i

•

,. u, j.
r

, que es tu hermano: amad i delended

cha irregular i atentatoria a los derechos

soberanos.

Se han equivocado las personas cotí los

principios, la consecuencia de los males

con el orijen de ellos. De ahí- ha ftacido

esc semillero de personalidades quo tanto

ba perjudicado a la moral pública.—De ahi

disparar un canon, blandir una lanza, pero ■Hue.e*'
lu

. ... „

n , , . esa vulgaridad en los ataques sin dejar ute-
i ii . i c patria por que es tu familiar U-? han dado .. .

,

°
.

.„

'

íu pensamiento no sale del cuartel. Su euar- f
v

. \. .,.„u„„„.'ic,1„-i1.1I1iuu,[n
'"dad en las masas,: íu pensamiento no sale del cuartel. Su euar- f *i . i i„ „-<)<:..«- i..mil™min

j:/u i:™„:..„ ,i~ ,.. r..,;i : i..- k„..._. 3„ „..
la razón de estos deberes? Se o* han llevado

lidad en las masas.

dia" la limpieza de su fusil, i las botas de su
,d r*íUU uc t",lus

u.cu«"ia:
*~ "3

""''J'\
'"""

| Pero al defender los principios de una
■

, i ■

r Drofesores míe os in-li n\ ;u --nnii* f*>ia» ma- ... .
'

,' ...
jefe o absorven lodo, imdlwiwhuow j

, I causa libre, al atacar un orden viep> de
*

. , i i i . j i t-- i -- tenas? No- i no, poraue interesa a los ma- .. ...
J

La madre del soldado le dijo cuando niño . , . f
■» -

..-
J

. , ios gobiernos, a los
,
«hai un Dios i es preciso amarlo, i no le .-

b-
■

_ __._ .' lirnniTii r

terias? No- i no. poraue interesa a los ma- ,.Lt,iids. j-n» i uu, uu 4 Urania es necesario señalar a los sostene-

, preciso amarlo, i no le
°s gobiernos, » los gobiernos q. e > n

^ ^ ese s¡gtema ¡ pedir sa caida Cün

dijo, es preciso temerlo. El sacerdote vino
tiranizar a los pueblos, serv.se de m.lru-

,a ^^ ^ )a
F

^^

d¿s¿nes i le reprodujo las mismas palabras
menlos anleS <*m de homb,e!'-

,
.

. | sufrimiento.
de la madre; pero sin lilosofía, sin llevar en Sltl embargo con el transcurso del tiem- j K| grtb¡eri» actual es encabezado por
su ausüio la luz de la razón ni a la natura- P°> el soM^o Iia aprendido; i esto que no j>jn Manuel Búlnos. lil prisidendente es lu

leza que lo aclaman. ¡ «a muchos años era una calamidad, no o caboza dé la tirunia; luego para dar cabida'

El soldado sabe que el hombre es su se-
esenel dia. lil soldado ha visto la miseria, la a \,A refortna) como escritores de la deroo-

mejante en cuerpo i alma, pero ignora los ve en sus '''Jos' eu 'os '''Íos "e s"

'19rmai|<> cracia, debemos principiar por echar abajo
deberes que con él lo ligan. Su amor es

» Je s,,s am'í,'os: ve u» pu,!l)1« aCa pnliondo u ii,',|Iiei i con él a esa reunión de especu-

■ufantivo, i esa preciosa inclinación dfe la garantías i libertades, otro pueblo alia, pi- \a.\0TCi qu(; qU¡crCn la degradación—la es-

iwíuraleza, la ban eslinguido, la han per-
d-endo el alivio de cargos i gabelas onero- c|üvíükj.

seguido lostiranos, haciéndoles comprender
sys i lo que es mas eu medio de un tiempo Búlnes debe caer del puesto que ocupa.

que en cada uno de ellos hai un rebelde, Mue se Ilama ülí tranquilidad i de orden. Si Búlnes ama a su familia ya que des-
Pero el soldado ya piensa i se detiene en

Íiresencia
de esos objetos que le hieren, i

os examina. Cuamlo el soldado baya com

prendido su dignidad, clamará por su sufra-

precia a su patria; si quiere su conserva

ción ya que ataca la del pueblo; si preten
de salvar su fortuna ya que ha arruinado

a tantos ciudadanos—Üúlnes debe desoen-

cjue
un malvado que es preciso dominar.

Desde que se mire cual ba sido el uso

que se ha hecho de los soldados en las di

versas épocas de los 20 años, no se dudará .

,d© esta verdad. J'° arrebatado vilmente, para tomar como der ¿,,[ p„cst0 que Ocupa on el acto. Lo<
-

-

¿Qué sabemos si este hábito, si estas doc-
ciudadano la parte que le corresponde en chiienos le perdonarían Tos atentados qu»'

trinas «morales ban llegado a formar una los ncSocios públicos. I |ia C0)n0L¡ )0.—Pero si líúlne» quieríísa-
conviccion en el corazón del soldado?—¿Ue Una vez que el hombre de los cuarteles crificar al pais por conservarse a sí propio
donde Vienen esas continuas i casi indispen- baya armonizado con el hombre del pueblo, en su puesto que indignamente ocupa,

sables pendencias entre soldados i paisanos, que se hayan ¡dcnlilicado sus intereses i Búlnes caerá i Con él todo su porvenir.
guando se encuentran en reunión? Todo lo comprendido su verdadera felicidad, los pa- ; líúlnes es responsable a la pulria de los

-Reinos: pero el gobierno quiere mas bien sos del despotismo se detendrían en su pre- crímenes que se ban cometido b:ijo su a>ñ-

í lírlr sus efectos que eslinguir sus causas seneia.—Cuando el soldado mire 9 su ber- paro;
—líúlnes es responsjble a la uacioa
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del despostismo que hoi sufrimos; Búlnes
es responsable a Chile de las desgracias i

atraso en que nos hayamos.
Los escritores por una táctica política

que no se comprende, han atacado siempre
ni ministerio i no al presidente.
Quizas hayan creido a este instrumento

de aquel.—Si así fuera, mas razón habria

para pedir la caida de Búlnes, por que un

hombre incapaz i nulo no debe ser jele de

la nación.

Si se ha tratado de considerar a Búlnes

para echar abajo el ministerio, se ha come

tido un error capital; porque nada haremos

con que las personas suban si lus ideas han

de quedar estacionarias.
Como nuevo escritores de laRepública

pedimos la caida de Búlnes, porque Búlnes
es el jefe de la tiranía dominante. i

La persona del presidente no la veo cuan-

■ li> se me presenta la patria encadenada.

Los peligros que amenazan al escritor fran

co, son para el hombre de corazón laureles mal, estúpida i miserable para et bien

que la patria le presenta.
SÍ la enerjía del soldado republicano pu

diera convatir siempre, los tiranos no exis

tirían"; porque el soldado de la república sa

be cambiar la plun a por el fucil cuando

las Circunstancias lo exijen.
Qué queremos? libertad—reforma. Por

qué no obstenemos esos bienes? por qué
el poder los impide ¿Quién es el jele de ese

gobierno? Búlnes. Los bienes que se exijen
en beneficio de quien son? del pueblo. A

quién perjudican? al jeneral Búlnes i su

círculo. Luego, Búlnes i su círculo deben

caer a nombre del interés jeneral.
Búlnes caerá, porque su sistema de opre

sión eslá carcomido por el moho de la co -

rrupcion.
Búlnes caerá, porque sus sostenedores

son nulos en fuerzas, en inlelijencia i en

virtudes. -

Búlnes caerá, porque el pueblo lo pide i

a nombre de ese pueblo puesto a la subas

tado la miseria, espatriado, anulado, herido
en el corazón, atacado en sus defensores,
en sus derechos i en su honor, debe venir

abajo Búlnes i con él todo el edificio bar-
!

baro que por 20 años de usurpación se ha

elevado para la desaparición déla patria.

En medio de la ajitacion en que nos en

contramos, contemplad ciudadanos el dob^j
aspecto de la marcha social. ','

Kl hecho clarot palpable que envuelve
la situación política del pai- es el siguiente:
Separación drl pueblo i del gobierno."
La nación eslá por un lado i el gobierno

por olro.

Ll pueblo es el hombre, el hombre es el

derecho.

El derecho ha desaparecido. No hai li
bertad. Han desaparecido las formas indis

pensables de la soberanía. No hai derecho
de asociación, no hai libertad para la pala
bra escrita, ni para la palabra hablada; ban
desaparecido las pocas garantías legales de
la libertad individual,— los ciudadanos ha
bí an los calabozos i deslíerros o vagan dis

persos al soplo del poder o viven amenaza- i
dos en sus vidas i haciendas. Sobre lodo
este espectáculo escandaloso, levanta la ¡
mano el ejecutivo omnipotente para el

El pueblo es el único soberano i hoi es
un soben no destronado.

El poder es un empleado del pueblo i hoi
el poder ha hecho uua revolución conira su

soberano. Hoi ya no somos República, chi
lenos, tenemos un amo. Doblad la rodilla
anle ese señor de horca i cuchilla o procla
mad la época de la rejeneracion.

La lei impuesta por Dios a la creación
es una lei de ascención. Todo crece, lodo
se desarrolla, todo participa mas i mas de
la fuerza, de la luz- i det amor infinito. Esla
lei se llama República en la humanidad.
Todo hombre la lleva en si mismo. Esla lei
es el deber de crecer enlibeitar, eo igual
dad en fraternidad.

PRAGMENT. S DE UN ItlÜAI.ITABIO ESCRITOS

Ll KA M 1. 1. 1. SITIO.

„ libertad para toJ,-..

po «tener libres.
.

.jl<*Mr mi »eüi.*j>.i,lc ei otrowi.

que noítjuieiera que luciesen conmigo.

nlinipa «!

S-rCír,

s'a forma <le gobierno en t

■i-_-ii-.lt.-. i licr

La Rei.íihlira .„ „
_ro-.Hrrno en yte
--. E« la h»-». ii.

hlea i-eriiiiim.ntf de la igiii(|,|a.|, es U libertad rii

campaña, es el mi, I ,1,. |H jllsljcia j de -,„ fra(er
iiida-l fii-.nj.r-í presente eu tod.i hombre i en el
p llMliO.

La Kcpí.bli.-a ea por eo.istjiiiien.te el deber. E«
el deber impuesto por IJins a.la :li uro anidad, i ei
rl derecho que la buman id a «I redana contra' -i,_
oj-re^r.-s.-Loa republicanos son Jo> aerridoreí
de ia Li— Los aristócrata» son loa enemigí da
la ju i ti<*¡a.

ORGANISMO DE CHILE.

IV.

Sabemos adonde

¡U f.-n.ia de &
La*i instituciones sociales »

bli--anas?q„e i.aiq.iefWnt.i
que hai qu? p.-rfeecio.iart
Jl.ii qii'Mi bulir la ari-ti-í-raeía.—Hai que firmar

la República—bai «|iie perfeccionar la tradicción
del ¡uní 10 i loa insiiiuos i.rjli.-j que se despiertan

. Conocemos la justicia.
> que tenemos e* justa?
que nos rijen son repq-

quu hai que abolir.

I.a

Cl.l'li ^ari
toerae ia ss la des 5" i.7.i i, el privilejio,

N.. Mra nstil clon «an -inr a ln lc-i_':irl7)a 7

,. -ol. IIIOH la c.ms; Ni retras 7
yt a ,--.. ¡ les,

l«n»l 9 i P les * mci.-naii ei prívilejio. Abola-
mus c ..s 1 ^ye —N V!¿U l«>, nuestra educa.

. CÍO.., mi.' [■*.«
pre. eupneioi i i sancionan ese des-

precio |lnr ti >¡.*n le todos 'j sunca ti la miseria

moral i ni iter alq e mis <>¡»r i ue. Abolamos ni
educa

'
Te, etilo*q B f«irmar unn ah ia nueva para dar

vida a .1 patria etivej
Te. iqu e p.-rfecciom lo bueno que posee-

NO HAI PRIVILEJIO.

El Ministerio permaneció callado en la

resolución de esta cuestión, después de ha

ber tocado los arbitrios de una trama para

perpetuarlo.
La cuestión de Vapores se ha concluido

favorablemente para el pais. Es de estrañar
como no asistieron a la Cámara los aboga
dos García Reyes i Tocornai a ser conse

cuentes con los principios que manifestaron
en la cuestión de Mayorazgos.
Quizas no ofrecía esta cuestión el interés

que aquella.

de les síntoma:

tic la Kepúbib
x'oet pueblo i,

rsp.cta<-nl<.

i 17.

•

que hn

1 dia tle mi >

'll lll'lllll To, i llli.s

¡iliita.f.

to ea la voz de 1

li.irre-i-til.le de li

E-te b

vo?. .-.** el s

quiere revi— tir otro ór^an
la o igarquia que des.-ii-n

me «io la democracia que

í I.i i.niñiin qn
■
yoiia «u razo

u.- todo, «le su

Providencia. E**n

ar^.-nenicioti. Ci.ili
.. Ved elI cab.verdi

id lainujentad suLli

. Una alma nueva, es una alma que ama! Esta
es el altar del f«if[i» sngrado donde aparecerán las

revelaciones del Jirrimi.

Teue-ínis que firmarla santa comunión de Id

que deja inlit-.e de tu.lo odio, . sián pronio«a morir

por el bi.-u «le Uul .s. E-e bit n que es libertad, que
es igualilud, «pie es f-aierunl.ul. Eso bien quo ea

poder mas, saber inas.uiuar mas.

CÁMARA DE DIPUTAROS.

Sesión B'.traohdinariá mi. 20 qsdicismbbi

de 1850.

Asistieron .7-3 stñores Diputados.

t). bate de traaMi"

-.. ;li,!-i :i la CoOl-

tro l'ndre

Ea„ „.,

leí «le Dios fs ii¡

«liclio-

fecto.

i es creer e» libertad, en igual.Ud,

a tii de n*eencion. Perfec
—«Sed perfecto cc-iuo vues-

r lilir

n.lai

■n, es decir, desarrollar n'iestro «er en la
loii.u de todas sus facultades fínicas, inteleetua*
i n ora 'es; poder mas, saber mas, amar tnat.

La Cámara después «le alg.i
taeion resiilvió une uo coi:cediu

|«0ia ,1c V.po,...,
Ei stíjiii.la se trató del tiempo porque debía

Hiit.iri/nrse ln nave^iicSoii libre «le cabotaje i qn"
-

iló pendiente la cuestión pura Ser resuelta en la *e-

ELIGU.\LITAltIO-Núm. 6.

Noviembre 28.

Jí"i 'a pntria llora la» «lesgrraoiaa de mi* bija*.
—Li tiranía ba lle^nd.i ul colmo.

—Los ciudada

nos deben permanecer
firmes.—Mientras queda

vivo nn igualitario la esperanza llel tiempo "<•

n. u ere.
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Cuidado con los espías.!!
El terror no puede intimidar a ningún valiente.

Li cansa del pueblo es santa. Perecer por ella

„ un deber.

Para triunfar es preciso:
1." Que os reunáis secretamente i alli recor-

,!, 's lo que se os enseña en la Socicilad.

2.» Que entre rnsotro baya mneba unión.

3* Que no pase Kioiucnlo sin que tratéis
de con -

(¡
.

. i-

'

t
- socios.

4." Que tengáis fé en Dios i la patria parasufiír.
De ote modo pronto vulveremos h reunimos i

juntos aeremos respetados.
Haceos fuertes, disponeos para el combate.

Jl-.irha cautela i secreto en todo.

Union i secreto.

EL IGUALIT.ARIO—Núm 7.

Diciembre 4.

TfilUNFARRMOs!

porqué? porque la cansa es sanfn; porque lo'

qn.- s-.freii permanecen Relés; porque los despola-
(■ii a sucumbir en medio de sus crimines, ahoga
do- por sus hechos, como la culebra pnr la seda.

fEn medio de las persecuciones los hombres di

■¡■li.iíi marchado al desiierro^ entinando c!

i fie ó
SL.

.

mo tic li*. Igualdad. 1 1 cauto <"e Dio

Je.ucrííto fué el primer mártir <|i

por los principios. Felices los que le

■liónos de la patrin!
L«s malo, que sufrimos no son eternos; pronto

cesarán porque
la justicia de arriba vendrá en

nuestro auxilio. Entonces losque mus hayan su-

rán, porque mayor será el

alor para continuar ade-

frido mas grande
premio que alcain

Constancia, lien

lame.

Acordaos de las palabras que tienen nuestros

diplomas. Respeto n la lei, valor contra la arbi

trariedad.»—Adelante. Fé «-ii el triunfo'

4 nuestros suscriptores en Valparaíso.

En adelante recibirán su ejemplar sin

demora alguna.
Los editores.

DEL ESTADO DE LOS OBREROS

MEJORAMIENTO l'Oll MEDIO DEL TRABAJO.

POR ADOLFO BOtER.

(Traducido para la Burra.)

On», dai.'l" al hnnihra neeoidider

-"
lerlaa.

(Edicto para la supresión
de hs jiirutides, en febrero de

1776.

CAPITULO PRIMERO.

DE LA COMCURRBKCIA.

Luego, en tales ctTeiMistaneinf ; ¿que puede hacer
n obrero, viviendo, -como lo liemos dicho, del Ata?

ReMriiijiree? privarse? ¿De que/ ilel afíim nto.? En

et\e caso, sera necesario que a su mujer i a sus hi

jos '] iien --.i nocesitan oelio libras de pan diaria

mente, no les dé de comer mas «|ue cuatro si solo

trabaja tres dias por semana, i ii.m nada sino tiene
uü! ¡i

■

-in. Esto es posible (1)

(I) E-iiw ■•preiions» puncen «in duda llenai d« einjeneif.n;
*' m quinera ... ..'..-o it luí.nj.i da i_I1.ii.>..., qua la

*>.udd« 1. ndi.to io« li.j.n .i., i.-. i.!.ílt... ,a Jo io* dua3r>i, ••
1-a.pi.n J«..» tfie bai ana n »:• teal>did.

E* evidentemente necesario el que hayan ga-

rantíns, una organización en el tn.bajn.
No lm i cosa mas triste, mas inhumana i mas re

voltoso que le l.ns.cr—fairt i ln concurrencia ilimi

tada en el trabajo.
P„rent—Dacbf_.i.-lcl, dice en una parte de su

i.bra sobre la prostitución, que los hombres come

ten una injusticia con las mujer, s, lomándol. S sus

empleo*, tules, por ejemplo, como lo* tle tuucha-

rhos de Cufé, iniia'liachns de sala, etc. i alribuye eu

liarte a esla causa «I vil precio de los «alarios en

eu l«is tr.ibajns de las ■nujeres.
Esto es un error; ¡porqué no podría decirse tam

bién. «| ■■<- las mujeres perjudican a los trabajos da

los hombres i son cau-inle la baja fie los precios,
■mes que ellas re*-m¡. hzhh a aquellos en la mayor

|..u r- de l..s fábricas i .!.- l.r- manufactura*.? Des

pués d.- liouifcrta i mujer-** se ttuniuúii a los ni-

iins, i enióneesa «piieti sedará la mayor prefereu-

i.os, i que los hombres i muj.-res vienen poco n

Esto depende «I-* la ínula organización del tra-

hajo que es necesario remedí. ir, o mas bien, de mí

iiiu¡£Uiia organización.

Labran 1111111111111 de medios nuevos 'pie se han

¡ti. r-i.> en uso, .--[i. .r.i.nie. 1 .ii'-ii'í- después de algu
nos años, han «lijado Ib perturbación¡por todo, i

para todo la abundancia de brazos.

La iustrucioii difundiéndose de grado en grado,
al paso que bace a ln i.irnyi-r pnrle da los trabnja-
l«ir-.s aptos para toda clase de empleos; por oirá

lumia euipl.-a.li.s superaiibiiiidai.lcs.
I pur iu mismo los fabí icat.t.-s i los mantifaelu-

r.-ros disminuyen lus salarios, i los banqueros, no
tarios inerenderes disminuyen el precio de losein-

,.!. os.

Asi vamos n desterrar supernumerarios exesi-

rain.-nte lerdos i pedir fianzits enormes para las

plazas menores.
Sin < Imía, se dirá, que este estarlo de cosas no du

ra sin.) en trullo que el comercio no va bien; este

es un error; es evi. lente que hai un vicio en la re

partición del consumo, que la iimyor parle de lo-,

productores 110 consunen i que las mercancías no

encuentran salida.
|

Tomemos, desde luego, a la Inglaterra pnr ejem
plo qne produce :t la vez «los tantos mas ^ue lo que f

necesita; j-t.* «>s el pais mus rico, en i 1 idnalta», i sin

ciu banjo su pueblo es et mas miserable de lodos los

ptn-blos.
En 75 años, desde 1750 basta 1825. et salario

de los pobres lia aumentado en proporción de una

n once; el número de l<>* condenados por rob> ha

al--inzado<!.-s.ie&09a Mi.! 17.

No es esta la marcha que seguimos eu Francia?

¿Qne importa al obrero vuestras rebujas sobre ba

mercancías, |>ues qué, pnr el efecto de la concur

rencia ilimitada en el trabajo, sus salario*} son in

suficientes aun para que viva?

Si nuestros economista? quieren convencerse de

los l.<_- r enrío*- que nacerían de una repartición mas

equitativa i de una organii ii-ioit mejor, que visi

ten la habitación del obrero, i su desnudoz lea

probará que las uurcancias que embaí azan los al

macenes i que pueden véndese, encontrarán fá

cilmente lugar entro aquellos del dia que, ul mis

ino tiempo que serán productores, les será permi
tido el ser consnmidore..

Se olvidan, de tal modo en Francia, tos'intere-

■es de los obreros, que la concurrencia la mas fa*

p;l de hacer cesar, la de laa prisiones, no parece

despertar la menor atención tle parte del gobierno.
Et sin -lililí, un pen*a i.ieuto laudable el hacer lr¡«-

líajnra lo* preeidarlos, pero es necesario que c-te

trabajo 110 se haga en detrimento de los obreros

honrados. Eu América el trabajo de las tftrccte.

se bace con las mismas condiciones que las del

obrero libre, i uu perjudica en la menor parte a

este último.

Aun mas, tenemos la concurrencia de los hos

picios í «le los asilos de caridad; estos perjudican
con mas particularidad a los obrero* do ropa I 1.ni

ca— i cosa increíble! cuando se piensa en la pro

funda miseria de estos último», i en loa bajos pre
cios «le los trabajos do aguja, la ropa blanca con

feccionada en estos establecimientos, i i|tie es di*

uu trabajo mas fino, nu es pagado ni en la mitad

del precio que ee paga en ciudud.(l)

{Continuara)

jft.VIGOG-

EL COLLAR DE LA REINA.

Segunda Parteste los Memorias de un Médico
iprimera del Caballero de Casa-Roja

por Alejandro Dumus.

Esta interesante novela que es mirada como el

eomp emento de bis Memorias de un Médico eetíi
de venta en la oficina «fe esta imprenta i en la li
breria de don Pedro Yuste.

Se ha reimpreso el Catecismo de Dachina Cfy».
tí um adoptado en lorias las escuelas «tela Repú
blica i está de venta en esta oficio» al precio de 2
reale* en. la uno.

npren-

IMPORTANTE,
Repertorio Nacional.

Se lia concluido por la imprenta del Progresa la

ó&'-a titulada; Repertorio Nacionalformado ñor ta
Oficina de Estadística. La al.i nduncia de materia.

tes, la v.11 n-iíiul .ie noticia* todus necearías a la par

quo mui instructivas dan al Repertorio Nacional 1»

primacía subte las demás obr..s que hasta aqui sa
han hecho publicar con .1 mismo objeto.
La reunión de tanto* d-,m» i la hábil colocación

que esto* han tenido bajo la dirección del digno
Jefe de l-v.Ofieina.de Estadística el señor «Ion Mi

guel da la Ba-rru, con tribuyen en gran manera a

que esta Ínter, santo obrase» mirada como la base
de los trabajos esiadí-ticos"qpe se han de einpi
il r 1- por --.<!

-n I i.. Otiei 1 :,i . , .

Podemos ns. guiar sin temor de equivocarnos
que su simple lectura da ha-tantes conocimientos,
sobre ta Historia de Chile desde el tiempo do la

conquista, reuni.-iiíio en si la ¡dea mas exacta de la
división administrativa de toda la República, como
el nombre de L>s gobernantes en lodos los ramos,
la población de cada'provincia, sus de|>artamentos_
la municipalidad de cada uno «le ellos, i algunas
particularidades dignas de ser notadas. Junio con et
movimiento administrativo, se publican también la

biografía de don Pedro Valdivia, unn cronolojiado
los lúeas del Perú, de los lti-ves de E*-p-.ñn, i da
los Virreyes de Lfiun, un entupí -adió del gobierno
década uno «le los Capitanes Jenerales del Reino
de Chile, lu crouplopado los Obispos tanto de San-
tingó como «le Concepción, nlgiinus otras noticias
h isl,.! ricas i el movimiento de I.i población de toda
Ih República durante los últimos años.
Esla obra quo consta de un gru»so volumen.

estará de venta en las librerías del señor Yuste,
Ajencia del Mercurio'x rn 'fe oficina de esta im

prenta. En Valpnrais* en la librería del señor Ez

querra.
—Su precio 12 reales.

Se venden doa casas, una nueva de cerca de me

dia cuadra de fon. 1.., las nías piezas empapeladas,
con agua corriente, de tres patios su* arboles da

repino, i con todas las couiodi.Jades correspondien
tes pita una familia, -.¡tuada en la calla derecha

de Sau Pablo de lu Igksia media cuadra para aba

jo acera dei Sol n.° 51). i otra chica de dos patios,
en la cal le atravesada de IVa tino* o Montevideo n*

21; lai personas «pie se interesen por las «lis, -.-

cualquiera de ellas podrán verse con su due/io mu-

| vive en la de la calle de San I',. Lie, 'as que se da-
' rítu cun moclia cuenta. 31 —i v. p.
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. AftO I.'—N.-M3C- SANTIACO Lunes '2Z de Diciembre de -1850.

diarto \

. i-ra-
' '

l.s suscripción de cite

rale sola mente cnr.irn

tpaa ol vio. í ri.rr.i ■
■>, n-'i*-

tpn'-j-i*-*.*- al |*nn ii"" -¡i' i-a.la

bms. US siwñpciones se reci- |
ben 'en la iinjirenta del Fbki>£-

pa, .botica del señor Barrio»,

Sociedad Reformista i librería I

■jtD saíor fusta. Los. reclamos

,n iMri-i en la o;:t¡iia de es'a

,i,H>r nula.

LA BARRA.
Los avisos que se publican

en el Pbp<- tirso, se insertarán

[-ralis en la Basra, los demás a

precio coi i vencíuna 1.

Se admite de volde ttxtn

remiiíiioen contra de la l'm-

fiio. Las cortespondencias «Ir

las Provincias vendrán Ira nras
do porte. I..-.- de la i n] .i.- --.>

remitirán ala olicina delilíat.u.

LA BARRA.

i.VM-S 'J'l DE DICIEMBRE DB 1S."i0.

EL HOMBRE I L\ SOCIEDAD.

lmpronta »I«*I Pnoaaiso plus» de ln l*n<l«*i>*-*fnt*-*__cl_., ihíiihti. J1.

La persona o personas encargadas del conocian sn derecho.-—Los hijos del pue-

gobierno no recibieron otra autoridad que blo que habian podido ilustrarse procuraban
la de procurar el bien de todos los asocia- civilizar a sus hermanos. De aqui ha nacido

dos. Mas el gobierno, compuesto de hom- esa persecución conira toda libertad, con-

bres, cuando se hayo revestido del poder tra toda verdad, contra lodo hombre hon-

dado por el pueblo, se crevó que era supe-
rado. I de aqui ha nacido también que «|

■
■

'

■ ■■'■ '■ J:—
ello la Sociedad do \i¡

«El hombre ha nacido libre, i sin embar-

o se halla entre cadenas.»

gobierno haya di:-

Igualdad.
¿Conocéis ahora, ciudadanos, el mal que

se os ha hecho?

El pueblo reducido a un eslado lat ha tc-

rior al mismo pueblo que le habia nombra

da. -—De aquí nació que el gobierno para

existir en el poder, tuvo la necesidad de

«Mientras que un pueblo se ve forzado captarse el aprecio de un círculo de hom-

a obedecer, hace bien, si obedece; tan bres i como el interés ciega muchas veces

pronto como puede sacudir el Yugo, si lo la conciencia, no le fué difícil el encontrar nido la necesidad de romper ese yugo; pern

«acude, obía mucho mejor,» Esta senlen- ! servidores—ese círculo adido al gobierno para romperlo es preciso que ese pueblo

.ciaqueelgran filósofo del siglo XVIII, con- debia ser contentado, alhagado i prolejitlo sea fuerte para desobedecer. Si carece de

con abundancia. De aquí resultó que el fuerza, el poder le obliga a obedecer i en

gobierno se vio en la necesidad de enrique- tal caso ul sacrificio de los pocos que se le-

cirbs; ¿i de que modo? Aquí principia el vantarán seria estéril; por eso cuando un

orijen de la esclavitud. pueblo oprimido puede hacerse respetar tie-

Tuvo que sacrificarlos trabajos del pobre
«e el deber de conquistar su libertad.
He aqui su derecho i su deber.

La obediencia solo se debe a los poderes
lejílimos que hacen el bien de lodos. ¿So
mos felices? Sin pais ni liberlad. ¿Quien es

la causa de ello? El gobierno que ha prohi
bido la educación del pobre: el gobierno

signaba en un pequeño libro, era la historia

del pueblo que perseguía centenares de s'

glos buscando la tranquilidad para vivir i

el reposo para sus hermanos, que de jene-
racion en jeneracion nacen i mueren sin la

esperanza de tener algún dia la seguridad e imponerle la obligación de que el pueblo
de gozar los dones de la naturaleza.—Esas diese a estos ajenies una parte de lo que su

sentencias consignaban para la posteridad trabajóles proporcionaba; i he aqui elorí-
el medio de romper el yugo de una vida jen de esta falanje de poderosos que rodean
azarosa. al gobierno. Sus fortunas son formadas <k-

I en verdad, si examinamos la fuente de la miseria del pueblo: por eso es que el

la vida social encontramos una diversidad número de pobres es cuadriplicado al de que ha negado la reforma de todo lo que

de accidentes que prueban la marcha ab- los ricos. nos hacia felices; el gobierno que ha ne-

surda de I03 hombres, inviniendo el orden j
El pueblo en sus principios no conocía gado 'a justicia reclamada; el gobierno que

de la creación. estos males. Al paso que se labraba su por- procura su solo bien con perjuicio del de

Nada importa que los enemigos del bien venir miserable, el gobierno le hacia creer todos. •

público se enciendan a proclamar el abso- que procuraba su bien. ! «U" pueblo oprimid') mientras se ve for-

Intismo, llamándonos socialistas, cuando ¿Qué residió de aquí? Que ese poder cria zado a obedecer hace bien, si obedece; tan

leñemos la fe de los principios.
'
do para servir al pueblo hizo al pueblo que pronto como puede sacudir e! yugo, si la

. El hombre nace libre;—estado natural, le sirviera; que ese poder constituido para sacude, obra mucho mejor,
El hombre se halla enlre cadenas: estado buscar la felicidad de todos, hizo que lodos

anti-nalural. i buscasen la felicidad de él i la ruina de

Si la providencíanos criópara la libertad, todos.

¿cuál es la causa desde luego porqué somos El gobierno vino a ser no ya el punió de

esclavos? apoyo para la seguridad común, sino el

¿Es la formación de la sociedad? No, por brazo de lierro que imponía la lei arbitra-

que la organización de ella tiene por base ría sobro la leí soberana.

el bien da todos i por fin la garantía de la El hombre vino a ser esclavo: su libertad

libertad. desapareció: las cadenas vinieron a formar

Sin entrar en un detalle de la historia, supervenir.
haremos ver la causa de este mal. Cuando el pueblo conoció el mal recibi-

Los hombres nacieron libres i para ser do, principió a reclamar del poder el cum-
mas felices se organizaron en sociedades o plimienlo de lo pactado, mas el gobierno se

!
independencia es cini>ideiada por alguno*

reoniones que llamamos nación, pueblo. La negó a ello; i de aqui data el orijen del par-
¡
como útil, grande, pero no necesaria, por

organización de estas sociedades se hizo lido despótico i del partido liberal. El pri- i
que el pueblo se hallaba verde.

Este mismo argumento podria hacerse

ahora en favor del Materna dominante i er.tv

argumento, si nos es permitido decirlo, i>

la base del partido llamado orden para opo
nerse a la reforma que tratamos de conquis
tar.

Aun no es liempo, senos dice, por la pren
sa del gobierno, de que Chile pase mas allíi

JAJI.VS ES TEMPRANO,

Las revoluciones que se han efectuado en

el mundo, siempre quo han tenido por fin la

conquista de la libertad han sido necesarias.

Muchas veces los pueblos como los indi

viduos no se hallan preparados para recibir
un cambio en el orden de v ida que llct-au.

«Todo debe crecer, se dice, reverdecer i

madurar.» Asi es que la i*e\ulueíon de la

bajo bases acordadas por todos. Como to- mero a sostener lo usurpado i el segundo a

dos no podían mandar i lodos aislados no reclamar su derecho.—El pueblo impedido
podían nacer respetar lo convenido, convi- de reunirse i perseguido por su causa ha

nieron en nombrar una autoridad a quien permanecido en la esclavitud años de años.

Be le encargaba dirijiese ta asociación for- En todo este liempo, el gobierno para
mando el punto de unión de todas las fuer- sistemar la usurpación se ha empeñado en

zas dispersas.—A esta autoridad se le lia-: corromper a ese pueblo privándole de la

piaba gobierno. educación, porque con ella los oprimidos
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e lo que puede. Es necesario que el orden

haga madurar al pueblo.
Si a las sociedades fuera permitido aoru-

pnrailas con las plañías de la naturaleza.

el argumento podria tener algo de aerlo;

tiero las sociedades no están sujetas a e>e

.i-urso lento del árbol que nace, crece i ma

dura: las sociedades son plantaciones que
viven de una lei eterna que manda

—mar

char! Anda, se le dice, no le detengas, un

inomenlo d.1 desean «> fe sepultaría.
I eu verdad, la corriente del liempo lle-

ja en sí la corriente de la civilización.

Cuando un pueblo se queda atrás, esc pue
blo queda on el olvido; i para aparecer de

nuevo, mal baria en volver a seguir el cur

so UmjIo do la planta que nace, crece
i ma-

«Lira; poique jamas llegará a alcanzar el

tiempo que a pasos ajíganlados va adelan

te—marcha.

-Los pueblos que durante la esclavitud

permanecen tranquilos sin iveibir la vida

de la civilización, por cierto que se hallan

atrazados- A ese alrazo se le llama ¡ufan-

ría por alguno-» i validos del preleslo de que
«ase. pueblo os adulto, se le amarra como al

niñu en la. cuna.

Puro para que ese adulto pueda andar,

¡wrai que ese pueblo ni razado por la opre

sión- puoda surjir, necesita que se le quiten
las ataduras que embarazan sus miembros.

Si esas ataduras no su le quitan, ese pue

blo será siempre adulto i siempre le dirá—

aijn no es tiempo de que avances. Aun no

e> liempo i sinenibargo la tierra le va

cubriendo, la muerte le va envejeciendo.
El atra/.o de un pais no es la infancia de

él. Los diferentes pueblo*? que componen

i.-l mundo dependen deuna sola lei universal,
I.i leí del progreso impuesta por el Criador

-ü! -lobo.

En uii.licmpo los pueblos fueron infantes

—cuando principiaban a organizarse bajo
las leves, de la naturaleza.—Después han

sido lo.que el liempo ha sido— independien
tes, soberanos:

— ;;s decir, coi» el derecho de

marchar por si sin lulores ni padrastros.
En 1810 Chile estaba escl.nizndo. ¿Esia

esclavitud era la infancia de éi? .No: era

que !.ts ataduras tle li.:rro que til España le

h.ür.A puesto le impedían adelantar. Para

marchar, para salir dé ese eslado, necesi

taba acaso e«perar luces, preparativos, que
el fruto madurara? ¿1 cómo madurar, cuan-
!o et m>! de la liberlad no cal un taba la tie

rra de. esa pKint carioit? ¿cómomarchar c.uan-
dn las cadenas le impedían? No habia mas

i .curso que romperlas i de este mudo lan

zarse tras de la libertad que habia pasado
.ulr-laiile.

Luego era nvesaiia la revolución, luego
i-I pueblo no debía esperar et madurar por

qur jf.mas lo habría cnuseguiJo.
Asi ñas hall.míos ahora.

Estamos detenidos.

I'íií sociedades marchan a b par de las

necesidades. La reforma dele; acudir veloz

.-. sati-íaeerlas. Mas cuantío e-j >t;z .díí lle-

rarlas su .m^vj^n may.-n -.>*, reaccionando

LA BA$BA.-íy
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lo pasado* cuando en vez de. .marchar se

e.-.l.tc¡n:un. aaimulaAl, ¿q^r|j|alla? que laA
mciie-jade» setfocaifós poi-^%1 Ipíeso enortpfc

que sobre0 sí ene, <il fia,—*aí yÍM^ se les haée

insoportable!; como ah-ogS*a_í ttn la exaspe
ración de una agonía dilatada, tienen que

recojer sus fuerzas, unirlas- i hacer ese es

fuerzo grandioso, que llamamos revolución}
Es la revolución el estallido del volcan apa

gado en lo esterior por las nubes del despo
tismo. Es el paso jigantezéó que da el adulto

para colocarse al lado de la virilidad. Es la

misión del homhre que cumple aquel man
dato de Dios: «Anda! sé libre!»

Jamas es temprano Henar tal deber.

PORVENIR DEL EJÉRCITO.

tnunfo<U ella, es decir, su felicidad.
El t«nfo de B6lnes seria la eterda des

gracia Ucl e-ércilo; porque siempre tendrá
que seí -perseguido con el rigor de las pe
nal* jamas recompensado de sus servicios.

El triunfo de Bélnes constituiría al pais
en una perpetua anarquía. Hoi se levantaría
una provincia, manan. i otra i sucesiVaihen-^
le tendríamos sublevaciones diferentes i el

ejército tendría que andar de arriba abajo
muriendo por sostener la esclavitud.
Este es el resultado que nace de los he

chos espuestos; Al paso qué uniéndose el

pueblo con el ejército la tranquilidad rei
naría, reinaría la libertad i el ejército i el

pueblo serian felices para después.

LOS DESTERRADOS EN EL PERÚ.

til nom-nir del ejército eslá en el triun- I Es"iben
, *? ÍÁ^ c1ue h?b™ Hg» «

fo de la oposición.
aquella republ.ca los Sres, Lastarria, Erra.

La nulidad del ejército está en el triunfo !: T^', .-7T
'

A|e™Partf- Ipraedialamente
del jeneral Búlnes. I f

Ctub *'/»™"« « es saludó por la,muf.

El jeneral Búlnes se ha acordado de los I L,OS VeC'"r .?<
' '°S

7™.
*

1"?»
" '

'*?"
jefes que le elevaron, cuando h-j necesitado ?lm,sm° C"51*."3, pres.dente

del Pera, los

de ellos; pero cuando no, los ha desprecia- ^er7eanda(ia
Y,s,-ar «>í"«**nia*> t<>t sa

La prensa peruana i los habitantes de

aquella república conocen i premian el rné-

rilo de los que persigue el despotismo de

Chile.

LISA REFLEXIÓN.

de ellos; pero cuando no, los ha despreci;
do i olvidado.

El jeneral Búlnes se halla poderoso en

dinero. El no piensa en otra cosa que en

asegurar sus bienes. La suerte de los vete

ranos lo- es indiferente; i esa indiferencia

unida al interés personal, le- hará mancharse
con los crímenes de Carlos X ordenando '

la matnza del pueblo. i Si a Montt se le ha llamado i prubady
Pero Carlos X fué desovedecido del ejér- que es un tirano, ¿qué cosa será el presi

dio i cuando sesenta mil soldados aguerrí- denle don Manuel Búlnes que ha autorizado

dos eran conducidos a cabar su sepulcro tolerado i protejido a Monll en lodos su-j

sepultando a las masas, esa fuerza irapo- pasos?
nenie levantaba su porvenir elevando al

pueblo.
La unión del pueblo con el ejército es

la garantía cierna de la libertad.

Oeriniosque el porvenir del ejército está

en el triunfo de la oposición i al sentar esta

verdad garantida por los quo combaten al

gobierno no tratamos de engañar a nadie

Si del triunfo de Monlt se espera lá com

pleta ruina de la patria, ¿que esperamos de

la permanencia de Búlnes en el mande?

EL coronel vidaurre (no el Leal.)

Conservamos la respuesta que1 este jeft
dio para Vindicar la revolución

de Quillota.

«Hice la revolución, decia, porque estaba

SVCHOLOJU

el hombre.

ejecución

¿El ejército de donde sale? ¿quién ló com-
cansado ^er^onzadode que se me llamase

pone? ¿es el soldado algún hombre venido ¡ntfruW^0.dt.Uiraiio_—la hice porque <jui
de pai.es estranjeros? el soldado es un hom-

&e liberUr a m¡ patria de un podar absor
bre del pueblo que antes de vestir el uní- ■

, ()

forme vestía el poncho del proletario. El

uniforme no le da un título que le hagb
superior a los oíros hombres.—MI soldado

debe considerarse como lo es, hombre i

miembro de las masas.

Si esas masas son acuchilladas i degra
dadas, ¿no es verdad que el ejército sufre

por que sufren sus hermanos?

El soldado después de envejecer en el

servicio, jamas el gobierno le ha dado un

premio para descanzar. Después do dejar
el fusil va a mendigar. ¿Esr estn la suette

que debiera tener? No! el ejército debe ser

I recompensado, debe asegurarles- el estado

; bienes para su vejez.
—Con el actual 'go

bierno no tendrá mas qire miseria para

después i rigores durante sirva.
A si es que trabajando la oposición por

le bien del, pueblo*, suporreniresta *C*;tlj0 ecUi", J--.L

El hombre eA\ destinado a viv r co

Hé -W la ' e.eMdid «le la lei st.c.al.

i «plicLcioa <i« «t* lei «otr
'

I-*t*A.«íre tiect#rt*.

Hc«-auíl«-nw«s:d«d del.gabienra.
.

_

P«re ¿quien, liac* UJlriíqniín U«pl*^í ejW'H»

Cuestión,-, «,,,-B.t., |.or ln,
cuales <..

\«¡¡^¿
,H«i,i0 4tr-r.'IH»rt»d h litbin^itm. -^^"' *",*«?

lu de 1» 'hluiiuiiHlud. *

.
.:

'

. ':'

L« 9Uber0..i» l.oj.ular que
en el reconocíPireptp

.le'lu- derecho» 'del hoii.kr, ^iii- e;
U md.v ««

iidJd M**ion*á**o* l*«íi-hlbili'l«*I ^diejM ]}&

Ul. Iiyifcidft ii»i|(«4U. ofiwwidw
i"

l(,rüc^.c.»i<|e.J«i*cJijwn.

'?*.-. ...., r./. KlDen9.n1.1e1.t9. Si' lcnt|M»(

atacada a n olAW4

huí.' La an?... k1--.iI

,e fu" Li>rnl¿iT-e'h- Elpen9.ii
j oí

uua hH'Úe avetnS



ri-b*.' ■*lA'bAftRA. Nv- fSe

tumleza. El pensamiento aplicado al estudio do

ma 11«tu ralPía o la ciencia do nuestra naturaleza

et la que debemos emprender pura cimentar el

dogma de la soberanía popu'ar. Eita ciencia en \u

pgyclio -ojia, la ciencia de nuestro yo, cuyo punto

de partida ra la refleccion.

1>.. -;;■:■ *; mas no nos hemos dado la extsten-

fia Luego Dios existe. N-uestra eXfMencf» tiene

. 17- ■ Hn es el de ser fu I ices, fin qne gantr-

iiiun, pulpamos, consí cuenca «le la bapdad dé Dio--

¡ nue si no la couse «fuimos en la tierra nos Reveía

|s inmortalidad del alma.. Esta fin as lina luí de

nuestra naturaleza.

Siendo libres tenemos los niedios pora conseguir
nuestro du. Estos forman nuestros deVechos, dere-

i-lios que existen en lodos los hombres i
que nu

I u
lemos atacar sin contrariar in lei, lei que nos es

t .i-.- so rrsp*-ta, porque turma pHrte de las leyei

qu«- componen
el iWi¿_n,e»t-_,ble«iid«. ,por Dio*.

E! b.mihrecoiio.*¿í¡u-Ppue**le4-?sobedecor, si son
rio libre inuraluient--* eouqcé qii'e no piW.te iinnr

del derecho de libertad, pirque t-1 deoíoBo de li

bertad consiste en el uso tle íos medios pura sdr

feliz; felicidad que no puodo conseguirse sitio oli-

...r-v.rrr !■> la leí.

Luego tenemos derecho para buscarlo i obliga-

cion de respetar este derecho eu tus demás hom

bres; ¡ en esto consist* nuestro derecho de libertad

que bien se puede definir cou relación a todas laa

relaciones del lumbre: la f7n_.iilt_i.il df obrar coii

igualdad. La libertad es pue*. el rebinen ite los1

medio:* <|ue non ha da-Jo la providencia para l_us-

caria felicidad.

El hombre como dije arriba está destinado para

wivir en sociedad. I para e. to son n« cesarías las le

yes sociales. I cómo armonizar la liberta i de to-íos

en «ma r. gla qne ha de ser ubedt-ciila por lodo*?
—í

Nadie tiene dercho para hacer obedecer a otro una

lei que no cree justa.
I ota ee el dogma tle la soberanía, el cuj*H-noVii

otra co*a que la libertad de todos, la libenad sn-

d.. 7 la facultad que tiene mi lodo du oLrar Culi fa

cultad para eon el todo i con cada una de sus pnr-
Ie-. L_> s..beianía popular es una consecuencia del

derecho igual; de la libertad' que*ÍTénen (údo>)os

hombres de buscar su felicidad tff/bt coíííiguídlite
el principio que debe servir dc^udamaojo encías
relaciones de los hombr.s i de loa puebty en'fi£-

ciidad.

DEL ESTADO DE LOS OBREROS

cabeza de las nacione. industriales a la Inglaterra;

por eso que siempre estamos en rival-dad con

ella.

Nu-strosgrí*
maiiufacni reíos

pitatistas; nuestros grande
i.s gobernantes, i aun mies

*. .>,. prev.. cu, ni piensan

La menor empresa no puede hacerse sin esta-

ijiaracitine.*) entre los .lo.-» pái-ipt".
.ie ejecutan jiKii.sn-.Hgraiid.-stnd.ai

s'n haber antes resucito la cuestión délos salarios

de ton lados de ln Mai.cliá.

I vosotros no dudada prob .bl entonte, voiotroi

obreros f.aiicesus de quienes la débil g.malicia
no

l>asta para sacar a vuestras familia!!, aun de uua

profunda mi.-., ria, con el precio do vuctras jornn-
il.i-, «pío aun es mayor proporcionalmente al que

se paga eu Inglaterra; esto es tr._b,ijaildn menos

que tos ubrcr.i-». ingleses.- >i uniere ea-yi-rdad, iit.iii.--
luis d«- lo qne se ditv aquí, que los trabajos sñ pa

gan mas eaios filtré nor-otrus qmecntre ellos.

H¿- ¡l'qailo qup desespera i lo'q'tá ocupa csclu-

(miníente ei espíritu du nuestros ¡liiglomaii s.

¿Cómo restablecer el equilibrio'! Si fuera

aun po-ibte «-1 reducir bastante Tus salarios para ha

cer pisar la balanza de nuestro lado que re-

aullado tan inmenso, que ventaja para nuestra in-

P. ro-* Je la f-liciit-fd1 del [íueb'o ingles, de su,

sujeriá-, <!ti su bicit esiar, no se acuerdan eu modo

alguno. j .__, . !__/ ^? i'.....

Que importa que los que ejecutan rsto-¡ tr,ibn¡oi
;1 gn/.e i la desesp ración en rl corazón/

A ULTIMA HORA.

El editor del Progreso ha sido puesto en
prisión por no haber remitido un ejemplar
(le los carióles que se fijaron anunciando
la pronta reaparición de aquel diario. £1
ínlendenle no tiene"motivo alguno para pa
liar la taepitla que'ha tomado.

I Jamas ha sido costumbre mandar a esa
ófleina lates fru-lerias, como son carteles
rótulos de botica, tarjas etc.
Oh! cuanto vale lenerunlintendente elás

tico, interpretador de la lei.!!!

1'..

lio,, par.
> si cata

1-aa-l.l-

ello,

ir. i ellos, ella toda entera

'ostu.l- ladilla de cente

nal aaplicio raso l,,-¿Í"i(fe Sa„-f> ■.tarta'-a;
Kl _l>l.,!.,iÍjmoeh-.'£,lajhii.jgíii Via, Ic. ( 1 )_
i^i*¡s li.n.uuos en t-»o» uenipos .te barbaria o Je

i.liaa._ui.l.i i, o estamos, a Iconirario, en est.do

gla! allí i cu'al es la po-

fi tuina

MEJOR aMli: NTO POR MEDIO DEL T tX IRAJO.

POR ADOLFO B01EB.
r

( Traducido para la Barra.)

(Cootínuacion.)

, Disputad a'-ésfas1 ví'*-tim ¡19 de?la gr&ñ id-

salario i-|ie les* tftibeis prnuj.■tiiWpar'n
riiriqueceros mas b|jft^tdijit'-ildo de I . eonctjr-

reucia estranjera; aerecentad du este modo la in-

dijeneía de e-ta inultit.id «le miserables de quieuen
f« tituláis .. nn;..-,-. recarga! sus tarea»; arrebata. I-

¡£(Ub raqun de pan que ri. "an con sus lagrima.-.;

"»r«I*dhnu[iiplicarl»s andrajua uíailos que a.ln

^'Sff1* E'lrIíí* ■Je -■ll■, (íjiembros iltliJitados
Wfcl ífír; a-0_-igai-i.es a (íerecer de hambre en e I

>pj» .leWs faftriília-. desamparadas; precipi.'atllcs a

-*»? fin ísu-'ifíiistrias por medio del suicidio, i

euíiido de esié* líiórlo h-ayaii conseguido produij r

ajnfc-i t-fijof precio que Viii*stt-«.s #itÍií*«Mo fuerza,
■'íW&iidówt •J(^tra[*wt(iiiliiUíilai.t*i-»)-»í-l( gritaréis
!-»es¡ el obrero no =«: contenía en lu qne leotn-

-M=¡s; la culpa e-s del cultivador, qne vendj el trigo

El agricultor i el fabricante se liayan en

11 :-» -.1 ...i. -,..., igual; ambos empresarios d-_ traba-

|us p ■-.,. j I, ■; -, , , . ,|yi,en |
r-.,t | .-i--.,- contra la euncur-

r^ncia de Ioí. estranjeros que pueden producir a
I-recios mas 'rajos que ellos.»—(Barón Moroguen)

á*-- j--r.ten.Jt. uuiuo por necesi lud el colocar a Ij

js d.-s. le luego uj

ve.eía'o'. l&que |l;

Bicj,.n's<,L-..irdeíobicro;eiiei
La Ingl.itiífra', )>or sil carlicrcio i su industria, es

la mas piul rosa de toda- las naciones, las^ riíj'ie-
us de' tüdo/ el munUo-abutiilan'en sil sello. Sin

embargo, escuchemos lo que .licc Ilobi-rto Ovven:

«E* mal va auiniiitamlo; las máquinas f.ibricaii

p.-Tcíjucs de Hierra leras, i la inccátiiea hace sin

cesar nu- iros trnbajo=; elen'p!ti.o d__«-la mai|0 obre
ra diijiiiiiuye cínl.i di.-», i A U ab.ijt),'del Iidnibip es'

do tal m-i lo envilecí loque loj*, salarios han ver.i-

r! ■ ;i sc-i iii- 'i.i -tI.-- ,ra: i ■■. il isf:, .cr ¡as n.-cesidai-

dts :lTaí'iiT-j-|ii:s.' D^'e>lc'nTo'loq-'ieda de.nósfra"-'
do lini.- I.h .iK-n obreras i-slin cu la ii.ipoíibiliaad

Lm !re< tan - do cjiuiene doscii-ntpi _ti>-inta mil

iueíi.Rgo<¿bl-/.iliÍiií3o-i'. rat|n.** í'.jiiiite sni pa-'
raifrrf.; um suc-ji-rn allifál iít- dót-ieii'tos eincm-iita'
niificin.-s mi salva al piWde'r.'bo.-.jr eii'obreros sin1

p-ÍTlcq.iocBfiéit,H pi.r'in,llares.
La ari.t.icracia aplasta con sn hijo a la* pobla-

lioii-s .afámalas, lin tiim.pos nel cólera, pn Lon

dres, la morm-il-id fué menor éntrelos indij -nt-s,
que eu tiempos tiv.Ütiari js, a cansa de los socorros

q^in-
s- l.-i jn-odigó. La pesie hacia uit-nos estra-_

goi q"ne lT hanibn Vd

(1, Sji.Siinon.liC-.qlic.iii.

•■..i'.- c i . M '..' t.-.i .-. , a'_ i,rlt:5fi7
V.-r..,:lKH.

"

lluiei. p-n.lr.'i trnlcutnr .-1 oro . lo« hora

r.i. 16 .J.u.riili.- mu ln,_, hn-in que fin- prot.ilii.to, lm¿

Li-°" (Dg

ÉL COLLAR DE LA REINA.
Segunda Parte de las Memorias de un Médico

t pttmera del CaAthmtíde Cusa-Raja
por Alejandro Dumas.

Esta interesante novela que es mirada como el
compeiiiemo de las Memorias de un Médico oa tí,

Mí^,;,iSitri,i,p,'e,i'aien,i,i-

IMPORTANTE,
Repertorio Nacional.

Sj ha concluido por la imprenta del Progreso tu
fibra titulada: Repertorio Nacionalformado ñor la
Oficina de Estadística. Lu aí.i , .dat.cia de materia-
+es, la vanidad de noticias todas necesarias a ln par
que muí instructivas dan al Repertorio Nacional U
pniífcicia sobre las demás obr.,3 q(le Il¡lsta aqu¡
han hecho publicar con el mismo objeto.
La reunión de tantos datos i la hábil colocación

que csios han tenido h*i¡o J» dirccei.m del dien«,
Jí*-de U-OSfinrf tía" Estarlíslica el señor don Mi"
gíicl de la Barra, cotitybuj-et. en gran manera h

que esta interesunio obra sea mir.i.la como la base
«te los trabajos e^adí.tícüs que se han de etnoreti-
ill-rpor acuella Óñcnv-K

P "

Podemos asegurar sin leoior de equivocarno*
que su simple lectura da bastantes conocimiento»
sobre ln Historia deChilede-.de el tiempo de la'
jconqnistórieuniennu en ei la idea mas exacta de la

jdivi.y .iCádminiKtralir, de toda la R^iúbiica como

*el
n?m,a?

d*" ' '" S°b "«"'es e» lo.los los ramos,

ja pobl-SSim de cada pi.vincia, sus departamentos
-la miinteípiílidnd de cada uno de ello», i alguna»
particulaiidadesdignas de ser notadas. Junto con el
.nov,miento adu,inistrat,vo. se publican también la
biografía de don I'edro Valdivia, una cronoloiia de

íloTluc^ del lVm. de Idg Ife*ej de E-paña i de
.los Vitr-'jrcs de Lima, rrri ouuip^ndio del gobiernu
doearfa uno de los.Capiranes Jot.crales del Reino
de Club', la <-rorrol.,|ia-|i* lo. Obispos tanto deiSan
tiago cómodo Concepción, algunas otras noticias.
Iiisl.itu-as 1 el movimiento de la población de toda
la República durante tos últimos años.

Estn* pbm que consta de nn gru-so volt'rffii,,
itaráde venia en las librerías del señor Yuste'

•Ajencia 'del Mercurio i en íiTofi.-ina de esta, im-
'

en ht librería dtl señor Eí-[irepla. En V ,,lpa
qWrm.— S-i precio ¡2 reales.

Se venden dos «-asas, una une.-a «le et

día cuadra de fondo, (as mas piezas empape)™.;
■•im tigna conieiite. de tres patios sus arbÓTes^ñi
espino, i con todas la. comodidades correspondien
tes pina una familia, situada «n la calle derecha
.Ic San Pablo de la Iglesia media cuadra para abo-
jo acera del Sol n.

•

50. i otra chica de dos patio».
en la calle atravesada de T.-at ¡nos o Montevideo n."

21; las personas que se interesen por Jas dos, ti

cualquiera de ellas podrün vene con su dueño qae
vive en ln de la calle de Suu Pablo, 'ns que se oa-

rau con mucha cuenta. j I —4 v. p
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La suscripción de este diarlo \

míe gola mente cuatro _-«-.»-
■>

lea mi mr.**, pagaderos ade- •*

hulados al prin.-ipio do cada |
„,,-... Las sucripciones se reci-

hen en la imprenta tlel Pbogbb-

w boüca del señor Barrios,

Sociedad Reformista i librería I

Jel soñor Yus», t-os reclamos '

.e harán en la oficina de esta

imprenta.

Mártcs 24 de Diciembre de 1850.

LA BARRA.
Los avisos que se publican

en el PnoGnuso, se insertaran

Srólis en la Barra, !os demás a

precio convencional.

Se admiie de -naide todo

teiiuii.lo i-n conira de la tira-

ni.i. Las correspondencias de

las Provincias vendrán Ira tira»

deporte. Las du la Capital su
remitirán s la oficina deldiano.

imprenta del Pdcciiiio pintea de ln Indepen-Jrnrta, nCimero a?.

LA BARRA.

MARTLS 2'f DE DICIEMBRE DE 1850.

INSEGURIDAD.

cion;pero si por parle del gobierno-—Las Esa juventud no sirve para nada, porque

conspiraciones contra la líbrttad. de nada es capaz.

Los que debieran ocupar el lugar deMon- Si las bellas mujeres de Cliile supiesen
daca, del sarjento de Yungai i de porción despreciar a tal falanje de inútiles, esa ju

que sufren en las cárceles, son los que ocu- venlud tendría que volver sobre sus pasos

pan el poder, no victimas patriotas ¡nocen- i a fuerza de trabajos grandes hacerse

les de manejos criminales. acreedora al amor que pretende,
La inseguridad es para todos. | Ll amor no puede lijarse sobre corazones

El sitio continúa. ¡ incapaces
de comprenderlo.

La rejeneracion de una juventud vieja,
depende de los esfuerzos que la mujer dig-

l.\ ji'yfntud vieja. na haga, para volverla a su deber.

! Exijan gloria en el hombre i entonces

Las jeneraciones que impulsan a las otras
desaparecerán ios que viven de la nulidad.

En el primer número de nuestro diario

que apareció después del sitio, decíamos

que el sitio era permanente, inler existiesen

tiranos.—La misma inseguridad de enton

ces quedó después, porque siempre son los

mismos hombres los que se hallan aferrados

de un poder que la nación les niega.
Para revestir la tiranía con las formas de

para ocupar el puesto que dejan, lian sido

la lei, en vez dé arrastrar a una prisión al
según la época en que han vivido, la espe

que se quiera, se le hace aparecer cómplice ranza de la rejeneracion del pais, o la se

de alguna revolución soñada i hé aquí que milla de un despotismo perpetrado.
se le lleva preso, se le pone incomunicado En el dia se dice «la única esperanza de

veinte o treinta dias ¡ al fin de seis meses o la patria es la juventud.» I quién lo duda?

un ano resulta de que todo era un error o la juventud que aparece quiere glorias para
que el proceso se perdió. ser grande. Las glorias solo se ambicionan

Referimos estos antecedentes, porquehoi por corazones frescos i fuertes para abra

se trata de reproducirlos bajo una misma zar con el sentimiento todo un deber,—
como también las icnd^as por particulares

forma.—Se víó que con el sitio el pais sor- toda una misión—la de la libertad. I Pura no, abajar
en política.— fal mmislro

damente iba a estallar por el sufrimiento i Pero /quién es la juventud? ¿Son acaso \ «<»^K q»e las medidas lomadas durante

lo suspendieron para paliar las circunslan- los ciudadanos que aun marchan con la tez ;
el Sltl° hablim

CCi^° P01.
U cesación de él

cias; pero a falta de sitio vemos levantarse estirada por los pocos años? Es acaso la \ " l"e por consiguiente

on proceso a un sarjento del Yungay acu- falanje de hombres cuya ocupación es el

sado de conspirador. Un sárjenlo dispo- espejo, cuya vida el recorrer los paseos,

nieüdo de un batallón! Este es el cargo que cuya ambición el conquistar la mirada de

se le hace a ese veterano desgraciado. Por de una joven, cuya gloria el atraer la aten-

inferencias se ha hecho cómplice al virtuoso cion por el frac o el peinado? No! esa juve.i-
Mondaca de esa revolución vislumbrada en tud no tiene mas de lal que la edad; pero
un pape! que corría por la acequia.—Mas le falta el corazón para sentir los sufrimien-

como ese proceso se ha levantado para ame- tos de los ciudadonos,—!e falla la ¡ntelijen- ,

nazar a quien se quiera, vemos hoi, que hai cia para comprender el deber de trabajar
™en lineas, quedan en libertad de hacer

un gran empeño en que los testigos de con- por la república, le falti el alma para apro- esl? comercio por a anos.

ciencia \ exento de cohecho, declaren que el ciar i dar cabida al mérito. Esa juventud .

he trato después de acordar una suven-

cion a la compañía que estableciese la co-

.icrtad peligra, esa juventud
niunicacion déla República con los pin-

ulias a tratar de (as modas blos del Sud i fue aprobada la proposición,

encargándose a una comiMon compuesta de

los sefiores Relio, Sol i Lira don Pedro, el

que redactasen las bases sobre que debe

rodarla conirata de la subvención.

La sesión se levantó.

La Cámara en la sesión del 23 del co

rriente ha hecho lo siguiente.
El diputado don Manuel Eyzaguirre in

terpeló al señor ministro del interior, sobre

s¡ las fianzas dadas por los espatriados para
no volver al pais durante los 70 días del

sitio, se consideraban subsistentes o no;

las lianzas debían

considerarse chanceladas.

En seguida después de algún débale san
cionó las dos siguientes proposiciones.

I.1 Se concede a las lineas de vapores

que nos comuniquen con los pueblos estran

jeros. la libertad de hacer el comercio de

cabotaje.
2.*' A los buques de vapor que no for-

ciudadano Francisco Bilbao era cómplice en es vieja
lal revolución. | Cuando la lil

Asi es que, la libertad de este ciudadano se va a las Icrii

se halla tan cspuesla, como cuando el sitio o a reírse de los vestidos que tal o cu;d

desrumbó los derechos sociales. I no solo persona ha llevado al baile o al paseo.
la libertad de este ciudadano, sino la de lo- Cuando la república se halla a punto do

dos aquellos que descuellen combatiendo el desaparecer, esa juventud pasa horas de

actual orden de cosas. horas vetunándose los vigoies i estudiando

Una prisión dura meses de meses i nada frases con que distraer a las visitas.

importa que después se esclarezca la ino- Cuando el pueblo es vejado, cuando lar-

cencia, cuandoyael gobierno haconseguído gas familias lloran las desgracias de sus

su objeto, castigando disimuladamente la hijos o padres presos, esa juventud yace

opinión . tendida en brazos de la holgazanería cantan -

Esto de conspiraciones se ha hecho en el do versos a las llores o pensando en el tono

dia un asunto de moda. El gobierno ha so que investirá delante de las bellas.

nado con lanías, cuantas lian sido las arbi- ¿De qué sirve esa juventud-' para espo-

trariedades que ha cometido. Hasta hoi sos no, porque el que no es buen ciu lada-

ninguna ha habido por parte de la oposi- no;no puede ser buen padre.

laSCIaAVITCD DEL SOLDADO.

TA soldado de línea no solo es privado de

la libertad que debe tener como ciudadano,

sino que también carece aun de la libertad

familiar.

Cuando un militar habla de política se

le acusa de conspirador. El militar, según el
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actual gobierno, no solo debe obedecer cie

gamente a sus órdenes, sino, lo que es mas

monstruoso, debe cerrar sus labios para
emitir una opinión.
Se le dan palos, calabozos i prisiones

largas i ese desgraciado tiene que sufrir sin

que le sea permitido acusar a sus verdugos
de crueles, inhumanos! Oh! esta situación

es horrorosa, desconocida entre los salva

je*, porque alii hai libertad para hablar,

andar, etc.
Ll empeño que el gobierno ha manifes

tado con respecto al militar ha sido siempre
embrutecerlo. Se le ha hecho creer que líúl

nes esla patria, que el hombre depende del

poder.
Esia educación ha sido funesta para el

militar; porque ha perdido su libertad para

pensar, hablar i divertirse.

Un sarjento del Yungai es acusado de

conspirador, ¿por qué? Ignoramos hasta hoi
el hecho, pero si sabemos, según se ha di

cho, que la causa es porque sus opiniones
eran diferentes ala del actual gabinete.
¿I cómo no habia de tener opinión dife

rente un veterano (pie había emejecido en

1 ,s campañas de la Independencia? ¿Para
que habría combalido ese bravo militar si

ahora se le privaba do su libertad?

El soldado que luchó en las campañas
conira los españoles, luchó para dar liber

tad a Chite, para tener libertad él i su fa

milia. Pero el gobierno actual quiere que
el militar sea el nías esclavo de los ciu

dadanos.

¿Es esle el pago que se da a los valientes

llenos de glorias i cicatrices? Oh! el gobier
no actual solo puede permitir tal orden de

cosas, porque su sistema es restablecer el

viejo poder español.
IVoos acordáis, ciudadanos, queasististeis

a Ioí luchas de la patria, que uno de vues

tros mayores enemigos era un español Ga
rrido qoe servia eu el ejército español? Sa
bed que ese mismo lumbre que peleó en

conira de vosotros es el que hoi aconseja
i d ¡lije por bajo de cuerda al actual go
bienio.

Nosotros jamas permitiremos que el sol- I

dado sea ultrajado. Combatimos por el pue-
'

blo i por el ejérciío que pertenece a éí. '-.

Combatimos por la libertad a nombre de los

patriotas del ano 10 i de nuestro deber.

El soldado de línea, el militar postergado,
el jefe perseguido, todos ros avudaráu a

■

cantar el himno déla patria sóbrelas ruina

de los que hoi causan nueslra desgracia.

EL SITIO CONTINUA.

Ayer ha sido puesto en prisión el joven
don Juan de la Cruz Yar^i- por orden del

intendente. No ponemos el nombre del in

tendente, porque nuestro diario quedaría
manchado.

Estamos decididos a no llenar las colum

nas de la Barra con los hechos de lo:- su

balternos del despotismo.

N.M37

4

La prisión -del joven editor de la impren
ta del Progreso no tiene mas chusa que et

ser editor de esta imprenta, eh que el pen
samiento puedb multiplicarse.j esparciendo
la Itrz al pobre.
La autoridad, enemiga encarnizada del

artesano, quiere por estos medios evitar

que la verdad vaya a servir de porvenir i

consuelo para el proletario.
Cuanta medida se tome es una pequeña

muestra délo que se hará después.
Vargas es perseguido porque es honrado

¡ moral, cosas que ofenden al intendente.

Vargas es perseguido, porque abre las puer
tas di- su empresa a los amigos del artesano
¡ de la libertad. Honor a su prisión!
¿En dónde está la lei que imponga al edi

tor prisión, porque deja de mandar un cartel
al intendente?

La lei es el intcndenle! La palabra lei es

uu insulto—la lei esla tiranía—la lei esla

corrupción de los empleados del gobierno.
Bello eslado de orden!

No es al intendente a quien debe culpar
se—es al presidente Ruines que proteje a

tales hombres.

No queremos declamar en estos escánda

los que se cometen. La medida de la pa

ciencia está llena. Proteja Dios nuestra

causa como hasta aquí i pronto si sabemos

cumplir nuestro deber, podremos descansar
haciendo durmi.' en la eternidad de la nada

el ominoso poder que nos tiraniza.
He aquí el diálogo que tuvo lugar enlre

el sefor Vargas i el intendente, mandado

por el mismo señor Vargas desde la prisión
al redactor del Progreso.

iNTEMinvrF. —i.uiW, ayi-r selinn fijaJo unos c.ir-

tcles ¡in un ciando la ro-ipnricion del l'rogreso; Ud.

lia inr-iiijklo la k*i que ordena que antes dula pu
blicación de cualquier impreso su remitan dos

rjcin¡il-!rr-s ilei-1 a rstii Intendencia, Vd. no lo lia

v-tíüi-íhJo así; por tu que le impongo la multa de

l.oii mu.—Siempre, señor, lia estado vijente la

misma disposifion i jamas la imprenta del l'rogreso
i aun me atrevo a aseverar, que otra ninguna, luna
remitido ejemplares de carteles a esla Intendencia,

por lu que nte consideraba exento de esta obliga*

l>:.—Pa-.irá t'.l. la mulla, no obstante, señor.

Eüit.— Pagare r minias r.l. nn- imponga. •>c_i..r,

pero listín* de mi derecho con meaos lenidad que
hasta liui, porque veo iii -.-..o un nuevo protesto de

hostilizarme.

Im*.—Conteste lid. con mas modelación, porque
lo mandare a la carecí.

F.n n .
—N. i creo lal tai* eu el lenguaje con quemo

he espíe- rilo, tt-aré de mi il.-iv.-li.i.

Im-.—Comisario, conduzca u la cárcel al señor

por_íl„nas.
y.uti.—No me inliiuida, señor, puede L'd. ha

cerlo.

Ini-.— Pues que sea por 4S.

llecordé las escenas de enlejió i mu relié.

I_l, ElllTOR,

Presenció esle diálogo don Ignacio Or tuzar.

LA LEÍ EJECUTIVA,

Damos cabida a la siguiente discerlacion
sobre esta le¡ para manifestar lo bárbara de

ella i para que se conozcan los progresos

que hemos hecho en esta parte de laleüs-
lacion ba 20 años de paz!

J

DISCBBTÁCION (SOBRE LA LET EJECUTIVA BEL 8 DE
ESTIEMBRE DE 1C37.

Las leyes deben ser el resultado del

ntar los pueblos
eneia p6blir

■ filosóficas, llamadas a
sobre bases firmes de conven
Domina entre nosotros, como «

te del o.umcIo la idea de que las leyes delenn^
de las costumbres, o mas claro, ser el resultado «1,.
clin-; pero e-te principio e. de fatal, s conseeuen-
cías por cuanto lleva en sí consignado elstatu n,m
de las dolencias socule*. I este es el punto céntri
co aibre qne descansan laa" escnelaB doctrinaria*
BOiuctid>.9 -.it-mpre a la corriente de lo, errorwquá
i-6i.-Ii-.viz-ti.-i a la-

naciones, sin
oponerse a ellos cou

el coraje quédala concienc.a de ..brar el bien.
Como convenir en que la* preocupaciones, .09

-

i todo ese conjunto de absurdos que por lo
■ ul. is-tumLire, vayan a spr 1:

normal de un código? La lei d« be ser ti resultado
de la voluntad nacional, expresada por los órganos
que elij**- para que le représenle; pero al decir vo-
ki rilad naci..ti.il, no .b be entender-e que- la lei «Je tía
■íí-i-íu resultado.—EI pueblo elije a lioibtireii qua
co., prendan mis necesidades i Iu qu-» quieres,©!
regláis qiule.finj.il al bienestar. Esta es ta .«-
luuia-1 nacional. A-i es que ei diputado se lia com

prometido a estudiarlos principios que prodii7c-.il
resultados prácticos.. No es elejido para f-irmular
ln columbre, rs para eslucii-r e inquirir la verdad
de las co-i-.s 1 adoptarlas í-oi_io su I vu -uyrJi is de loa

i|.i- han confiad.- en <í¡. Proe.der.k* otro n.odo.ea
<r lioionai- el depósito mas sagrado qne la patria le
e itre^a.

—Conózcanse los lie. h.ie, estoilténse --,._

re-iilialos i después de 1111 análisis filosófico de la
hi-íoria i de los principios, formúlese la lei con la

eoiviei-i .11 estricta de la justicia.
Sentados estos anteceden les, es ñc'd comprrnder

la causa da ios errores que contienen nti.*5i-o_. có-

ili-jos. Q.i¿ podria esperarse «¡e las lev,, ts]1(,fi.i.
la-f El rei era el I.jislador, i por lo íe-jular. no
ca* veces se pone esle a la altura ib- ln, necesi.la-
rb s i pocas deja de ser erróneo el dictamen de Un

hombre, iimcho nías, cuan. lo nace rodeado de ia

lisinja i del orgullo hereditario.
Tuda ve/ que él pueblo ba dejado de ser repre

sentado
, seguí, su volunta;., las leyes l-nn sido el

L.bi.rto de pasiones tiirsijiiinas, o de iniere-.es ea ti-

t-ulares. I lie aquí el caso en que se li-.Ha ln lei de

3 de lebrero de 1837, dictad.-» cuando la Repúbti
ca era un ser figurado, i cuando la voluntad de un

¡lumbre era ol poder h-jislatmt, ju liciai i eji-ciitivii
Las épocas aciagas son el orij-.ii de Ir. a leves bar-

barus. AI .lis.-tt-.r sobre e-i.-pimti-i, precindo de

las personas-. Personificar 1:.-= citrslic-ies e* enlo.

tiar los principios i mancharse con ruindad de la

me t',.eultd 'para abusar. \'o resp- to al individua.

Para clasificar una lei de buena o mala es pre
ciso estudiarla en su espíritu, <*n la confrontación

con los principios jenerales de ju-tit-ia i sobre todo,

en sus resultados príicl eos.
P.ira clasificar una lei de bnena o mala es | r--

tisu e>tudiarla in su espíritu, en la confrontación

con los principios jeneralt-s de justicia i sobretodo,

en sus resultados prácticos.
La lei de) 8 de febrero de 837 es con el objeto,

según ella dice, de protejer ia buena fé, hacer efec

tivo el cumplimiento de los contratos i fueiliii.r ta

consecución de los derechos.—Como se pe, el fin

es hltaiu-_nte santo: pero l..s medios que emplea t

para eonseguirloi sou contrarios a él.

E-te es el punto sobre que recae mi disertación

i por eho paso a eü.-iti. ina:- la piule secunda ¡ ter- .

cera del arlículo (i. » i el arlículo. 64, «pie forma el

corazón de esta lei; -'(incluyendo con las demostra

ciones de que el j uk-ío ejecutivo, como todas las leye» ,

dictadas en liempo de facilitado» estraordinariss,
;

por disposición di-I jefe de la nación, 1.0 son leyos ¡
i ¡toi consecuencia deben éer abolidas presto. ¡
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.La lei principia clasificando los créditos- que

ron ejecutorios i luego en la parte 2.
M del articulo

6,
° cuando trata de hacer efectivo el cobro de

rsos créditos dispone: que el deudor que no diere

fianza de saneamiento en el acto de ser embarga
da ln cosa, sea conducido a una cárcel.

El espíritu de esta I« i es hacer efectivo el pngo

délos créditos. Para crear conforme a él los me

dios que se empleen deben ser positivos, pero al

mismo tiempo graduales a fin de adoptarse a las

diversas circunstancias que se presente. Los estre

ñios son op ie>l - a ta filosofiia del derecho. En el

presente caso, lo que se quiere es asegurar la res-

pon, abilidad de la persona: por consiguiente nada

imprrta que el deudor sen preso o permanezca li-

l.re, desde el momento en q"ue el crédito se asegu
ra. Mas la lei 6e separa en sus disposiciones del es

pirita que espresa.
—Vean- oslo en la práctica.

Se traba el embargo del deudor, este presenta
una casa;— el acreedor pide saneamiento de ella: el

deudor no encuentra,- la lei dispone entonces: va-
va a una prisión. Es justo <s' e proceder? La jus-
li-ia 110 es el amparo del abuso, tfti se encuentra

en las disposiciones legales que se oponen a la ra

tón de utilidad públici;—debemos buscarla en el

código de los principios, sancionado por la espe
ra neja de los hechos i en la verdad reconocida por

pl asentimiento de la conciencia ilustrada. Toda

proceder en contrario será legal, pero no justo.
La lei dice, quo la en usa de la prisión es el no

haber fiador que sanee lac.si. Pero una prisión
reemplaza e.ia falta' E.te.s el único medio de

l*sraniirí He tiqui el delecto de la lei. Se quiere la

seguridad del crédito i para ello se embarga la

persomi.es decir, se le arruina. Este proceder en
vez de llenar el espíritu de la l«i lo contradice i la

raí 011 es ovia.

(Confiiu-ira.]

DEL ESTADO DE LOS OBREROS

MEJOIlAMIENTO POR MEDIO DEL TltABAJO,

POR ADOLFO DOVER.

( Traducido para la Barra.)

(Cootinuaeion.)

En Liverpool el número de los pobres alcanza a

feria tercera parte «le la p«.bl il.i'.u: 27,00') indi-

jetitesenire 80,üfJ0 habitan u-*! En Bjwrisl.in, en

Irlanda.cn med;o de una población u. 1 1, 670

habitante*, 7.81U están reducidos a dos sueldos por
dia;

_

4,000 sin los vestidos ma. necesarios; 9,836
no tienen cama, i duermen sobre I» paja.
«Se ha construido, b,.jo.l nombre de casas de

trabajo, 500 o seiscientas bastilláis, en donde los

iiidijentes obligados a los trab,.-..s mas fuertes, las
madres separadas de los hijo», tos i^iu-n. *>(-p-ir.i-
dosdesas mujeres, vienen a «i-.-ir dt; I. -i an ru

la de la civilización a todas *s serv.Jij.ubr -s de la

barbarie.
■-Se puede uno imajiníir cuides deben s-j- Un S'i-

de i-Bti.s miserable*., di-us:.!.!. s ñor el

contra te de una nq.i, . q.to 1«-,

quina* ísuh desvíos, como

arroja los granos de arena a la- orillas de .mstr...

payas. E«.te es el estado en qn-? se -jrieuentrati

hoi dia en el reino unido dos pueblns Lisiante
nitereiites, como pu?de verse en la Ir ¡culi, en

donde ta unión 7. rdaderamente íiuolente no es

Mr» cosa
que el lazo qn e el señor al esclavo.

Al lado de las maravillas d* la industria, i de las
■*tes .Tai ona rf jion de de-.-."--ieir., una especie de

dominio entre la desesp Taci ..1 1 la fatalidad, golfo
en donde el ojo apenas se atr.-v ■ a colocarse, •

que
puede producir un volcan. L.. Inglaterra h.ien-
contradoel medio de acrecent.ir la miseria dees-
'us trab.ijadr>re* en razón de bi li.p.eza que pro 'u-

""; de qiodo que intertanto e-tn riqueza aumenta

nías, los pobres son en mayor tiúni.-ro, i por con-

''B'iiente destn.tralizaitos, viciosos 1 despreciados.
La tierra pertenece a sus Seiieres, casi cx-nta de

impuestos; los injenios pertenteen a sus patrones.
casi exentos de piedad. Ellos producen todo, co

mo obreros; pagan todo c..ino pecheros; no les

queda nada como asociados al trabajo nacional.

«Tal es la suerte de los obreros en 1 11 «j Iaturran

(Anali-d-, de la obra de Eugenio Reárete, Coitrr,

fnmz).
lie aquí lo que dice Madama .Flora Tristan, que

lia visitado a Londres haoe poco tiemqo.
i-Pobre pueblo! ¿Te abandoni-r 1 Dios a la mer

ced do los lores que sin piedad te- ven unrir de esa

muerte lenta i cruel que devora, a cada hora, a ca

da instante, e-tfo ruándose en vano la victima en

r>u agón i.i? El conquistador destruye por medio del
fierro i del fuego; pero usa del derecho de la guer
ra. El conquistador se presenta de frente como

eneinipo; no ha dicho que venia a protejer ni pue
blo mientras lo reducia a la esclavitud! I'ero des

truir un pueblo por medio de la miseria i «leí ham

bre; imponerle el yugo mas pesado que jama» po
blación 'i'^-tna haya llevado; obligarle a conten
tarse con andrajos para vesti-se, con algunas ra'-
ses para alimentarse, con agua para beber i por

fin, trabajar todo el tiempo que tiene los ojos abier
tos bajo la pena "de morir de hambre! Olí! este sis

tema i-sel mas i.>;. rba.ro de las tiranías. Dios no per-

i.I.a Inglaterra no recuerda mas que el egoismo
del rico i la desgracia del pobre.

ií lie sacado d» Londres un ruido

que la vista del ¡iiforlunio hará siempre vibraren

mi; son, queme recuerda al pobre proletario in

gles, oprimido, auiquil ido por el rico; al meinlij.i

pidiendo furtivamente la limosna, i cayendode des
fallecimiento en 1; s i- r.l ■

. en fin todos estos seres

desheredados del cielo, todos estos parias que cu

bren con una le'pra esta Inmensa ciudad en dónde

el lujo es tan es-andaloso, la miseria tan afrentosa.-

C Paseo a Londres).
Si la Inglaterra, qoe ha colocado el induitria-

liston al pinito mas elevado qne se -ha conocido

en nuestros dias, no ha podido dar mas .¡uc U

uii-eria a su pueblo, la conclucion ma*i l.'.jica que
debe sacarse de allí, es de guardarnos bien en iiui-

t -r 11I1 i jrni¡-lo ■■
. e¡ ■■.'■■-

Si trat irnos de imitar las poderosas máqainas de I

la Inglaterra i su inmmisi industria, que es'o sea

para hacerles servir a la felicidad de todos i no en

pr..vü(-hi de algunos -olamcnte.
T , Ini las c-uisecUL-ncias siendo ilimitadas. son

periii.-iosas a ]os trabajadores, como también las

cij-irii: rcuci is estrunjeras, las que hacen tus gran- ,

tica -compañía* i aun lus mere. rieres en pequeño. I

Eiperemos que la organización «b-l trabajo pon-

gri im término a e.t >, i que, sin diñar en nn-la a

nuestro coniTa'io s-er.-ji*, nos lará en el interior ¡
una aCtividatl i uní felicidad devonoeida a 111.

Entretanto. |i'*d rtmioi ala 1*' aneU grande en

¡"entiin-entos noU.-s i jen-jroso-s, ocupe el lugar
quo le conviene: lu^ir digno Je sus luce-., d.-"su

liMtííría i «le loe nobles (¡Jim ios qu- encierra; que
int-c'ie a la eul-"7.i\ de la -sivilw.ieion, i promuepa
en favonio los pueblos i du la humanidad nata-

dos que j.r..|i-.n.):.ii a su bien estar.* he aqui lo que

propone ;)/. fibunjui.
«í La industria tiene a causa de su «.r-ja-

esterior una -a.! i- la ¡11ra el sobrante de una produc
ción que no puede encerrarse e tilos límites del

consumo nacional.

.í;Qic bien te resultará encontrando eonipetido-
res «pie lian marchado mejor que ella?

no se ha

llará en un estado de inferioridad que no le per

mití r,á vender sus productos? .Se halla

«Rl solo medio tic evitar estos resultados de

sastrosos, *.„-ia el hacer adoptar nn tratado al mis.

in-. tiempo por todos los pueblos industriales es-

AT^ECS^S

NOVEDAD.

José Tomas Castillo .(vi.a qi,e ha pne.fo tienda
d -

peluquería 1 afilador ci. la «alie da la líandeía
casa del Museo, la pri,n**ra pi,/.a después de la
iglesia de la Compañia frenlea InsgradasdelaCate-
dral,Tai.ibicnseofr..ceira«jer.-ersuprofesio;ialas
casas de las pegonas ,|„o quisietcn «.coparlo. La
tienda estnr,-i abierta desde las **, ]3 de la maflana
hasta tardo de la noche.

OJO A I A JUVEXTID DE BUEN GUS
TO.— En la plaza de la 1 ndependuiiuia tienda del-
seúor don Eduardo Molina, •.,- encuentra un bu
en surtido de obras i amena literatura francesa i

española, i algunas obras de derecho: las persona.
que quieran adornar sus estantes pueden pasar a

dicha tienda, que eelíl bajo los altos déla Impren
ta del Progreso, dundo se venden aprecios mui
módicos

Este es bueno

A LOS FABRICANTES I CAliPISTEROS
licaliaacion en Baratura ala- una ¡.articla tleiiin..

que ae hará por mayor ¡ menor en la calle .le San
to D.....;. abajo ,,ue tiene su r6l..lo Je venta Jo
nia.leres.

AVISO.—Ayer a las cineo Je I, tarde en la eallo
Je! < armen I a ,le,a|,areei,lo ,,„ caballo co„ ,il|. ¡
un pello» r,.c.:lo.obre ella. pi„„ler„ baatanle,
nueva.. IJ caballo e, naolalo, granJe. I.a coa.ro
pata, nc;,,»., una e.ir.T, en lu trente: la ,„,„,
eiUa.auei.to O^l'. .,>„],„ illere noticia de -u
paraJer... véase coi, el e ..Ja-lano P«„¡¡„0 Lopea
ii»,. n .lar,, ,le gratincua-ion »,,-.lia o,„.o Je oro.

a euipren-

;''" uarr::
■

:. po.lr,
a.pii tra.adaa Je

iri.t boi para .Mita.rvarloa

■álable.-—(Híln,i¡i- AiréJ.

■

l>o.

t a potencia
i|>..r.|iie no

1 li i; 1: 1

IMPORTANTE,
Repertorio IVacionaJ.

S<- ha concluido por la imprenta del Progreso ln
ol».a titulada.- Re,„rtotio Nacional formado ñor l*
Oficina de E,,,,,,,^.,. La abcotiau/ia de materia
les, la vanedad de noticia, to,) ,s ncce-ariaa a 1. par
que mni mslrucrivas dan »1 Repertorio Nacional la
primacía sobre las domas „br.is que ha-ta aqui se
han lieeho publicar con ■ ¡ mismo ul.j.i.,
La .reunión de lautos datos i la hábil colocación

que estos han tenulo bajóla dirección del d¡s*no
Jefe «ic la Ufiíina de Estadística el señor don ^T.
guel de la Barra, conti ilmven en ¡rn,,, matte-a ,'t
que esta interesante ot.ru sea mirada como la base
ríe los tnib.ij.i-- estadisiic-.s que se I: 111 de

dcrpi.r aquélla Oficina.

Podemos asegurar sin temor de equivorarnofl
que su simple lectura «la bnetn ntes conocimiento*.
sobre ln lii.itorio de Chile denle el tiempo de lá
t-otiipiiita, reuniendo eu si la idea mas exacta de la
división almiriMr.ilivade toda la República, como
el nombre de I -s ¿..bcrm.i.tes en todos los ramos
la población de cada piovincia, mi. departamento*'
la municipalidad decida uno de ellos ¡ al-mm-i
particularidades di-nas de ser notadas. Junto con el
movimiento -i.lmiiiií-li-ntivo, se publican también la

biografía de don Pedro Valdivia, una eronoloiia de
los Incas del Peni, do los Reyes de España, i de
los Vii reyes de Luna, un compendio del gobierno
de cada uno de los Capitanes Jenerales del H-ino
de Chile, )<■ etonolojiade los Obispo* lauto de Hau-

liistóricas i el inovii, liento «le la población de to.lu
la República durante I,,- ultimes años.
Esla obra que consta de un Kru«8o volumen

estará de venta en las librerías del seíor Vu-ue.
Ajencia dtl Mercurio i en la <*-fieiua de esta im

prenta. En Valparaíso en la librería del señor Ez

querra.— S-i precio 12 reales.
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XSO*.'—N.M38. SANTIAGO \es2f» du Diciembre de 1850.

Ls suscripción de «ate diarlo

,Ht sola mente rnuiro rea-

ir* «I nn*». pagaderos n,l-*- ,

i.-
■ ■••■» at pi

■' -.-•' de caita [
nes. Las sucripciones se reci

ben ín la imprenta iloi Pnoiimi-

t¿ botica del señor Parrios,
¿,vi..!;.-¡ Reformista i lilireria

d*t sviior Vusu. Los reclamos

■ie harán ea la oficina de esta

¡Di-N-sau.

LA RARRA.
i, la l¡ o

ie se publican
,
so libertarán

ia, '.'_. .lemas a

Si. adn ine de valde trido

ri'iniiirki en conira de la' tírix-
nía. i.as correspondencias (fi

las Provincias vi-ndrin Ira ticas

deporte. Las de la Capital sa
a la oficiaa üetúiarie.

Imi-ri-ntí-i del 1'hui.iiiiii. placa de ln Inri*' ¡ i-ml.nol.i, ulkBH>ro S*.

LA BARRA.

JI1.ii.-i 26 DE DICIEMBRE DB 1850.

LAS CONSPIRACIONES FRAGUADAS,

I En épocas pasadas se compraban u dos
1
o tres vag09 que se presentasen como de-

1
nunciadores de revolución, Bajo esta base

9e declaraba el sitio. Mas aliora la argucia
del gobierno ha adelantado un paso mas;

no aparecen delatores pero sí acusadores

desconocidos.

Cuando lodo está tranquilo i una oposi-

El peor ataque que un gobierno puede
hacer a los que le atacan en la órbita de la

lei, es el suponerle revoluciones que no han cion vigorosa marcha ganando terreno, el

aparecido ni en el pensamiento de los re- gobierno paga espías que esparsan la voz

formistas. ! de que va a estallar una conspiración. Hai

Si bubiera franqueza para ostentar la ar- , en el partido reformista hombres que con

bitrariedad, sino se tratase de legalizar los las apariencias del entusiasmo se presentan
actos abusivos i despóticos, el pais sabría ¡ decididos a favorecer la causa del pueblo;
a qué atenerse en tal caso conociendo que pero esos en pequeño número, sirven solo

lal proceder nacía de la voluntad absoluta '
para embarazar el. buen orden en el ataque

del gobierno i no de la lei. porque tal es la misión que tienen de los

Montesquieu ha dicho que la peor délas
'

JT-tfes ministeriales que los han mandado

tiranías es la tiranía revestida con la forma I alistarse alli.

de la lei, i si tal principio lo fuésemos a a- Esos mismos, con la apariencia de un

plicar a la tiranía del gabinete chileno, se
'
gran cijilo principian a correr la voz de que

encontraría que prácticamente está puesto pronto va a estallar la revolución. Los hom-

en uso, porque aquí se ba tenido a gala el bres que no han pensado en ello se admí-

refínar el despotismo.
—Se ha hecho un ho- ran. En dónde? preguntan: es en Aconca-

nor entre los empleados del ejecutivo que se gua, es en Santiago, es en Valparaíso, es en
les llame duros, crueles, etc. ; Talca etc., A medida que una ha quedado
Cada uno de los empleados por seguir desmentida sale con que es en otra provin-

esiesistema, usa de voz imperial i de volun- cía. De este modo, el gobierno principia a

tad cruel. ' encarcelar i a formar procesos que jamas
Pero sin descender a ejemplos lan dimi- ven el fin.

nulos i elevándonos a la altura delmal, vea- | Esto mismo ha sucedido en estos últimos

mos el orijen de las- conspiraciones que a tiempos. Se han corrido tantas revolucio-

cada ralo brotan. nes próximas a reventar que a ser exactas

Por lo regular hai una hora fijada para debíamos computarlas con arreglo a las ar

la caida de todos los tiranos. Cuando esa bitrariedades del gobierno.
hora se acerca, la tiranía sin botar la más- i La oposición aun no ha querido conspi-
cara a toda luz recurre a espedienlas infer •

rar; porque cuenta con la opinión de todos.

nales que se llaman planes de conservar el El dia que ella quiera elevar el estandarte

foden. de la resurrección, ese día la esplosion del

Se ha observado por una serie de años pueblo será unánime i sin tirar un tiro—el

qae el gobierno mancomunado de los 20 gobierno caerá aplastado por la justicia.
años en las épocas electorales, ha impedido Las revoluciones nacionales no se pre- I
la manifestación de la voluntad nacional, paran ea uno o dos cuartos, a velas apaga-

pprqae esa voluntad antes de ¡r a depositar das i con la voz misteriosa:—ellas se pre-
'éo la urna electoral el voto de deposición, paran a la luz del dia con la luz de la ver

lo ha espresado de antemano manifestando dad.

sus dolencias, sus torturas, sus vicios i el El dia en que ellas estallen nadie lo sabe

despotismo que le aniquila. a no ser el gobierno que estudia los medios

Para acallar esa espresion franca que mas de oprimir.
Urde según el proceder legal, debiera pro-

Esas revoluciones no se sofocan jamas
dufilr un cambio en el gobierno, esle ha de- porque nacen del corazón encendido por el

clarado en sitio a la república i bajo la sus- dolor, i de la intelijencia alumbrad-i por los
pensión detoda garantía, ha logrado perpe- principios.
luarse nula e inconstitucionatmenie. | La oposición líenela convicción de que
Tenemos ya un conocimiento práctico de aun no ha conspirado. La oposición aun no

los pasos dados por el ejecutivo para lega-
'

ha infrinjido lei alguna i la oposición tiene

lizar los sitios.
'

1 la fé de que el gobierno caerá ssa cual fuere

el proceder que ¡nvenle para atacar la opi
nión.

La oposición es la Nación Chilena que

aspira a la reacción de la Independencia.
El medio que queda al gobierno es iu-

cendiar los pueblos i sepultar en sus cenizas

las cenizas de los cadáveres republicanos,
que aun después seguirán convaliendo aun

que sej) en espíritu.
Chile no ha visto masque una revolución

después de ia guerra de la Independen
cia:—la que destronó a O'Higgins.

En ella figuró el pueblo solo i veneró.

Pronto nos ocuparemos de esa época cé
lebre para la libertad.

Una tox fué ol lu.

¿Qué significa, ciudadanos, ese movimien
to del mundo, ese alzamiento do los pue

blos, esas coronas que caen, esas aristo

cracias que se hunden?

Eso significa, libertad.

¿Qué significa ese pavor del egoísmo que
levanta nubes de calumnias para oscurecer

a la verdad?

Es el sol de la libertad que aterra a los

malvados i disipa las tinieblas del error i

del crimen.

¿No veis a los niños alzar sus pequeñas
manos i pregutar a sus padres por un ánjel
que ven en los aires al despertar?
Es el ánjel de la paz il -1 mundo que

anuncia la era de la libertad.

¿No veis a la ¡majen colosal de la huma

nidad que en loda tierra se levanta, mos

trando al cielo su corazón apuñaleado por
los tiranos i bautizando con su sangre la

cabeza de los mártires del porvenir?
¿No veis abrirse los sepulcros i alzarse

los esqueletos de los pueblos que sacuden
1

el polvo de la muerte para gozar de la resu-

reccion?

¿No oís una palabra que como el brazo

del Cterno impulsa a las jeneraciones a una

ciudad predestinada que entreveemos en la

fe de la justicia?
Si, veemos i escuchamos. Es el Cristo

que vuelve a lomar posecion de su reino;

es la justicia (jue se entroniza en la tierra,

es el amor inlin'to que cura nuestros dolo

res. Esla libertad destrozando las cadenas,

es la igualdad santa que aparece «enzalzan-
do a tos humildes i abatiendo a los sober

bios.» Es la fraternidad en fin coronando

los esfuerzos de los libros i de los iguali
tarios.
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Salud, visión de la verdad. Todo ese

ruido de cadenas, lodo ese silvido de las

serpientes que nos gobiernan, no son sino

los indicios del terror que les inspira la lle

gada del Cristo.

¿Creíais acaso, que las promesas del Sal

vador quedarían sin cumplirse?
¿Creíais acaso que la oración de todos

los dias que hace el pobre invocando al

Padre Nuestro que está en los ciólos para

que venga su reino, para que santifiquemos
su nombre, para tener el pan cuotidiano,
ere:ais acaso que esas oraciones quedarían
sin efecto?

Os engañáis, el «Christianismo se preci
pita sobre la tierra» me escribe el gran

¡Edgar Quinet; el Christianismo ^quiere vi

vir en las cosas, quiere dictarlas leyes,
quiere juzgar, quiere ejecutar, quiere ser
■en cada hombre la libertad—en cada hom

bre la Igualdad, en toda acción i en todo

pensamiento quiere ser la fraternidad.
El Christianismo no pide sitios, el cris

tianismo no envia asesinos a apalear a hom
brt's pacíficos.

Un gobierno cristiano, no engaña, no
miente no traiciona;

Un gobierno cristiano, no deja en el llan

to a las pobres mujeres i sin pan a los ni

ños de los ciudadanos.

Un gobierno cristiano, no lanza palabras
indirectas para asesinar.

Un gobierno cristiano, no corrompe la

justicia, no amenaza con la ruina al que no

sigue sus opiniones.
Un gobierno cristiano, o un partido cris

tiano, no ahoga la palabra del hombre, no

impide al hermano el asociarse con su her

mano, no pone irabas al jenio, ni opone
murallas o bayonetas al amor del hombre;

Un gobierno cristiano no defrauda las ar

cas nacionales; rio emplea ese dinero que
es dado por ei pueblo, en fomentar la trai

ción i el espionaje, en corromper las almas
i fabricar uu tejido de mentiras.

Un gobierno cristiano, no se muestra es

coltado por las bayonetas i cañones, sino

por el amor de loa gobernados; no desplega
la bandera del terror i no tiene por orden

del día, a la calumnia; ni por secuaz al ver

dugo, ni por defensor a los vendidos aloro,
ni por ministros a la venganza i a la estu

pidez;
¿Es vivir bajo un gobierno cristiano el

presenciar a los mejores ciudadanos en los

destierros, en las prisiones o en ia perse
cución?

¿Es gobierno cristiano, s>n leyes cristia
nas, son majistrados cristianos los que aca
ban de condenar a muerte a Martin Orjera
el gran patriota i a los ciudadanos Laso

Prado i Stuardo?

Uu gobierno cristiano no dormiría míon-

i; i.
- hubiere un desgraciado, no descansar-

ría mientras hubiera un llano que regar un

puonte que fabricar, una lágrima que enju
gar, una injusticia, un dolor, una tiranía,
un accidente que remediar. La mano de

IMos, velaría sobre sus vijilias i le daiia

\mms^Kaasas—gmfsjMf^ssmmmamsmt^stjkwti

el. descanso de los bien-aventurados;—pero
no es gobierno cristiano el que vive en la

asechanza como el salteador, en el insom

nio como el remordimiento, el que viif-fe
como el enemigo de Ltios i de los hombres

espiando i temblando anle las palpitaciones
sublimes de ios corazones libres que se

aman.

¿Que falta has cometido, patria mia, tie
rra de Arauco para verle aferrada a una

roca i sobre tí al buitre del peluconísmo que
te roe las entrañas, como la imájen del

Prometeo de los Griegos?
—Es que querías

encender el fuego sagrado i derribar a los

devoradores del sudor del pobre i es por
eslo que estás encadenada. Pero habia una

profecía que anunciaba a Prometeo su li

bertad si permanecía en la fe de la justicia,
Prometeo sufrió, era indómito como Arau

co i al fin pudo ver su rejeneracion en el

carpintero de Galilea, nuestro Redentor.

Fe—esperanza
—caridad i viva la Repú

blica, ciudadanos. Vuestro hermano:

Francisco Bilbao.

Miembro de la Sociedad de la Igualdad.

L.\ LEI EJECUTIVA.

DISCERTACION 30BRB I-A I-ET EJECUTIVA DEL 8 DE

ESTIEMIJIiE DE 1837.

Desde el momento en que el deudor va preso,
sufre un cn«tigo que produce el descédito de l«

persona. 17 deudor puede encontrar fiador déla

persona i bien no puede encontrarlo «le saneamiento,

porque el hombre de honor presenta la garantía de
sus actos, i no del estado de su haber. Su quiere la

prisión para que el deudor no se fjgue dejando
burlado** los crédito". I no liai otro medio para ello?
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La lei toci'i los estreñí oí olvidó lo-

istaneiasexijian.—Si el deudor que eseje-
{-u tndo en defecto de dar fianza de saneamiento, da
df cincel •■gura garantiendo al mismo tiempoel
crédito en deserción de esta, que mas podria exijir-
tc. La lei llenaba su objeto. Mas impan"*amiis lu

prisión sin otro recurso, que resulto, que el deudor
■

■

imposibilita, lo* bienes pierden su valor i en vez

de pagarse el acreedor solo alcanza lo que buena
mente valgan en remate público.—Luego, si hai
otros medios de Mellar el espíritu de la lei, por
que lindarles preferencia!1 Aquí se revela una ten

dencia siniestra en el lej i-dador. Et hombre que
descubre medios de hacer el muí, como no hade
tener opacidad para encontrar los que hagan el
bien?

La lei es para asegurar la formalidad en los con

tratos, se dice: mas esta Ibnaali.lail se garantiza
mejor con la prisión del deudor que con U seguri
dad del crédito.' No es la seguridad del crédito Ic

que se pretende' porque abandonar entonces el

ubjeto i dirijirse a la persona?
Debemos distinguir dos proposiciones que la

I <jí ha confundido ni alisios»mente, el crédido i la

persona. Si se hubiese querido lo primera bastaba
la fianza que responda de la persona i del crédito
et» defecto «le ella; mas si se quiere lo segundo,
que fué lu que en realidad quiso, debia haber dis
tinguido al deudor criminal del que no lo era. La

persona es sagrada i jamas debe proeederse con

tra ell.isinoen virtud de delito. Desgraoiado el

pueblo en donde la dignidad del hombre se pro-

|>o,.ga ,1 _i„ero!

Kesulta que la leí ul no admitir rconrso alguna
que reempluze la prisión, quiso tener uua arma

con que amagar al hombre pur», al hombre que
jamai podria ser preso por delitos. Sa quiso mas,

iiif'a.iiai-, dominar por medio de la aiuentua.—

?«_. cr,™ - f- debT'T
l °U,,n,a3 *eCe9 "» «

han comprado créditos, i acumulados, se ha cania-do la r,,[na de ciudadanos honrados!
W

L*pahe3* del artículo 6. o e..nnnil,I
n,fu.-at. vfr (lería mtei.ci.m que revela la pariesen?.
iaqi)e «abo de analizar. Ella' dispone: qu% ii
deudor que no tuviese bienes con que pa-jar «.
puesto en la cárcel. DispoM.-ion monstruosa i ««•_.
tatoria a la seguridad in.liyidua).
Bien sabido es que la leí es para dar al indítí

dúo lo que le corresponde por justicia, i quB U ps
na que se imponga al cít.dadano solo pui.de teneí
lugar cuando este halla cometido algún acto q„eM
denomine delito—Castigar si., culpa esatentar»-
es consignar el principio de que los fines justifican
los medios principios que en otro tiempo sostuvo
Marat, Robespierre i que han sostenido lo* tiíanoi
[¡ue han querido vindicarse a ta posteridad, óe ln
cabezas ilustres que han hecho rodar.—Los funes
justifican ]„* medio*; la seguridad el asesinato
alevoso; el crédito la infamia ¡ de esle modo po-
driamos marchar adelante sancionando el vanda-
laje i legalizando el crimen.

La disposición de esta lei descansa en esa bast,
El arlículo reconoce el hecho do que el deudor

no lieue bieT.es, reconociéndolo dispone cáreel pi
ra él, sin distinguir si el deudor está pobre pnr
actos reprensibles, o nó. Bella lójica para oImÍH-
car las penas!

I a I eí di'p me de un modo absoluto: todo hom
bre sea honrado o crimina1, vaya a la cáicef,- -ra

bos son iguales a íuis ojos, lo que quiero rs dar al
acreilor dinero; nada importa que se sacrifique la

dignidad humana, nada que se arruinen familiai

deigraciadas; el oro ante todo. Pero como im- o-

ner prisión así no mas? La priáion es un castigo i
el cus ligo necesita uu antecedente criminal para
. mponerse.

—El hombre, por ejemplo, que j i riada
en jéneros sufre no desfalco, o pierde sus ■■ i-.-t.i-

les por un incendio i por esia causa se halle sin
dinero fiara cubrir sus crédito*, será digno de ea»-

íigo! L» razón i la humanidad exijen protección
al desgraciado; mas la protección qne la lei le lie. a

es un calabozo en donde espiar sus tareas i deaTe-
los por lienar sus obligaciones.
Al combatir esta disposición cábeme la gloría

de abogar desde aqui, por cent- nares de de-gracia
dos que han sido inmolados a ella, i quien s-ibe

por cuantos que hoi yacen en medio de los inti

mados por derecho.

La lei tendría escusa por este proceder en el ra

so de que no hubiese como distinguir al criminal
del inocente, ni conseguir h> seguridad del crédito

sin encadenar la persuna; pero Jt.-s.ie el momeato

eu que el deudor diese fianza de su buen ■ roo-Klef

i «le que en caso de fuga se asegurase la e lee ti vi-

dad det crédito, que inconveniente habria para
elfo?

Desde el momento en qne no hai bienes ni en-

me i que ae saca con la prisión.? Descubrirles no,

porque estos uo exiaten; obligar a psgar tampoco.

porque se le imposibilita para el trabajo. Luego

que es lo que quiere! una de dos, o que robe por
el temor de ser preso, o satisfacer los rencores

He.

acreedor; i por cierto que esto es bien moral. Co

locar eu manos del enemigo las armas de la pasiwi
sancionar el principio atentatorio de que uno es

juez en causa propia; i precipitar al hombre ea un

Hbismo de infkmia obligándole a robar. Si Injusti
cia fuera el dictamen de la lei, desde Juego dába

mos destruirlas todas i apetecer el esta-do síilv.ije*
al luénos allí obra el sentimiento i ¡atoas se di**

/raza el crimen. La j'isticia no es la leí que ••

uponea la razón.

Si el deudor no encuentra fiama .1*- enn-et se

gura, t n hora buena, procúrese la s> gundad d* la

persona: purtjue esto lieouo revela su vida, sus ac

tos que uo iti..pir--,ii confianza. Mas el hombre g«-

r .i i. i..li> por su honor probado, jamas cwrtíwría *'•

este resürso i eM* serin un signo de nim ¡.ii c.-l ■

opuesto ul t(iu- prt si-i.ta
la lei.

Quizá se diga .**■'■ nadie procuraría la prisión
del hombre j-iatificado,, mas esta e* uua quiíue»-
Cuando la práctica, habla, la teoría debe callar.

Basta el acertarse a las puerta* de 1-39 tribuna-
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les i echar una ojeada sobre esos satélites que pa

recen pedir venganza a nombre de la deprabacion.
Esos liombres jumus han respetado a la persona

desenle par que ella es su enemiga. Parecen re

vivir cuando se presenta una ejecución. Se consi

dera infamante ser verdugo del cuerpo i ne. el ser

lo del honor,— La diferencia quo lo* sepnra es de

que el primero
es por obligación, al paso «¡ue los

segundos son por paga.

La lei es digna de tener por satélites a tales aeres.
Pero aun hai mas. En el articulo 64 se dispo

ne: que a los 6 meses <¡e preso el deudor puedo
rendir prueba de inculpabilidad. Antes no puede;

por que se lo prohibe la le». Por i--.il- no admitir-
te prueba tan i ..>-... . como el deudor es preso? Nu

ps juslo que nadie sufra -in causa? A qué viene

entonces esa dilaeinn de 6 meses? Estaba reserve-

Ho*a Chile el consignar en sus códigos el castigo
de la inocencia ¡ <-•[ saceos.uo de [.. desgracia.
Si las leyes fuemu la historia de las costumbres

délos pueblos, Chile debia considerarse -aoino los

estados bárbaros qui principian a fimo0.1*1" sus

códigos i eu donddla priihera regla es d.iminar

por el terror; mas en honor de la Naci-j-n proba
ré, en conclusión, que" la leí analizada, fué dictada

por
un pod< r que carecia de facultad para lejislar

i que por consiguiente no es lei, lo mismo que to

das las que se hallan en igual caso.

La Constitución establece tres poderes, el fejísla-
tiro, el judicial t el Ejecutivo. Cada ano con sus

atribuciones peculiares, las cuales en ningún caso

pueden reunirse en una persona. Se suspenderán
sns funciones, pero no se destruirá su institución.
Al menos yo no conozco disposición que conceda
tal facultad. Mas el jefe de la Nación ha dicho, ene
el articulo 161 de la Constitución le confiere la
suma de los tres poderes, i fundado en esa disposi
ción ba dictado la lei del 8 de febrero. Que rticeeí
artículo 161 {Qué declarado algún punto tic la re

pública en estado de sitio se suspende el ímpei-ío
de la Constitución en el territorio comprendido en

la declaración ele Pero el hecho de suspenderse
el imperio de la Constitución, la destruye; Lo que
■olo hace ea suspender su fuerza, como ella lo dice*
dejar al jefe el poder necesario par» obrar a fin de
mantener el orden público; en buenos términos,

fiara
que deje de sujetarse a la lei en el'-ejercicio de

as faculta Jes ejecutivas que tiene; pero de ningun
modo para que me de las atribuciones de los otros

poderes.-_-EI poder de lejislar le estí. negado ab

solutamente, i tan claro es este que el mismo arti
culóle prohibe condenar por si, ni aplicar pena".
La consecion es para un caso determinado. Si el

Presidente tuviese necesidad de lejislar para man
tener el orden público, podria creerse en tal caso
quo habia consecion; pero el artículo mismo dice-
qne es paraquese suspenda el imperio de la C ins

titución. Con que fin dict.i I. y s, entonces, el Poder

Ejecutivo; Para juzgar por ellas no, porque ningu
na tiene fuerza. El, hecho de quedar suspensa la

Constitución indica que ni kjes pueden dictarse,
Porqnee.aa facultades de lejislar están paralizadas.
La única facultad qdc tiene el Presidente es para
dictar medidas cousernientes al Poder Ejecutivo
sm necesidad de atenerse a leyes.—Tcn^i-e pre-
wnte que las facultades estraordioarias son por

«lemno
determinado i que las me li. las obradas du-

<WMes solo para salvar el orden público,
¡oosiguien l-, log efecto» i rigor de- las di-p .si-

9 díefadag enes» entonces, cesan por el lieeho
"•Cesaría conieeion de. las facultades porque ei—

••> las0huaa« qn-i ¡,, , motivarán. Ahora bien, sí el

|*perii> de U lei ees»;, si nada Tale entóneos, con

Q o1-$Mo lejitla el Presidente^ Para guardar el

•■ien p6blie»'iKl( porque tanto Vafe qtte tai-leí se

d'cte como que no se dicte; por cierto que es enton
ces para qne obre, i nada mas porque luego que la

lei adquiera su vigr.r por la espiración de las facul
tades concedida ae restablece el imperio de la Cons

titución i los podares públicos sol» pueden dictar

tales leyes.—El dio que cesan las facultades es-

traordinarias, ese mismo dia cesa toda disposición
dictada durante ellas i por consiguiente todo efecto.

Lue¿o, como puede creerse que el articulo confiera

poder de lejislar al Presidente; Con que objeto ha

cia tal consecion; No era necesario perqué ningún
efecto surtía, ni de nada valia. Reconocer tal prin
cipio seria snticiotmr ia mu.-rte de la libertad.

Debemon concluir que jumas pueden reunirse

i-n un hombre los poderes constituidos. Esa con

ieeion valdría arruinar la República, por que si

concedemos el poder do lejislar, en los casos estre-

mos, a un hombre, este podia por medio de una

lei declararse Rei o Tirano.

Si este es el sentido que quiere dársele al artí

culo 161, solo puede ser en virtud de poderes

iiMirpad..-. de poderes adquiridos por el terror i

que sus efi otos dan el efecto que daría la voluntad

de los déspotas.
En resumen, las leyes dictadas en tiempo de

facultades .siraonünarias no son leyes i por consi

guiente deben caer en olvido por el decoro déla

N-.COII.

S an alguna! vez nuestros representantes dignos
de *-u mi-iion, «iiisagráiidono al esterniinio de las

leyes i preocupaciones que amarran la espuncíon
delo9 principkis i tntóllces p.i.iiT-ni, -S ser Lijos dig'
nos del siglo.

M. B.

1NOVEDAD.

de peluq.

í Tomas Castillo ivisa que ha pupstn tiendr
'

¡alie di ta Bandei[..quería i afilador en la cal
rasa del Museo, la primea pieza después de Ir

iglesia de a Compañía frente» las gradan .le luCate
dral, lauíbien ae ufre—

:-

sde las personas e

profe. i

parlo. La
tienda estará abierta desde las seis de la mañam
hasta tarde de la noche.

OJOt A LA JUVENTUD DE BUEN GUS
TO.—En la plazade la Independencia tienda del-
señor don EdiiaTiIo "Molina, 6e encuentra un bu
en surtido de ohras i amena literatura francesa »

espaf ola, i algunas obras de derecho: las personas

3ue quieran
adornar sus e>tai,tes pueden pasar a

leh» tienda, que estft. hajftlB-i altos déla Impren
ta «I I Progreso, .Ii.iii],; aé vei..i;-; aprecios muí

CORRESpOJV DENCIA.

S&. EB.de la Barra.

La Señora Rodríguez aetriz harto conocida en

nuestros teatros, anuncia que en el de la calle de

Düurte dará este jueves 26 una magnífica fuucio-i

en su beneficio.^—La acortada c!ec*Íoti de la pi< zi

_-iiO«s Una déla» mas bellas de iS:-.-.-:..n manifiesta

:...> ir a las rl.sr.,- et gutto de la Señora Rodriguez
i|iii- tiirnt- en di., su ral.de predilección. La prime -

r i exhibición escénica tle sn hija Luisa que tan jus
tos anluusos obtuvo en el teatro lírico; i la cachu

cha bailada por ¡a señorita Isa!*,*], sobre añadirla

mas bella .aricda.1 a la función, son otros tantos tí

tulos que constituyen acreedora a la Señora Rodrí

guez a la asistencia d«l públi-io.

_í*--risos.

EL COLLAR DE LA RELNA.

Segunda Parte ífe las Memorias de un Médico

i prtmeta dei Caballero de Casa-Rtjti
por Alejandro Dumas.

R.-ta interesante novela «¡oe es mirada en nn el

con.p eiiieiil./ dé Tus Memorias de un Médico eslá

de venia el» la-oficina .fe eBtn impronta í en la li

brería de d«if Pedro Vu_>te.

A LOS FABRICANTES I CAKPJ NTEROB.
Realizan, n e.i Baratura de una partida de pino

qu> se h¡ rá por mayor i menor en la calle do San
to Domiitgo abajo que tiene su rótulo de venta de
mAderas.

Se h i reimpreso
tiana adoptado en

bliea i estille ven

el Catecismo de Doctrina (,'rrs-

o lm las escuelas de la Repú-
a en esta oficina ai precio «le 2

reales cada uno.

Se renden dos casas, una nueva de cerca de me

dia cuadra de fondo, las mas piezas empapeladas,
con agua cOreiente,. de tres patios Sus arboles de

espino, i con todas las comodidades correspondien
tes para una familia, situada en la callo derecha

de San Pablo de la Iglesia media cuadra para aba

jo acera del Sol n.° 00. i otra chica de dos patios,
en lacalle atravesada de Teatinos o Montevideo n.'

21; las personas que se interesen por las dos, o

cualquiera de ellas podrán verse con su dueño que

vive en la de la calle de San Pi.blo, 'as que se da

rán con mucha cue-nla. 31 — -1 v. p.

AVISO.—Ayer a las cinco de la tarde en la callo
del Carmen ha desaparecido un caballo eon silla i
un pellón rociilo sobre ella, pistoleras bastantes
nuevas. El caballo es mulato, grande, las cuatro
patas negras, una estrella en la frente: la marca

es la sígnente "~"0_P. Quien dieee noticia de su

paradero, véase con el ciudadano Paulino López
qun n d^rá de gralificacioQ inedia onza de oro.

IMPORTANTE,

Repertorio Nacional .

Se ha concluido por la imprenta del Progreso U
crbi-a titnlada: Repertorio Nacional formado ñor la
Oficina de Estadística. La abundancia de materia
les, la variedad de noticias todas necer-arias a U par
qne mili instructivas dan al Repertorio Nacional la

prím-teía sobre las demás obras que hasta aqui se
lias lieího publicar con el mismo objeto.
La reunión de tantos datos i la hábil colocación

que estos han tenido bajo la dirección del digno
Jefe de la Oficina de Estadística el señor don Mi

guel de la Bi.i-ra, contribuyen en gran manera a

que esta interesante oOra se« mirada como la base
de los trabajos L-uadistieui, «jue se han de empren
der por aquella Oficina.
Podemos asegurar sin teslor de equivocarnos

que su simple lectura da bailantes conocimientos,
sobre la Historia de Chile desde el tiempo de la

conquista, reuniendo en sí la idea mas exacta de la
división administrativa de toda la República, como
el nombre de 1,-s gobernantes en todos los ramos,
la población de cada provincia, sus departamentos,
la municipalidad década uno de ellos, i ajgunas
particularidades digna-» de ser notadas. Junn etm el

movimiento administrativo, «e publican también la

biografía de don Pedro Valdivia, una croiiolqfflá de
los Incas del Perú, de lo* Reyes de Espaiíllj i de
los Virreyes de Líuia,ai.i compendio del gobieibu.
de cada uno de los Capitanes Jenerales del Rcmh,
de Chile, la cronolojiade los Obispos tanto de San-
tingo como de Concepción, algunas otras noticias

históricas i el movimiento de la población de toda,

la República durante los últimos años.
IDsta obra que consta de un gru»so volumen,

cstaríi de venta en las librerías del señor Yuste,
Ajencia del Mercurio i en la oficina de esta im

prenta. En Valparaíso en la librería del señor Ez

querra.
—Su precio 12 rea!es.
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ASO 1."—N.* 130.
ib 27 de I ichmbre de -1850,

|,s susí-ripcion da este diarlo \

tai* sola mente cuatro roa-
'

l,_a ni m«"». pagaderos ode-
'

lun-sdos ol principio de cada

^¿S. Las sucri pelones se reci

ben en Is imprenln del Paoers-

eo botica <lel íeíior liarnos,

So'rieilad Helor-mista i librería (
del señor Yusw. los reclairios

^ harán en la oficina de cita

¡npreuta,

LA BARRA.
Los avisos <pie se

en el Pbochi-.su, se

[■rátisen la Bai.ba,!o
precio convencional.

niii. La* «.irresponilencias tía

las Pnumri-i;-, v.-rnir.-i-n (ra nras

deporto. Lus .1- ia Capital se
remitirán ala ulicina UelUiano.

Imprenta itel PnocnxM pin»a *le lu iii«l/|ii-mii*ni :it. níunero 3-C.

LA BARR.4.

MERMES 27 DB DICIEMBRE DE 1850.

D1FORMIDAD ES LAS PESAS.

«20 años de paz i de progreso!» 20 años

qu: deben traducirse do esle olro molo:

20 años de inmoralidad, 20 años de usur

pación, 20 años de barbarie, 20 años de

tiranía, ¿0 años de retroceso, 20 años de

esclavitud.

La lejislacion penal que tenemos fué dic

tada por los monarcas españoles para aque

3.° Que el gobierno debe caer, alinde

dar cabida a la reforma de esta parle de la

lejislacion i de las demás que remetidas ve
ces hemos diseñado.

rüNñTlN'.IA DE LOS LIBERALES.

La reforma mas importante i urjenle en

nuestra lejislacion, es la parte relativa a los ]|os tiempos oscuros, en que lajsociedad era
delitos. un foco de criminales salidos de las guerras combaliendo al actual gobierno. Decimos

La filosofía de ura lejislacion no está en
qUC se sostenían con las naciones estran- '

al actual gobierno, porque Búlnes i Prieto

Hace 20 años a que un partido se halla

castigar el delito simplemente, sino en apli
car una pena proporcional a la infracción

de la lei.

La frecuencia con que se castiga atroz

mente aquellos delitos que no equiparan a

losque en justicia lo necesitan, es un he-

jeras. 1 ?on una misma cosa; ambos hin deribado

Los lejisladores de 'entonces, no escu- su mandato de ta fuerza, ambos han sosle-

clnban el voto del pueblo
—era el rei el nido unos mismos principios, ambos han

que decia-. hágase un código sobre tal cosa despotizado al pais con un mismo círculo

i esc código era al momento redactado por Je hombres i con un igual sistema de lira-

palaciegos que procuraban conciliar la lei, I nía.

cho que paso a paso nos va precipitando a J)0 COn la opinión pública, sino con la cruel- I Ese partido que combate al poder es el

un caos, en donde es preciso hacer revi- dad del rei. partido liberal, el que en 1828 dictó a los

v¡r el tormento de la sangre. | De ahí ha nacido esa multitud de leyes pueblos la única Constitución legal que
Con el actual gobierno la lejislacion, en penales que, en vez de reprimir el delito,

vez de colocarse a la altura de la lójica ju- l0 perpetúan i fomentan, tanto por la irre-

dicial, va descendiendo a los tiempos feuda- gularidad de las penas, cuanto por los flan-

les en donde la muerte era la peua arbitra eos que abre a la mala fé.

ria de loda falta. | El objeto del lejislador al dictar una lei

«En 20 años de paz ¡ de progresos» lan penal es: castigar el crimen en proporción
decantados por los satélites del Gabinete, al daño causado—satisfacer la vindicta pú-
¿quú se ha hecho en bien de los desgracia- blica i evitar por el ejemplo que se vuél

aos que caen en alguna falla? \an a repetir por otros i aun por el mismo

En vez de compadecer al delincuente, co- delincuente.

mo lo manda la moral, se ha procurado
aborrecerle i torturarle, como lo enseña la

inmoralidad.

Pero la lejislacion que tenemos castiga
en una proporción contraria. Así, al delito

de robo, por ejemplo, lo pena con peniten-
Tenemos vijenles en Chile los códigos de ciaria por 10 años. Este exeso está en una

Felipe II. El Fuero Juzgo, las leyes inquisi- desproporción con el mal hecho por consi-

toriales de [Estilo, el código militar i toda guíenle con la satisfaccionjpública.
esa barahunda de leyes que mas de ocho si- Si a un delincuente de esla naturaleza se

glos se han ido dictando por los revés des- le encierra por 10 años en una cárcel co-

póticos de la España. mo la penitenciaria, ¿qué pena se le aplica-
Es gracioso ver como nuestros tribunales rá al que dé una puñalad.

"

aplicaban ahora meses ta pena de muerte por
un robo; en el dia se repite esla anomalía i

aunque ha cesado algún tanto esa aplicación
por la lei de agosto de 1SÍ9 sin embaigo,
vemos que la muerte ha sido reemplazada
para esta clase de delitos por el tormento de

la penitenciaria

Así vemos que todas las cárceles públi
cas de Sanlia^o se hallan llena-- de presos.
K-.le e\eso de castigo produce otros deli

to» i así es que e**Itis desgraciados tienen

que fugarse a veces; i por la fu y a se les

vuelve a duplicar la pena, recibiendo en

consecuencia por un hurlo la de muerte o lo

Los tribunales aplicanlapena eslrema i al que es lo mismo, la reclusión perpetua al

ir del lugar donde fallan, dicen con fran- tormento.

qaeza: «El delito no era grave, no merecía

lal rigor, pero la lei lo manda.» 20 años a

que esla misma escena se ha repetido i ¿qué
lia hecho el gobierno para remediar tal mal'-1
Ese gobierno se ha desentendido, ha deja
do perpetuarse el martirio i, lo que es mas

inmoral, ha ocupado ese tiempo en corrom

per al pobre i aumentar el crimen.

Eslos vicios i otros que tendremos lugar
de continuar espumando, nos dan las si

guientes conclusiones:
1." Que el gobierno es criminal por la

inercia eu propender al bien jeneral.
2." Que el gobierno es la causa de que

presenciemos los horrores de las prisiones
como penas desproporcionadas.

hemos tenido i la única republicana que
hemos recibido como fruto de la indepen^
dencia.

Ese partido caido a los ataques bruscos

de un círculo especulador, es el mismo que
en los 10 años del dictador Prieto sufrió

el azole de la arbitrariedad; que en 18-iO

leapareció vigoroso, oponiéndose a la can-

didalura líúlnes i el que hoi so presenta

pidiendo la caida de ese mandatario como

traidor del sistema republicano i como aten

tatorio a las libertades públicas del pais.
En ese partido ha habido algunos hom

bres que débiles para la adversidad, han

consentido en ser indiferentes i aun perju
ros a los principios liberales; ponpue sus

ideas eran pequeñas i jamas habían com

prendido el deber. Alas esa ecepcion rarí

sima, no ha podido dar márjen al gobierno

para juzgar débil i egoísta al bando na

cional.

La constancia del partido liberal es un

hecho providencial, como la constancia del

cristianismo eu la propaganda de la verdad.

lin 20 año-, de un despotismo ejemplar,
dirijido a destruir el honor de los liberales,

a arruinados en sus bienes, a atemorizarlos

en los calabozos, destierros i patíbulos, el

despotismo no ha podido aniquilar ese jét-
men de porvenir. Los ataques le han enve

jecido en el sufrimiento, pero no en las

ideas. ¿Qué partido podria haber sobrevi

vido a un sistema de opreeion tal? Nin

guno, a no ser el que tiene la conciencia

por apoyo i a Dios por guía.
El gobierno dice- somos fuertes. Quiénes?

¿de qué fuerza habla el tirano? es de la fuen



7. t imperecedera simonlada en el amor de

los compatriotas?
—error estúpido! La fuer

za det gobierno eslá en la [corrupción tfue

esparee'J en los talegos de cuatro ricachos

engrandecidos por la usura, el negocia
clandestino i despojo del pobre.—Esa fuer

za dura a la par de la ignorancia i de la

prostitución. Esa fuerza es debilidad, no

poder, porque la b.i.c está desplomada por
el asesínalo, prisiones, destierro etc. etc.

que dia a dia minan el solio de ios monar

cas disfrazados qon la máscara de iíepú-
blica.

La fuerza no eslá. en el albor carcomido

por Tas infestaciones de la tierra:— la [fuer
za se halla en esa planta sana nacida cotí

el mundo pero que nunca se marchita, jamas
se envejece, siempre frezca, regada por el
Huido de la vida i calentada con el ardor del

corazón.

He aquí la fuerza del partido liberal, he
allí la de vosotros. Mo! estáis apuntalando
ese tronco roido; poro en un momento

puede el puntal ser débil i el peso de ese

viejo árbol conservado, venga a (ierra para
nunca reaparecer, al paso que el árbol
de la libertad se levantará pjfa dominar

sobre todo escombro pisoteado por la ji s*
ticia.

Li fé de los viejo -í liberales para soste

ner la bandera de la democracia, es en

Clule una escepcion respecto a otras repú
blicas americanas.

Esos hombres que han permanecido 20

afios luchando contra el ih'gal poder que
nos manda, lian sitio para la patria un tes

timonio de lo mucho que la aman. Los libe
rales han sido diesma los por el absolutis

mo, pero antes de morir han dejado frutos
de sus ideas, valor i constancia exitando
la juventud al combale.

Hoi leñemos de esis restos pocos viejos
que honran a Chile. Viviendo en la calle
muchos de elbs, otros pidiendo l ñusnas

para comer i algunos oeultrndose de la luz

porque carecen de ropa, i ademis, perse
guidos siempre por el tirano:—esos liber

ales combaten aun con enerjía i n-¡i lt

eneifía de la juventud su apresl;;u a lodo
sacrificio por la libertad.

¡ Bello ejemplo para la juventud que apa
recí'! Dignos soldados de una causa imnor

lal como la déla República!!

■■ Antes de aver hemos vi -lo aparecer
fijados en las puertas de las habitaciones
d. -iniicl.il, ciudadanos honrados el siguiente
pasquín:

■'AU.I.TA (-il'D.Ul-aMrí,! t

«El que habita esta pieza, es un traidor

de sus herm;:nos.

..Tened cuidado ron él que es c-píabí
Estas pasquines han sitio fijados con la

intención de i>\asperur ;il arl"s¡nio con un

insulto coharle, añadiendo el .st-rra-mn al

Mifrimienlo. Tal medio solo puede nacer

dd-iclua! gobierno, cma táctica es dividir

para mandar.-

Nos anticipamos a restablecer el sosiego
de los artesanos qtíe han- sido injuriados
tan cobardemente.

Union, hermanos* El triunfo de los tira

nos e-.tá en dividirnos i para esto se vale

de la calumnia, de la mentira i de pasqui
ne-;, como el que ahora seos ha puesto en

vue-lras puertas.
l.'.iiun i fraternidad I

K LOS COIU!l_SPOrS!.._l.-',S.

El redado;- actual de la Barra potie en

c mocimiento de tas personas (pie continua

mente le remiten correspondencias, que
m dará lugar a ninguna que no tenga el

carácter de ínteres público, se abstenga de

las personas i sea seria en ta esplanacion
de las ideas.

Los males que resultan a una publicación
popular con dar cabida a cuestiones pe

queñas que ningún interés tienen, son los

que obligan a ha -er eA i prevención, afín
de evitar que algunos pierdan su tiempo
de esle modo.

i.a causa del pueblo es seria.

La causa de la libertad es de principios.

Tomamos del Progreso el siguiente ar

ticulo:

En Chile hai dos pascuas, la del pueblo i la

de la relijion, recuérdanos una la declaración

ite la Independencia, la otra, el nacimiento del

hijo de Dios.

La pascua del pueblo es mas popular que
la del Cristo.

La pascua de la relijion es menos moral que
la de la libertad; el estado ha organizado me

jor su culto que la iglesia.
I_u setiembre es mas numerosa la reunión

de personas i menos frecuente la ebriedad.

Apesar de cs;is diferencias puco sustancia

les, es una felicidad parezcan asociadas las dos

grandes figuras de la civilización, Dios i la li

bertad: el principio i el fin de la vida huma
na: la causa i el premio de la virtud,

Sm la libre i lección entre el bien i el mal,
no habria mérito en las aspiraciones de las al

mas buenas; sin una vida posterior, fallaría
el hilo misterioso que une la unidad de la

creación con el creador, el rayo con el foco

primitivo.
La pascua relijiosa es una orjía popular; el

pueblo se dirijo al merr-idn para bendecir a

Dios, hacicmlo un templo del receptáculo de
las producciones variadas de la naturaleza;
aunqueeso pudiera olera pauleisino, si el pue
blo supiera aLro délas futilezas que se llaman,
sistemas filosóficos, nos parece qne uu lumi
noso instinto Im lijado la elección.

Todos los dias damos gracias al Señor por
la sangre que Vertió por la humanidad. Cuati-
Jo hacemos remembranza de aquel dia en que
si? pii-.-.-ntó bajo la forma del hombre, nos
parece bien bendecirlo por los iVulos B.izona-
ilos con que satisface nuestras necesidades.

lil pu-hlo sin darse talvrz cuenta de lo que
hacia le n ndia el martes ese homenaje.

Las frutas i llores del verano eian alegre-
ci.Li'U- distribuí- as por las vendedoras, jenc-
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rosamente pagadas por U» obreros.
- tu pulrtlo compra dos -veces alano sus -ro
ces por wi alto precio. Ojalá 8e acostumbra

ba
a repwtir cou mus prudencia esa parle dé

lo 3apef£rw.o.
r

Los sacerdotes debían trabajar con ese ob-

No porque sea mas lujoso el culto es mas

aceptable para Dios ¡ la libertad.
Hemos oido calcular que en la noche de la

ultima pascua se consumirían como 17 000
pesos en las futilezas que se ofrecen en ve'nta

Si se toma en cuenta de que bolsa salia e-*á
suma no puede menos de sentirse la impru-
dencia de tal gasto.
Sin embargo sobreestás cosas nada se dice

en la Compañía i en los Ejercicios, no obstan.
te que los predicadores debieran conocer loa
vicios que enjendra la miseria.

Paciencia, sendos anatemas con sus respec
tivos autos de fe mejorarán las costumbres.
Entre tanto si la Pascua relijiosa bsbierade

continuar siendo loque es, nosotros preferi-
riamos que no fuese.
Xo sabemos si nuestro deseo será herético

parala Itevísta Católica, pero tenemos la cotí

ciencia de que es honesto.
Es menester observar las costumbres para

hacer la educación mofal del pueblo.
Nunca hemos oido que se predique contra

la disipación i en favor de las Cajas de Aho
rros; pero se hacen sermones para entregar
al puñal de un fanático el coraron de Bilbao,
i con el devoto propósito de persuadir al pue
blo de que la libertad lo empacharla.
Pobre pueblo para quien el vijilaote es la

lei_, el hospilal _n porvenir, la contribución da

sangre su premio, los impuestos desiguales i

onerosos, su monte de piedad.
Mas parecen fariseos que sacerdotes cristia

nos los que condenan su santo auhelo por ud

orden mejor de cosas.
La oliüarquia i la democracia están pues en

pugna.
Por una aberración singular hai sacerdotes

cristiauos que están por los poderosos i cop-
tra los débiles.

Esos ciravios mancillan al hombre, pero no

a la relijion.
El sacerdote no es el dogma.
No incurramos en los eslravios de los revo

lucionarios de 93.

lil pueblo triunfará, pero para que las nue

vas instituciones siran duraderas, es menester

no eliminar la lelijion.
Relijion i trabajo, he ahí las bases de la li-

berlad, de la igualdad i de la fraternidad.

DEL ESTADO DE LOS OBREROS

MEJORAMIENTO POR MEDIO DEL TRABAJO.

I'OR ADOLFO liOYCR.

CTraducido para la Barra.)

(Cootimí ación.)

CAPÍTULOS.*

TRABAJO
— I.TIJIU.T.f*—COAI.1C OSÍN— -RKl'WIOS DB

OPtlMAl-ES—MF.OAS1CG9—TAL1.BR ER 1 MA8**ÍBOS.

¿Cunl es 1* lítir-i <!■* Hpniiirí-iicion «pie sepan-
l«s

bellas art.? i l;i industri.,?

En otros u-i-iiiiiio* ¡qne difei encía estaMccaron-

iro et a

Se Ih.nn artl-ta, sino n„

i "¡ni irado por el aiimr de ¡¡

,»<¡t el q.ir.

,
dr l.-i p-itri* t
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Je la Uumiinid ¡ul, i fcvivamente dotado «leí senti

miento de lo bello produce «rundes i nobles cosas

Hu¡ din en jeneral, loa oficios se elevan a! ni

vel del arte i el ¡irle pur*. ce,
ul contrario, declinar

B| nivel de tos oficios.

Loa di sí pulo-* de nuestros granitos maestros do

jiimura están las mas veces reducidos para vivir,

n no hacer sino copias, i uutclios de nuestros ti líe

nos uiii-.ic-1* en correr a losb.dles, los conciertos, í

Uim a las tabernas.

Al contra rio, el relojero, el ebanista, la nsttría, la

|a viilrWín pr ■•■lucen cosas maravillosas, ava

lúa, do n ¡'i-*'" pre io como ohjoto de arte.

L¿i her eria i la carpintería hacen obras maes

tras (¡u.- cucaña., i asoniliran de admiración.

Nuestros te] dos son de un gusfó i de uña finí ufa

que sobrepasa a la imajinacion.
No podría decir-e que los ofick s i las artes tieti-

rfen a unirse, i que bien pronto no habrá sino tra

bajador! s tic industria.

Ya eu todas las profesiones, el título de artista

pertenece
al obrero hábil.

La Igualdad avanza siempre.

Ajeria imprenta la pídctaaiaks, i el polvo del

cañón la establecía en et c.-tuipo de batalla; hóidia

t?l vapor, la meoáni.B, el daguerreo tipo i otros nuil

nuevos descubrimientos vienen a nivelar los oficios

i las arte-;, a confundirlos i a unirlos.

No debe Ser esto una manifestación para n.'O-

t*-os, i mostrarnos cuan absurdos i ridiculos son es

tos dif .-rentes monstruos que existeu entre Ioh

hombres i las profesiones?
¡Que era el comer. -io en otro tiempo? lo que os

el trabajo hoi dia: infamado, despreciado, envilecido.
I nuestros grandes señores de entonces, cuando

pisaban por la pinza d<-l Maché-Neuf, i que veim

a esios villanas, estos plebellos. estos patanes reunir
se en la bolsa ¡ en tos riachuelos fangosos de la

Ciudad para hablar de asuntos mercantiles, «e ha

cían abrir Jugar por fus escuderos para salir
bien

pronto de esl-js calles ¡i.ftstaiias.

Eu seguida los hijos de estos mercaderes tienen

palacios magníficos para h¡ blar de sus asuntos co

mercia te-j, muchos aun tienen equipaje i biblioteca

¡se Ir .'_■ 11 abrir paso a su vuelta por sus criados,

cuando pasan a traves de esa Ilota de obreros nial

vestidos, en biplaza de üréve i de Cháleles, co

mo estaban en oiro tiempo sus abuelos en la

plaza ae Marehe-N.-uf.

Asu vuelta los obreros quedan horas enteras, i

en todas direeii .nes espites I os a la injuria tlel tiem

po, esperando eu l-i pinza pública el trabajo que

debe darlts, ca la din, ei trozo de pan neces.ino a

la subsiste u cía de su familia.

Hista el presente la casualidad ¡ la fortuna, i no
el unériio i la virtud, han colocado a los hombres.

iLos abuelos de la mayor paite de iiurstro-s ban-

queros i -riegocñtutes habrían probablemente sido

manumitid-,:, antes que los nuestros i era natural

nías lucrativas;' hicieron el negocio, que presen
taba entonces tantas e-perauza» de o>. jora i gana
ron diñe- o,- de bai, el poderio- do lus Oan-ud-o-i,

poderío que la necesidad creó para luchar contra
un poder no ...enos iuinort.il, el de la fuerza

Pero hoi din que la razón denuncia, que pode
mos juzgar sanamente de los resultados, «le las ra-

■**! dPlu-i hombres ¿dejaremos todo aun abatido.

Hado ala desgrut-ia,' N«> vamos por fin a creer po-
rbr organizar todas las posesiones, todas tas exis

tencias;

Por Dina, apresurémosnos, porque cada dia, ca-
(l» hora de demora ho.i otros tantos días otras taii-

*■» horas du sufnmient .s pura' millares de trubaja-
do/es qoe espera» i jimei. eu silencio.

-■üu dínla uo i.uou, ocuparse uno al mismo tietu-

Para restablecer i honrar el trabajo, no le es ne-

«■sario construir vastos i magníficos palacios en Ion

pie los obreros se reunían a aprender i a liutdur;

pero por humanidad debe aungarselis desde

luego. (2)
l.r- * »is estion ; pi tales re-

lalv.s altibajo.
La primera es la «le la libreta!

La libertad es el primer pensamiento que
buco

huir el corazón de los hombres, rico o puliré, igno
rante e iii-truido, porque

si el primero no puede
dar la definición la siente, la comprende i la di-

Este sent miento le basta para n.clusar
cou fuer

za ¡ enerjía la opiedon, do cualquiera parte que
'

venga i Je cualquier nombre que so revista. ll<¡

1

para con la libreta, que h.'i dia no es mas que mar-

. ca de servidumbre.
I Cualquiera que sea el «'irden de fiosa que la

li

breta li.-mla a «.«tablecer, sea que luya caído .-n

| desueliid |/or li ninguna pi-áclicu, nula examina-

; reuios con menos atención, para demostrar
sn par-

| cialidad i su ignorancia con respecte»
a las relación

¡ nes industriales i sociales de los" obreros con ,t,ssc-

NOVEDAD.

.to-.-.- Toma- Castillo avisa que ha puesto tienda
:le peluqu-n.. i afilador en la calle di la Bandeía
_a.a del Museo, la prim-ra pieza después de la

iglesia de la Compañía (Ventea lastradas. le la Cate
dral. También 8tn.fi-_.-cu ir a ejer-er su profesión ala'
casas de b personas que qw
tienda estará abierta desde las seis de

hasta tarde do la uoche.

uparlo. La

0/0 A LA JUVENTUD OE BUEN CUS-
TO.— lili Ir plaza de la Independencia tienda dei

s-ñor don Eduardo M.-li.ia, se encuentra un bu

en surtido de obras i amena literatura francesa i

e-l.af u7i. í algunas obras de den-etio: las persona»
que qu eran adoruar *u.-- ei^Ui/ites pueden pasar a

dicha lien la, que estíl bajo los altos de la lmprcn-
ti d 1 Progreso, donde se venden a precios mui

Este «s bueno

nga tlel simple tiaidjJu i el maáiaun

^^-\ns-_^s-.

AV1S0.

MUI BUENA9 MASASJde nind. ra de oí -

vo para cañetas del pais, cstran jeras, cu i-retoñes, i

birlocho... asi misino para tablas i umbrale', se

I encuentran a venta en la finea de las Señoras

Hurtados, tres cuadra-, arribn de los molinos ,T. I

íleni-ío-a

I EL COLLAR DE LA RELNA~
Segun-ht Parte de tas Memorias de nn M¿,Hco

i primera del Caballero de Cisa-R-jn

por Alejandro Dama,,.

E>ta iiit.-re-.ante novela que es mira !n eo.no 1 7

comp emento de h.s Memorias de un Medico ci!.

breria de do» Pedro Yusto.

Se hn reimpreso el Catecismo de Doctrina CU

ti mu adoptado en lo las las .-.--u.-L*. de la Ilepíi-
blie.t i está de venta en esta oficina al precio de *J

reales ca.la uno.

A LOS EABMCANTES I CAHPINTETIOS.
lí.al.za.iotí e.i Baratura de una partida de pino

que m- liará por mayor i menor en la calle de .San

io Domingo abajo que tiene su rótulo de venta de

ela

i"iO putde ocuparse «le tolas 1¡

feral, ¡.s^nrar un trabajo con i

jar n{ ,,„.«"„> de los jornales
t>*jo. (|)

™™%?\Z'itTi i?: ';!;r,rr tJ

i pa
r
pr en je

Se venden do* casas, una nueva de cerca de me-

día cuadra de fondo, las mas piezas empapeladas.
con- agua corriente, de tres patios sus arboles de

lupino, i con todas ¡as comodidades correspondien
tes para

una familia, situada en la calle derecha

de San Pablo de la Iglesia media cuadra para aba

jo acera del Sol n." 50. i otra chica de dos patios

| tu lacalleatr.ive-roUde'IVatinoso Montevideo n.«

| 21;
las personas que se interesen por bis do.-., i

t-i'-.Ven la de la calle de San P..blo, las que se da

rán con mucha ctie.nta. 31—1 v. p.

AVISO.—Ayer a las cinco de la tarde en la calle

del Carmen I a 'des.ipare-:ido un caballo eon silla i

un pellón roeíllo sobre ella, pistoleras bastantes
nuevas. El caballo es muíalo, grande, las cuatro

palas negras, una estrella en la treme: la marca

es la sigílente ^O^l'. Quien dice noticia de su

paradero, véase con el eiiii.B'iaiio Paulino López
qulin dará de graiifícaeion media onza de oro.

IMPORTANTE,

Repertorio Nacional.

Se ha concluido por la imprenta del Progreso la

obra litul.i.lr .- Repertorio Nacionalformado vor la

Ojicina de Estadística. La abundancia de materia

les, l.t y... i.-.lud de noticias todas necesarias a ln par

rpio muí itistruclivas dan al Repertorio Nacional la

prinmeía sobie las demás obras que hasta aqui ie
lian hecho publicar con el mismo objeto.
La reunión «le tantos datos i la hábil colocación

i}uo estos han tenido bajo la direcc7)ti del digno
Jefe de la OHtiua de Estadística el señor don Mi

guel de la B. .ira, contribuyen ci gran manera a

que esla interesante «.ortí sea mii.oia como la base

do los tr.ibr.ijns- er-'adis-.ic r= que se han de empren-

derpor aqiielh. Ollcinii.
Podemos asegurar sin temor de c*. invocarnos

que su íiuipfa lectura da bastantes conocimientos,
sobre la Historia de Chile desde el tiempo de la

conquiala, retinie'i.lo en sí la idea nías _.x;-eta de la

rliii-hoi admiiiistrntiva de toda la República, como
el nombro de 1 -s gobernante'- en todos los ramos,
la población d.- .a tbt provincia, sus departamentos,

particularidades dignas de ser notai'as. .1 unto con el

movimiento administrativo, se publican también la

biografía de don Pedro Valdivia, una cíonolojía de.

lus Incas del Peí u, du los Heves de E-paña, i de

los Virreyes de JLiimi, nn compendio del gobierno
de cada uno de los Capitanes .r.-ucrr.bs iki nenio
Je Chile, la cronolojíad.: los Obispos V. ato de San-

tii'g.t cómodo Concepción, algutifis o. ras noticias

lirr-t.rriens i el tnovimicuto de la población de toda

l,s|;i obra que consta de un grti"SO volumen,

,-stará de ven-a en las librerías del señor Yuste,

.Ajencia del Mr, curio i en la oficina deesl.i im

prenta. En Valparaíso en la librería del seño¡- Ez-

rjuerra.
— Sil pn.cio 1- rcii.ts.
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I_n susíripeion á» esta -diorto \

<Ale Sol» monte eanlni reii-

1,-a ul i'"--- pagaderos ade-

Mintió* si -prim ipio de calla

*#. Las iU.-rnK-iunes se reci

tan en la imprenla del raocaft-

y, botica del sefior Hamos,

Sociedad lluínrmisia i libreria

del señor Yusio. I os reclamos

w harán en la ol.cuia do esta

im^reuta.

P .Imdo 28 de TVcíirmbre de' 4850.

LA BARRA

Impri-Mladel Pkooreio pl»«l» do lu lu-dcp-endenrln. nilnn-roSt.

[.oh

l-n

l que

precio

n ln l).m
.

ron vene iona I.

admite de váida toilo

a en contra de la lira-

as correspondencias de

uncías vendrán (ra nrai

üc porte. Las do la Capital «a
■"-nilirin a la oficina del diario.

LA BARRA.

BASADO 28 DE DICIEMÜHE DE 1850.

ATAQtE BRCSCO.

El escandaloso suceso que ayer tuvo lu

gar en la Cámara de Diputados es un he

cho que prueba la nulidad de este cuerpo

i que el ministro i la Cámara es una mis

ma cosa.

Se trataba de aprobar la cuenta de in

versión del año de 1819. El señor Eyza-
guirre totnbre de mucha conciencia, se

opuso a la aprobación de dicha cuenta,

porque el gobierno habia dilapidado las

rentas públicas. Para comprobar su aserto

el señor diputado principió a recorrer las

partidas de gasto i después de largas su
mas aparecía que la mayor parte, de la

partida para gastos imprevistos, se invertía
en el lujo del presidente.
400 pesos por ejemplo, para mantener

los caballos del coche.

300 i tantos para construir tres caballe

rizas mas en el palacio (para quien serian?)
150 para libreas de los sirvientes del

presidente etc. etc. etc.
La franqueza i claridad con que el señor

Eyzaguirre iba recorriendo estos gastos de

las rentas públicas en objetos Ijii ajenos
de la nación, irritáronla vilisdel ministro

Varas, lil se mordía los labios i quizas arre

pentido de no haber espatriado al señor

Eyzaguirre, maldecía la hora de su huma

nidad; mas cuando el señor diputado hace

ver a la Cámara una partida en que el

portero del presidente le alcanzaba en

cuentas, i preguntaba sorprendido, por que
ecsislia esta anomalía mas «¿Será que se

haya invertido tal suma en bolantines para
los hijos del señor presidente?') esla frase

sincera del diputado que rebelaba la mo

deración mas alta, al presenciarla dilapi
dación de las rentas públicas, que según

él habia, el ministro como una vívora í.e

lanza a gritos reclamando el orden i aña

diendo dicterios torpes i mosquinos que un

presidario no habria empleado invistiendo

el carácter de ministro. A la voz de él, los

diputados orejas, viles instrumentos de lo

da tiranía, órganos corrompidos de un po
der gangrenoso, se levantan también i es

claman: -Si señor! no faltaba mas desver

güenza, que hablar de la casa del señor pre
sidente.»

Uno de los mas ecsaltados era el señor

García de la Huerta

El presidente de la Cámara turbado p >r

no saber como aplacar al señor ministro:

exclamaba. «Si señor, atrevimiento es, U.

no puede hablar. »

El señor liyzaguire siguió adelante con

la convicción de que en la Cámara no hai

nn solo corazón dispuesto a apoyar la ver

dad. Bello estado del poder lejislalivo!!!
En que tiempo estamos?

El ministro Yaras es en la Cámara el pre
sidente i la Cámara. El presidente en vez

de pensar en el reglamento no mira sino

al ministro que es el que a fuerza de mo

risquetas le hace entender lo que por la pa
labra le sera imposible, mucho mas en es

tos tiempos de siestas.

La totalidad quizá de los diputados no

saben que volar sino después que el minis

tro les dice: El si indica afirmación i el no

negación. Este proyecto, por ejemplo, debe

aprobarse.» Si señor, responden los seño

res diputados que repiten como los eunu

cos la orden del Sultán.

La degradación mas completa, la alta

nería mas soez, la arbitrariedad mas estú

pida. He aquí lo que el gobierno llama re

presentación nacional.

Los pocos diputados de oposición que
asisten a la Cámara, están manchando su

FOLLETÍN.

CffllaE

n LA B1TUU UE CIUCiBlTl) IIJST1 Ll DE HA1P0.

POR DOS SALVADOIl Sl>FrENTE3.

ínthoduccion.

Derrocar un poder que contaba ctrea de tres si

glos de existencia i que apoyaba sn prestijio sobre

lia ideas i costanibres mas arraigadas en nuestra

loe¡edad, para (ítablcct-r sobre sus ruinas laa ba

ses d«; la libertad e independencia de Chile, fue la

-. grande obra que emprendieron los autores dei 1110-

r TÍmieoto político de 18)0; i la imajinacion ae

asombra al con»íder..r cuánta renolucion i enerjía
ae necesitaba para poner en cf«_eueio«i esla pen-

-amiento! Rea se haría la posteridad de uua solem

ne ingratitud acia aquellos béroes, si pretendiera
disminuir en uu ápice el n...rito que a sn eterna

Veneración -e adquirieron. Lidiando nquella vaci

lación e ij .-. i ti miniare .p.u-i.i.t
-

que advertimos
eu sus pri neros |.,-. ..cr.r el logro de un Hn tan

grandioso, o atribuyendo» las azarosas < ir.mistan-

cías de la Madre patria en esa épo^a el mas pode
roso impulso de aqud movimiento. Facilita) un, es

verdad, tatas c¡ remistan cías el estallido del meen

los corazon.-s de los chilenos ni;

la ni bien en cierto que él hubierí

no haber animado a los padres i

pósito mas firme i eticaz. Sin es

tuido el Monarca C-tt.'di-M al ti

inva lido p..r fuertes exprdicíoi
lanzado el anatema contra ¡f principios qm* upe

ñas habían osado asomar la (rente todavía, fui

preciso arrojar a un lado tola contemporización
resolvere a morir o ser libres? Peio léj.is de pre

brea que aspiral.au a fundí. r una nación indcpen
diente, observamos por el contrario un {•rande au

mentó de cm-jia a proporción quo li

liento del p-,¡.. IteMi.-lilustrados; pero previsión i co

ido infrucruoso a tan ellos a 111

la patria el pro- peligros, s.-i;uii despui-s lo uiaiiifeslaroii con sobr.i-

,;.!*.- qué li.tbri.in d i el-.cuencia- pero como ilustrad. is a U par que
le-.de que, rostí- ; patriotas, deseaban ante io«!i

le la ]£é
.

'

no fuesen estéril- s. ¿I el intentar solo camb

leas i los bubitas de lint jciieraeion cute

ra ya un propósito d '¡¿no de la ui-ts alta adi:

Bien pronto cotfíri

lada liabia -*ido su pre
ron los corifeos a deja

¡Ni cúi:

las i.bas

„pl,c
etender q...

.» ...as f,-..„.;

se v. ian rodeados i lo*

para el triunf.il' Hablar

repente de iii-li-per.d.'it
h.bia in.-ajiii.ido qui. ..s po Icr

solo, i que b.ijo el yugo «le in

cioues c.iab.i ato -tu.obrado a

el nombre del ll«-i con poco

ante el de la Divinidad, ti ubi

U imprudencia. Hubieramoa

para acusar su teme

aron los sucesos cnún aeer-

ision; pues no bien cropeza-
traslucir «1 verdadero fin a

uan.lo les Inltó .-a»i enlera-

Lisláculos mente la cooperación nacional, l'i.r fortuna, o mas

, bien diré, por una permisión de la Providencia,

«c hubiese mado des- ! e>e mismo pueblo que al parecer ingrato abando

na en la expresión de ! naba» losque querían elevarle a toua su dignidad,
aquellos l.embics, si ! bahía tenido, en medio do l.s borra-.es i padoci-
e los elementos de que niientos inevitables «le aquellos primeros tiempos
rios con que contaban : de libertad, ..tachón de palpar los inapreciables he-

de ni-liel olí, upe

dio que de- tiempos atrás cundía ocultamente ru J biia privado do l-;s opimos frutos de una mejor

nu pu. bloque ni so inconveniente*-, i cayendo nnevatii. ule bajo ia fi-

exi-tir uu «lia por m rula opresora tlel anticuo i respetado poder, pudo

doblar la frente ante ¡ sa la resolución irrevocable que debia
coronar ->»i*¡

> menos respeto que efuer/.os con el lauro duradero do los libres.

a sido el colino de Kntre las leyes a que el Supremo Ite-ulador

osotros tenido dt- de los destinos humanos ha sujetado s.i «lesarroilo:

que nos ha- ninguna se prese ita

blos, que aquel 1; qn se levanta
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vida por el silencio que guardan en no

hacer cargo al gobierno por los ataques he
chos al pueblo, a la liberlad etc.

Si han de asistir a la Cámara para auto

rizar las ilegalidades, valdría mas, por de

cencia, el abandonar sus puestos.
Somos o no somos.

LEJISLU ION l'EVXL.

El rigor de las leves penales es aplicado
soto al poíire. Cual es el rico o usurero que

después de haber cometido crímenes se

hava en la penitenciaria, en los presi
dios ele?

Las reformas que se reclaman son en uli -

íidad del pueblo principalmente; por quo el

pueblo es el que sufre inmediatamente to-

defe los defeclos i anomalías del sistema

monárquico qoe tenemos.
La república es un ti mentira cuando lis

instituciones la contradicen. IVos emanci

pamos de la España en cuanto al hecho

pero no en cnanto al derecho; por que las

miomas leyes que en tiempo del coloniaje
nos gobernaban, son las que hoi tenemos,
eon la única diferencia de que hoi se des

potiza a nombre de la república i antes se

hacia a nombre del rei.

La variación que hemos tenido ha sido

nominal:—se ha cambiado de nombre, pe
ro en realidad nada.

Ll pobre que cay preso es juz.:'itlt> según
el sistema inquisitorial. La confesión e.

muchas veces arrancada por las argucias
dol juez. La prueba que el reo pudiera
rendir queda sin valor por cuanto se halla

amarrado para hacerlo desdo una prisión.
El defensor que se le nombra es una

siempre en ello.

lies de toda id-*

ese |orunn Ix-nehro «pie

adelantamiento, huniesn qn

peso, cual es el iiir-tinlo i

quedólo','

lifestucio-

n.tltza, al

1 .iii.iiau.i

esidad de

r también

.- contra-

0.1 do lo

.ia de .sta

oved.tdes,
, «de ..re

n e-dade.

s pensan

and., elb.rd

icu lian te.

m por
■ f'alig. de la p

iraMt-n.p
el peso i

tn la oselir d.n

a lu luz. í desdi

épica de la lu

r.. eon ir -t el lm

lea i ll.-:- a cr

re a I... ...dncni

nte j.l
.-.ele.

i* todas 1abatid.

mas, bajo el peso de las f,„!P^-, Per.,

cuando e. tan ma-- e r<*a «lela victoria, i «■■

vos Anteos, sacando doble vigor de -*u mí-

tiui. n o. se le- ve renacer mas brillante-

premier una »orie de conq.ii.ta que
' o i-

bogado a quien no se.le paga un medio real.

Otie ínteres puede haber eú trabajar de

efite modo? Antes se asignaban cuatrocien

tos pesos para la defetisa de estas causas,

porque entonces había algún interés por el

bien del desgraciado.
La esperiencia ha demostrado que da-

scnlendiénilonos de las fórmulas legales,
i'l pobre es condenado inquisitorialmente.
Hasta hoi no se ha visto un trabajo deci

dido en favor de él. Cuatro líneas forman

su defensa, cuatro lineas hechas ala lijera
en donde I.i lei i la razón se olvidan.

l-.sle abandono en que se haya esta par
le de la judicatura porque no es remediada?

Otié ha hecho el gobierno en 2(1 anos de

paz tocante a la lejislacion penal? Nada i

sin embargo hemos progresado! se dice.

El tribunal en una hora i media despacha
ordinariamente siele u ocho procesos cri

minales de pobres i uno o dos a io sumo

cuando es de ricos. Cual es la causa de

e-ta diferencia? Que el rico tiene quien le

defienda i el tribunal trabaja para senten

ciar, al paso que el pobre no tiene defensor

real i el Tribunal juzga con lo que aparece

escrito, lo cual es una burla.
Este mal tiene su orijen en la lei que

ordena tal tramitación. Et tribunal ha he

dió presente al gobierno los graves incon

venientes de nuestro código penal, pero el

gobierno no ha hecho juicio.
Se gasta en espias i no se gasta en ali

viar la suerte de los presos pobres,
Porque el gobierno en '20 años de paz

no ha nombrado una comisión de juriscon
sultos, rentados, i les ha puesto en la obli

gación de que presenten un código chileno?
En que se ocupa ese gobierno que desa

tiende las necesidades de la sociedad? por
que no hace siquiera este bien?
El gobierno quiere esclavizar al pais

para siétapre i como la reforma de la le-
jislttíon penal es en provecho del pobre
es h razón por que ese gobierno iamaí
hará una reforma tan necesaria i recla
mada.

Los fondos nacionales se dilapidan en

comprar muebles para Búlnes, en adornar
los palacios, en pagar asesinos, en com

prar volos, en comidas i banquetes para
el presidente, en protejer empleados inú
tiles para la república, en conceder pen
siones asombrosas a viudas ricas de minis
tros que nada han hecho por el pueblo-
en pagar legaciones mas bien especulati
vas que de utilidad nacional; i sin embargo,
no se acuerdan de gastar en lo neee£ari¿
para chile.

Que esperamos del gobierno de chile?
La degradación i esclavitud.

Desde hoi principiamos a publicar .eñ el

lugar del folletín un trabajo del célebre li

terato don Salvador Sanfuentes. La histo
ria de la batalla de Chacabuco i Maijiú
que en él desenvuelve, es una pajina hon-

rosa para el pais.
La recomendación que hacemos Jeto

obra se comprende con ver al frente de

ella el nombre de don Salvador Sanfuentes.

Pedimos a nuestros lectores la lean con

detención. Estamos seguros que hará uo

buen efecto en todos los patriotas de cora
zón i que servirá de instrucción para el

pueblo.

univ. rso.

Tal es, Si-ñ.n

píos, tal esnue-l
bratde ios si-lo

paso los estorln

aquellos lia t-

-H-nulle.--.Tii

•onuom-p
r que .-nal

aya n
. i ■■.■■ni .i.i su i ni]:

i suerte de los gi
ituialeza. Si por

i las resiste

lo que ve

mphrlac

que

ubre el P«ra qne, iluminando a sus contemporáneos, actq
ven el progreso jeneral de la especie. Sucede ca*

princi- siempre que es Os hombres no son comprendidos i

as sotii- se I' * bace objeto tic la in >fa i del desprecio, cuan-

._,..._■ paso a
do no se les reputa por criminales i dignos de lo*

trias, que algunos de últimos suplicios. Pero luego que el tiempo ba

ier, nes llénateos de madurado sus ideas, los pueblos desengañados le

udad de nuestros van tan acaso tardíos altares a su memoria.

on su mérito i nos Ved, Señores, dibujada en e>io-. breves rasgos I*

rr lo que ellos no alean- suerte de la independencia de Clitle cómo del con-

llo insensato a la verdad, tinci.te americano. Ved al i esputada la lentitud

cilios que sufrir a núes- con que esa causa santa progreso en todas partes,

i de sucedemos! Mocitas Habia llegado el tiempo señalado en los cielos

•I «lia nosotros lac'iaiuos puraque los altos destinos del inundo de Colon

riiipu en que lu po-lerí- empegasen a real z irs»*; pero la masa de ios poe-

.a-ino. (Jue asi tono el blos aun no lo liabia comprendido. ¿Qué extraño

pequeño i reducido, sise i
pues que los primeros qne nlzaron el grito contra

\ en una nación, en una ! la dominación de la Metrópoli, hubie-en tenida

ui es i n m cusa en la vas- ! que vencer tamaños contrastes, que resignarse a

Lviduoi. tle los países i de los tantos sacrificio-..-' Mientras eu los «"tares a ijua [■
rio se ba propnest . des- I España se vio sometida por aquella é]>oca i en U

entre' e -r sino inni len-
'

prisión do su Monarca, ellos reían "n alto designio
lus uli. .s misU rios do nuestro destino, i so- déla Providencia i unaj señal dada por ella

misma

lo de tarde en tarde d-j-cone a nuestras miradas a la América, (ua conciudadanos no hallaban

una parte «leí velo i nmensurable quo los cubre, i en tales sucesos, sino nuevos motivos para hacer

L s medios de qne pira ello se vale .son siempre
''
mayor ostentación de fidelidad; i en tanto queelloi

lm grandes lionibr. -. A la manera que de siglo en , se constituían ejecutores de las leyes de un poder

■ tendimiet 1.. Ii.i .ufano

e.> ti sid era .... .... 1,0.1

...c.a .la.la, ia. su .'are.

colee ...i, la- loa ¡n.l.v

,-loa. El A. lo. íle lo c

• ol ,.r„,.¡. i,,», dejar

I II.

-* di sei mil.- •>ob elos nilones e estre-

leu repente a guiar
-tr« s OJO . a tiavu de las

í. ti ea.li.sig o arroja
os a quienes co-

pa de su l-si-i- Iti divino

sobrehumano, el pueblo ereia de su deber «borre-

oerlos como meros ambiciosos, enemigos de la Di

vinidad. Alabemos sn eostaneia, quo nosdióalfin

los iltiis herniosos de que después liemos disfrutado;

i nuestro incienso a su memoria no cese mineada

ser 1 1 debida recompensa de
sus pad. cimientos.

C Continuará.)
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CHICO OLtMPICO 1 ECl'ESTRE.

La Compañía de Equitación que tantos

aplausos ha merecido del publicóse pre

para para
dar una esconda función el do

mingo 29 del corriente.
Creemos que el se- |

Sor Teets que es el director
de la compa- ¡

ñia será admirado en todas sus brillantes

ejecuciones por la ajilidad de su cuerpo i

por la hábil dirección que
da a los trabajos

de toda la compañía.

FUENTE DEL PODER.

Los hombres siendo por naturaleza libres, igua
les i con la facultad de adquirir dominio sobre la

cosas necesarias a su existencia, el de-eo de la enn

pervacion de estos preciosos derechos qoe s

Btuagadi i la indepi i I u ral

to de asociasion, los obligaron a formar soeiedaik-s

mas o menos numerosas que después se llamaron

naciones. Las condiciones, confirme a la justicia,
estipuladas i dictadas por la voluntad jeneral, pa
ra conseguir el fin que se habían propuesto, fue-

ron lis primeras leyes; necesitando estas el ser

ejecutadas, pues que de otro modo serían nulas i

uo pudiendo eje-cer ese cargo la soberanía, por
no poderse contraeer a los casos particulares por
ser imposible el gub-eruo de lodos, se víó én la

necesidad de delegar uní- parto de_ bii poder a
ano o a muchos que es lo que forma el gobierno o

el poder ejecutivo siendo este el verdadero orijen.
'.'.. m í . i. la nación como queda dicho, la natu

raleza tan sabia en sus disposiciones, no eon fió so

lamente en ella, a la razón o ínteres «le sus uiieui-

br>s, puesto que pocas veses les moverían a ohrar

en su favor, sino que les dotó del fuerte afecto lla

mado amor patrio; divino sentimiento qu° haca

evidentemente mostrar en los hombres la ¿xísteri-

iria de una alma inmortal; pues de un ser como

este, se puedo esperar las acciones ejecutadas por
hombres poseíalos del amor a la patria. Quien al

hiblar de patria olvidará a ese i u rielo espartano
que con 300 soldados manifestó __i glovo nsmnbra-

do lo que pueden hombres que convaten por ella?

a ese R -guio . n 'os snplícíos! i a ese Catón hombre

inmortal, que no quiso sobrevivir a la oprts on de

iu patria! Estos i otros muchos sirven de ejein(i!o'
ll ciudadano patriota i de terror rI déspota. P. ro
si recordar estos mártires de la libertad, ¿pasaic-
inos por alto a esos hombres por quienes nosotros
los chilenos tenemos patria i ei enrat ter, aunque
eB calidad hoi dia no, de hombres libres? en efec

to, aeran menos dignos de proponerse ante et or-

be, eo-co heroés i defensores de la libertad, a los

Liutaro--, Colocólos, a toi Carreras i R.drigues.
Loa primeros, couvatiendo en defenza de la li ■

bertad i per. cié ndo en los campos de batalla por
defenib-r a su patria de la «jpre.-io:i del ararie.iUi

godo, fueron inmortalf-ia.lr.s pn -tantos heroicos p..r
un hombre que 1 . -ue. te n«M truje.. Lo-: otro», no

menos acreedores.. I* gratitud i rocnenl.-s da la

po.kiidad i los «lemas campeóme de nuestra r.j -

ueraeion política solo .x.-t.-n en el corazón de to

do chileno amante de su patria.
El amo- a la pa-ria, a la libertad, a la gloria,

rttos nobles sentimientos que cuan Jo in-nian los

lávioi de Utmostcnes peligraba ImIi,,o, cuando Ci
cerón aliaba su voz suciin.bia Caiilina, i cuando
I* «Miliciano Colocólo el (ie

han leído la Barra.—La guardia que cu

brió la cárcsl antes de ayer; ha sido toda

arrestada en el mismo cuerpo por igual
motivo.

Este paso arbitrario nos prueba la escla

vitud a que quiere reducir el poder a los

valientes veteranos, siempre dispuestos á

defender al pueblo que es la causa de la

libertad.

Honor a los que hoi sulren.
Esos serán

premiados el dia de la victoria con mayor

esmero, porque mas méritos tienen, mas

grandes son.

Honor i gloria a los valientes del Val

divia! Ojalá le imiten todos sus compane

ros de armas i glorías!

NOVEDAD.

José Tomas Cabillo avisa que ba puesto tienda
de peluqu-ria i uliiudor eu la calle di la Bandeía

casa del Museo, la primera pieza después «le la

iglesia de la Compañía frente a lasgradasdelaCatc-
dral. También s,ü ..frece i,r a ejer--er su profesión alas
casas de lus personas que quisieren ocuparlo. La

tienda estará abierta desde lus seis de la mañana

basta tarde tic la noche.

OJO A LA JUVENTUD DE BU EX GUS

TO.— Un la plaza H-> la Independencia tienda del-
sefiordon Eduardo Molina, se encuentra un bu

en surtido de obras i amena literatura francesa i

española, i algunas obras de derecho: las personas

AVE

AYISO.
Remate del resto de los muebles de

don Antonio Arcos.

Doa Jo-é Peiujer.ni lo haiá el jueves prúxinrn
2 de enero, en los alto- di: los port-.lrs de la plaza
de amina esquina con la calle dei Estado se ditrS

principio a las doce del da.

Entre los artículos quo han de rematarse, hai

un coche con «los cal. a! los; amenes, para tirar

C n un solo caballo: sühis de mont. r, vinos embo-

teH,.d.rs-1)p üup. ri<ir-calid*l.Í braceletes i ütro* o1i-

j *ios pal-a scííor.ts et.-. rt-. lo*- que quieran Ver los

t.bjetos o C(.mar,rlos ánr.-i del remato, pudran
tratar ebn ¿1 mismo don J..*£ Pemj.-nn desde el

I.mes 31 del corriente. Mmt.agw diciembre -23 ite

JS.jlt.

obras de de. .„..„. ,„_.
|,c

ir sus estantes pueden ]
clin til n ln, que e¡>tá bajo los altos de la Iinpren
ti. 1 l'r.iyres.*-, donde se'venden a precios mu

idlCl.,

lí-ie r*. bueno

• b-.
uol ].e

'ra parece que i>e c-stiugueu i «iuo los remp
elfuueeio i vil «goUuio.
■Buairdo elptiel.io vuelva a apoderarse de él la

trama desa;)1irecerá, la liben mJ bertUrá, se eleva-
rala patria i par ti n será íeli:.

A úliima bora.

Se hoí asegura que ayer se han puesto
presos tn el batallón Valdivia—40 hombres
entre clises i soldados. La causa es de que

AVISO.

MUI BUENAS MASVVdc madera de ..!.-

birbieh.i,, a-si mismo para tablas i Umbrales, se

eneu.:ntr.L«i a venta en lu finca «le las Señoras

Hurtados, tres cuadras a. -rib.i de los moliu.ii dtl

Carmen cu la Alameda vi. ja, a precios mui m■>-

derado-.

EL COLLAR DE LA JUíIN A .

Segnñ !■/Parle di Is Mc.norh.s (le un M.dico

i primera del Caballero de Cusa-Roja
pur Abjitnho Dumm.

E-ta internante m.v-da que es mirada co-no el

eo.'npeuiíjolii d¿ I.i» Mciriorin, de un Mélico . -,\-.t

breríade.loii IVdro Yn-t*.

Se venrleti dos i-asas, una nueva de cerca de ...e-

día uua. Ira d,- íond,., U* m.,-. pi. *■*■ empapel-l-,
COU agua corriente, de tres patios su- arbole» ite

espino, i con tola*, lan comodidades correspondien
tes para una familia, situada en la «• dio derecha

de San Pablo de la Iglesia inedia cuadra para «ba

jo acera del Sol u.° ÍM. i otra chica de 'los patios,
en lacalle atravesad.*, de Tentinos.- Montevideo n."

21; las personas que se interesen por las tíos, a

cualquiera de olla* podrán ver.-" con su dueño qin>

vive en la tle la palle de San P.-blo, bis «pie ae da-

rí.n con mucha cueíita. ií 1 —4 v. p.

A LOS FABRICANTES I CARPINTEROS.

lt. a7, ei..n e. Baratura de una partida de pino

que m* liará por mayor i menor en la calle da San

to Domingo abajo que tiene su rótulo di; venta de

maderas.

AVISO.—Aver a las cineo de la tarde en la callo

del Carmen I a 'desaparecido un caballo con silla i

nn pellón rocillo sobre ella, pistoleras ba-tantes
nuevas. El caballo es mulato, grande, las cuatro

patas negra-., una estrella pu la trente: la marca

es la sígnente ~0_ I*. Quien diece noticia de su

parador.!, véase cou el ciudadano Paulino López
quit n dará de gratificación inedia onza de oro.

IMPORTANTE,

Repertorio Nacional.

9e ha concluido parla imprenta del Progreso la

obra tituln-ir.* Repertorio Nacionalformado r-or lt

Oficina de EslndUtica. La abeminucia de materia

les, la variedad de noticias todas necesarias a la par

que n. n i ihr-lrtic 7 va- .¡.tu a! lleperl.irio Nacional la

primacía, sobro las demás obras que hasta aqui se
lian becho publicar con el misino obp-to.
Ija reunión de tantos datos i I.i hábil colocación

que e-*los lian tenido bajo la dirección del digno
Jefe de la Oficina de Estadística el sefior don Mi

guel de la Barra, contribuí en fn gvan manera w

que esta i i¡ tere-i;. nto nf¡r,-. sea mirada como la ba*e

íle toa ti-..baji>s estadísticos qne se lian de empren-

dei-i>or aqm*lla Oficina.

I'.nlem.rs asegurar sin fenior de equivocarnos
que

sn sinipi*-* U-ctura da bastantes conocimientos,
sobre la Ilhtoria de C/r'i desde e¡ tiempo de la

división administrativa de toda la República, como
rl nombre de I *s gobernante.» en todos los ramos,
la población de cada provincia, íus departamentos
ia municipalidad do cada uno de ellos, ¡ alguna*
particularidades dignas tle ser notadas. Junto con el

movimiento administrativo, «e publican tainl.ieii la

biografía de don Pedro Valdivia, una cronol.qiade
lo» lucas del Peni, de los Heves de España, i do

los Vil reyes de Lima, un compendio del gobierno
de cr-.U nn.. de los Capitaneí Jenerales di» H*mo

de Chile, la cro-ioh.jia.lii los Obispos tantodeSan-

bi>t7r:.-;is ¡ el movimiento 'de Ta p..b!*joioii de toda

la República «luíanle b. s últimos años.

Esta obra que con-ta de un g.-u»so volumen,
estará de vena en las librerías del señor Yuste,

Ajencia del Mercurio i en la oficina de esta im

prenta. En Valparaíso en la libreria del señor Ez

querra.
— Su pr-cio 1.Í rea'cs,
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ASO i.'—N.' Ul. [.Lines 30 íle Pc¡< rubr.. dfj 18T&,

f.i tn-.--.-ii-*!- de este diarlo \

n|e sel» mente wnM'" «■*■»-
'

lie» tt* mr«. paemleres ade-

Ifinllftf» fll prin=i|iie de i*3<ia .

nM. Im sucripciotics se íeci-

ben ea la imprenta del 1'im.igbk-

»■ *»lica -M K-ñer ffimtep, .

SotiiwiflJ Be Í-Tmista i libreria 1

dfi'iH-Sor «lista. los rcdaÉnos
■

*t ii-n-aa en la Qlkma de t-s(ti

'mprai-iia.

jL^ijL jLaP_¿3L.jLj,jL la ijk.0

©íftisa^) tp©(i»5T(iia® t (P€»M5i¡.f.si.

I.os avisos que se ■ !- ■
■ ¡ - : • _

en ul Pnrmnesg, ae insurtaraii
(¡ralis en la IIajuia, '.oí «Jemas a
precio convencional.

So ai-míe de valde to<i«i
reriiili-l-, en conira 'lo \fl Inn-

nta, I,as rorrcs-icn-loníiaB On

las Provim-ias ven.lrSn ¡reorua

dc|iurlc. Ijis de ¡a Capital fe
mm.l.rin .. I, „«„;„., daldiaric.nitirin a la ofici

impri-Rin.ii-i PRocncto pinza del» Indepcnilcnclo. ním

LA BARRA.

S 50 DE l.*.'?l vi-i-r de 1850.

VÍSPERAS DEL SITIO.

Las Cámaras se cierran eo. esta semana

i en esla semana volverá a suspenderse el

'SfBperio de'laXonstitacion.
■ -Cnando él gotierpo n' casita dd sitio

principia a esparcir voces de conspiración
J-í«¡poner -en actividad el ejército.

. ísla farsa torpe, conocida i perversa es

el anuncio del sitio i el preliminar del des -

tieiro de algunos militares que el gabinete
quiere separar :del servicio.
Aun. le parece poco lo qie ha hecho! Ya

no es la Sociedad de la IgualdadJa que cons-
'píra, es también el ejército. Desgraciado
pais!
; La conspiración que en .realidad hai es la
del club Garrido contra todo hombre hon-

Tado, contra los patriotas militares que
existen en el ejército i a quienes se les

quiere castigar por haber peleado por la

independencia.
Si el ejército permite ser el instrumento

■del despotismo i presencia con calma la se

paración de sus jefes, va no queda mas re

curso que ir a eslrelUrse conira los caño

nes o espatriarse de esle pais, célebre en

otro Liempo por su valor, por su amor. a la

liberlad i por la enerjía de su patriotismo;
pero bo¡ esclavizado.

El gobierno sueña con conspiraciones.
A cada hora teme que el ejército se le su-

blebe o que una poblada se présenle a las

| puertas del palacio, pidiendo la caida de

Búlnes i su círculo.

I ¿Porqué se temen las revol un iones? El

■! gobierno debe estar en una persuasión; de

que el partido liberal no conspira a escon

didas, que los ataques que le hace por la

prensa i la verdad que defiende son las ar

mas con que combate.

¿Ese temor de caer poruña revotuCÍQn de

que nace? El gobierno si ve que.loda la re

pública pide su caida, porqué no abando

na ei puesto que ocupa? Las revoluciones

contra la tiranía son permanentes, no cesan

por la opresión—ellas crecen con la-arbitra-

riedad.

No es Aconcagua, Santiago i Valparaíso
el que se -haya conmovido, son lodos los

I pueblos oprimidos, cansados de soportar a
un gobierno torpe, traidor a la república.
Apenas el gobierno ve la ajitacion de los

ciudadanos, cuando teme caer. Luego su

FOLLETÍN.

chTle
Mili U UTAIU DE CIUCll» fllSH LA BE MAIPO.

POR DON SALVADOR S1NFCEK1TS.

INTRODUCCIÓN.

(Coi. t'nnación.)

l.r. serie de ítieegoj -ocurridos desde la batalla
qe.CÍucabuco hasta la «ie Maipo, última tumba tic
U dominación east-llana ei, Chile, es el tema que
lie el -ni-, 'para desempeñar el encargo que el >■*_-

ÍM iieetor dula Universidad se lia servido confe-
:. tfOtme en eatarvez, de recontare» adunca de loa he-
'--' W«niw,siii¡»ladoi «le uu-catra bniuria, en cihu-

uifllimi-ento tle lo. diapnesto por <*I art. 22 «te la-lt-i

..Ijrgánica de esta corporación. El» la época que os

-«líñaloya no liallaréis, Señoreo, la vacilación eín-
- «ítiduoilire (lo la primera aurorado H.itcstrn li-

i binad. La, -ideas democrática-, ha,, tenido ora-
. .'-«ton de encarnarse en el pueblo; i ie veréis prestar
t. -«lapoy.-» mas decidido a los campeones nue vuel

ven del destierro a destrozar para siempre sus ca-

deim». J,as sombras qu<; .loa años antis cubrían

(..■¡Muí eu í-utcji-Junicnto, ae h.m ijicípado como por

s'W§ot^ -Loa corifeos anuncian ¡sin.el menor -rf- exaltación del pueblo, llegada ai í
DU«"Cl-bit.fl quese encaminan; i Jas masas popt)-

laires, quo loi couiprenden, precipitan su arrojo
con un ¡infiltro irri-istible. lío arredran ya Jos

peligr ií ni Cíase ¡il-_*-iiua de sacrificios: todos ofre

cen rn las ¡im.*. do i.i patria, sus fortunas i su* .si

das. A*í caque la marcha de los tercios de la li

bertad por el tcr.-iiorm chileim, no <■-. mas q*n: un ll

nuirciio de li-niii.',. i-ii que lo lo* se les ailaua. En

tretanto .iquel misni> enemigo, aquel Osuno qu--.
mi 181 41i*¡.ia restablecido con tanta facilidad la

dritiitracion española en este suelo, i que ahora

vuelve en la iifaiv-., en-jendose destinad., a sor

por segunda ver. .-ni su va.lor, ¡que es lo que en-

con la mismu rapiíl.-z que cu 181-1? ; I'orque se

ra tan activo i oiailof Ah! Es que observa cuánto

oye saludar con entusiastas aelmuai-ioiie-. ni eiican-

iMn sus. ojos mil Inndoras espinólas tremolatwlo

sohre los lechos. Va no se.esparcen floreí a su

tránsito, ni si> le recibe con repiques! Sa encimn-

¡ r.n un i-l aislamiento, sin 'i-oopcraciun. i _si. i riiour-

so, mientras estos brotan por todas partes pura su

Éneiuigo. Conoce quo solo un rasgo (it-seqier.-iiln de
arrojo puedo j» salvarle. La fortuna le es propicia

victoria. Los Inundes deque le hx ceñido I.i ca-

dominio está basado fuera del amor de1

pueblo, i un gobierno aborrecido por la na
ción ¿qué espera? no se le dice: dadnos Ja
reforma que necesitamos, dadnos la liber
lad que nos habéis quitado, dadnos jiucstto
honor que nos habéis usurpado? '-

¿Por qué no concede lo que en justicia
Leñemos derecho de exijir? Se quiere que

empleemos la fuerza? Pero desgryciada-
mjnte en Chile ba muerto aquel ardor pa
trio que hacia olvidar la vida por la liber

tad.

Los pueblos aun no se atreven á levan

tarse, aunque tienen derecho para ello;
pero esta misma inercia de la sociedatl es

la que da alas ¡il despotismo para fraguar
planes de conspiración, a íin de declarar el
sitio i espalriar a los que mas denuedo pre
sentan para atacar al despotismo.
JSo conspiramos, pero si combatimos sin

cesar al gobierno. Queremos su caida, pero
no la precipitaremos por conspiraciones,
porque estamos seguros que el rigor del

gobierno para con este pueblo manso i re

signado triunfará sin sangre tan pronto co

mo haya perdido la última esperanza
— la

del sufrajio. <

En Cbile son imposibles las conspiracio
nes. Lo que si habrá serán revoluciones i

¡ ca-iuba üe disipar.

iiQ.i-.br

í.ueruso. cjnio el que

¡ios -de- treinta i

r.,1.1..

Voi ilem

n|t_ ciaii-
L¡ad i verdad, segur, lu 1 i quo cumplo i-n c

(unte me l.i prescribe, el cracler de las oiiu,¡is tpi,.
Ja produjeron. Esta lijera excursión sobre la épo
ca ..-Honor a la que forma el a* unto de mi discur

so, es imlispeiisnlile para la mejor ¡ntelij cuchi (Ja
los sncrsis que me propongo referir.

Los moci-a-tablcs -.l-sigui..» del S ,ber*nn re^il-

lador, que uo ooiiee.l.-ii a los pueblos l..s l.ieiies

detertniíiado que bajo la/ minas de U heroica

ltinc.igua quedasen sepultadas las primeras <-s-

periin/.iis de la independencia chilena. L'is e-ca-
sus Iragiuautos del ejercito patriota, eíiCapaclos'ile
aquel lamentable desculabi-o, habían atravesado

Gordillei-.s de los .-Viidcs para ir a buscar un asilo

entre sus Itennaiioi de las faldas orientales de es-

coi n I Ir, de 0 1,1 I. nb.a

seguido nsu boiubra el mismo camimi. Osorio, rc-
L-ibid.i en la Capital de Chile con latinas signi-
licalivas.muc-trus de regocijo i ext.riKlitild*.. libre.

monte su brazo sobre el jiais, im alcanzaba a per
cibir, .le un osti-euio ai olro de r.u terrin.iio, híh-

gun lejano rumor de resir-teneia que debí. -*e ulur-

marle. Lis recientes victoriasjliabiaii Jlevudo ,il eol-

moel ]iresiiji-)del poder qne representaba.
El pue-

a pocos c. -,.,:■ <k-spu-js un ejército tan i'jr..«idjb!e blo,.para quien la of-nsa al ltciera un «1 ti aje hecho

lo darle ese resniro pai
i rdcspeíiaduio,
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t.sla no serán infructuosas, porque el nuc

ido i el epTcilo unidos por un sentimiento

común marcharán a derrocar loda tiranía,
simen t a ndo la república.

Kl gobierno al esparcir la voz de conspi
raciones, miente. El gobierno al proclamar
I.i iiiseguriiliiil, so suicida porque precipita
los acontecimientos.

E-de pueblo tan sufrido, puede al<;un dia

ser incontenible i ciilóiiccs el gobierno que

le lia exasperado i sido la causa de sus

sufriniii-nlos, será la primera \í,l¡ma sa

crificada en honor del triunfo.

No queremos la sanare
—Hoi contene

mos al pueblo, pero si alguna vez e.di,

¡.-hí-Uo ; b'indona toda idea de paz i se

■lanza a escarmentar a los que per 20 años

le esclavizan, nosotros no respondemos de

las víctimas—caiga sobre Búlnes i ese cír

culo liberticida la sangre que corra, caiga
?ohrc ellos ladc?gr>ici;i de losque perezcan.
Guerra incesante r.i dcspotiMtio. Sabe

mos que solo puede caer por la revolución,

pero nosolros no queremo* provocarla—

uo queremos ser 1 >s que disparen el primer
cañonazo.

Queremos Iriunfar sin hacer víctima de

, la anarquía a la república.

El. f JtllCITO SlTIi '.

Api-nas los amigos de la reforma habia ti

principiado a defender al militar du Iiue;:,
. pur las crueldades que con él se ejecutan
niu' el gobierno, cuando esos desgraciados
muí perseguidos i puestos en prisión.

í-i.tgun el aviso que recibimos, cuarenta

soldados del heroico batallón Valdivia hu-

i-i Dios, no solo miraba con despego, sino h. -.tu

Cierto punto con escándalo lo* principios salvado

res quo rrei-ntetiicnii* liabia oído proclamar. Aun
los hombres que uose dcpin guiar pnr el ciego
in* tinto délas masar., parecían haber saharendo en

vano los primeros dulces trilles de la libertad.

Ilistiados de sus espinas, absteníanse de alzar la

niciile a lo venid- ro. Kl reposo pudiera deir-e

i-iitónC'9 una necesidad nacuuiul; i el recuerdo re-

nci.te de leu disturbios snf. ido>, lucia ceder a to-

i.i.a con gusto a un,, dominación que se ofrecía a

Mis ojos i-onio rl irarnnle mas perfecto de lu ti'an-

quilidnd a que a-.pirab.in.
El deen/afio, ademas, parecía acudir por todas

partí* s. DsJelos primeros lia- de la reinstala. -ion

del Gobi. rno e-pat'ml eu Cl.de-, se habían r. eibi-

ilo loa ¡rtitincios de la pacitieiicion jeneral de I.i

i'.iiripa i de la restitución de Fernando 7 3 al

trono de -
>n padre*, después de ai-ic años de eau-

liveiio. tViero--.i9 expediciones se deciau próxi
mas a z- r, ir délos puerto-, español* 9, para venir

n escarmentar .i los vasallos rebelde* de América;
i la* az-misis altenativas a que la causa de. la

i mancipación del nuevo coiitim.nl.' se hallaba so-

BUH los quiméricos delirios de los quo pue pudie
sen desenr todavía en su corazón ta de nu siró

suelo. ¡Qué coyuntura tan bella para que hubi. se

eiiiienl.iiio sobre bu-.-s firmes, por mucho tiempo a

Idiuúiio ,
il pódenle la Metrópoli, un gobernante

revestido dtl In-S ii : ■■

que «6 n- .*.■■■. I, i para el

Osorio no cafecia del to lo de ei-tas preciosa-»

uiiu:id:-def, i en obsrquio a la pistícta debe confe

sarse q'ie él hubiera podido figerar como un.

btan sido presos, porque leíanla Barra.

¿Por qué se prohibe a estos ciudadanos el

leer iina publicación dedicada al pueblo, i

'A combatir la tiranía? ¿Se quiere que el mi

litar de línea no conozca ''que el gobierno
es despótico ¡ que su conseí vacion importa
la conservación del mal i eterna esclavitud

del ejército i el pueblo?
¿Con qué derecho : ele prohibe al militar

leer los diarios? ¿No se contenta el gobierno
con hacer que esos hombres a quienes la

patria debe tanto, sean tratados a palos.
bofetadas, calabozos ele. etc., si no que
aun quiere tratarlos como a carneros?

Olí! c*-lc proceder ofende el honor mili

tar, ofende el honor del pueblo, ofende el

honor de Chile.

El militar en todos lo*, pueblos republi
canos es considerado por sus conciudadanos.

Después de sus fatigas del servicio, o cuan
do va se havan cansados del trabajo, lo-

gobiernos deben dar a esos hombres del

pueblo un pedazo de (ierra i algo con que

trabajarlo, para que su vejez sea dulce i
1

tranquila con los suvos; ;i:í:o el gobierno
!
actual en vez de proporcionarles estos pre
mios les hace ir porhi m :nor falta a un pre

sidio, a confundirse con lus facinerosos I
'

Desgraciada suerte del cjó.rito.
Cuando hemos pedido el alivio i premios

i
para el ejército que hoi sufre los males de

la tiranía, se les ha encarcelado, porque

\ principian a conocer a los que por el ejér
cito abogan.

Si esto es ahora, ¿que será cuan lo el go
bierno llegue a arraigar el despotismo para

siempre?
Nosotros queremos la libertad del ejér

cito, lindel pueblo.
Hoi sufrimos, valientes militares, el azo

te del despotismo:—que el sufrimiento no
os haga desmayar.
Pronto seremos venadores i entóncw

los nombres délos que hallan peleado a
favor del pueblo i sufrido las crueldades del
gobierno serán dignos de la patria.
Desearíamos tener los nombres de todos

los m.Utares qiie sufren para premiarlos a
nombre de la República, el dia en que la
oposición plantee el estandarte de la liber
tad triunfante.

El pueblo debe abrazar al ejército como

amigo; porque ambos para ser felices deben
trabajar unidos por la caida de toda tiranía.
Honor al militar de la patria!!!!!!

Acó* -ación n la Barra,

Se r.o.í asegura que la Barra será acusa
da por el gobierno dentro de pocos dias.
Montt lo ha dicho i la Tribuna lo pide.
La acusación es con el objeto de matar

la prensa libre i acuchillar al pueblo. Acep
tamos la acusación.

APCNTES DEL CORONEL T1DAÜIIHE,

I as última^ líneas que el CoronelYWaur-
re (no el Lea!) escribió antes de ir al. patí
bulo, son poco conocidas entie nosotros.
El documento que insertamos a continua
ción es digno de lomarse como un modelo

por los militares de hoaar i que aman a su

patria.
Recomendamos su lectura.

* diez amigoi

i R-forma núm. 22 gue

uizá nofueren sino tic-

esc peíon honrosa entre los inslrtimei

se valió la Esprín a para rea.-~.ir el pod<
escapaba en laa Amérietis. Pero por di

j humanos sentimientos qu? fonn-iban el fondo del

carárter de ese jefe, 6e bul Iban como comprimidos
en su corazón, e innumerables .i-.iini. se oponíalo
n que ellos tuviesen «n curso libre i se manífista*

sru eu la practica. £ no tardó tampoco en penr-
tr.i la ¡mióle del pm-blu c)iic lumldab..; pero tan

itupurtant'j conocimiento aprovechó bien poco a

su política. Las órdenes determinan tes del Virei

de l.i.nn de quien era dependiente, los ejemplos
ten

■

.-,--
.|n

■ le ..í.i-.-i i. lu conducta de los dem.ts

cninbllor des en I

Ka,;

otros países ¿ ler can oí,

lana ui «mu de., <■gaba
Cileluri to 1 eivba

u otr-is tan'o HS jones

que. e ste-ua

do .-¡íei pre a lu 1

sm» lu biese ,.0,1 oo re-

er, no sin lt idi ■ '1.1
.

ina -*»*' ve res pon -abril-

ejo dul lodo diferente,

fenchí;

Fernando 7 ° "en

un viso de liberalismo, cr

demasiado eficaces, p-iri
de gobierno que habia re

i c .loiiías, un jefe Subid

-; -■- i ■■■■ ' !■■■! .
■ podia leí

echar sobre su* hombro j

dad bi adoptaba uu ina

Otros estímulos mas inmediato* le precipitaban
aun eu I i tiranía. S- veia rodeado do hombres

folículos que no creían poder ostonrar su entusiiis-

mo pur la causa del ltet, sino desp'cgandu un lujo
de opresión. I'.u-.i ellos no había otra políliu i

acep ahle qne la del terror; i por mas que hic. s-

el (J; i
pitan Jeneral para poner coto a sus dema

sían, uo es extrañar at* viese a menudo fuñado a

demasiado

rencia por
»u i.iuna i aun labráJole ¿Sien pronto su propi.i
ruina.

, por el temor deque
*c hubiese atnbui lu

■is de que Ved aquí. Señores, las cmisas de esas anotnalíai

ipir> ae le que tatru. veces se admiraron en los proccdiiniea-
«t-h-í-i los t..s de O. orio, i de esas viole- c is de infaustas, nu:-

moría qne mancharon su g.bier.io. I,i im ¡jarcia I i-

dud de la historia, que d- Uc descargar su Tallo ia<

flexible s.ibres lo. extravíos de los hombres, debe

también exonerarlos dcaquc'iii parte de respons*-
bilula I qu.- sido es imput.ibl-.- a las ciieu.islaiicn-

La conducta de Osorio no estuvo a! tó'lo . xn■'...

de feioniu en <-l mcsd de los ilu>ti es de-terrados i

Juan Fermín.leí. El mismo no luc, cuiuo lu ban

asegurado algunos de nuestro historiadores, quien
a pocos dias de su entra. iu a esla C-ipital, hilo pu

blicar el r,.ii.oso b..ndo de olvido i uu.i.islla a fe

vor de los patriotas que dos. le la aproximación
1 del rjército real la habían abmitlotind», i sin deci

dirse a p.sar la Cordilit ra, vag.ibi-.il ocultos, eu ■*

peotaciou del rumbo que las cosas to.uuuaii, porlm
alrededor de Santiago. Pero también es induiiítrft

que los términos ambiguos en que el contesté • I'

coi. sulla que como a t-.u-.enor le fué ilirijidí, wbn

si prestaba sil sanción a los articulo» del bando di

su som ¡tuto, -i t.ll.ij*. r.ii no poeo en la coufiauta <■>'

prudente con que los fujítivos *e creyeron jr» pet-

donados i «I abrigo de toda persecución ulb-rN'

por aut pasados procediiHientos. Ellos se reiDU'

yeron con apart-iitv seguridud a sus hogares''1
conducta c..nc¡lin.l.in_ que se mostraba dispuesto!

seguir el caudillo e-pañul, acrecentó a tal punto"

popularidad, que el Cabildo misino de Santiago |*

dií»at Virci Abascal -e tirriew confirmaHaM«

gobierno oe Chile, en el oficio de f. lieitacioneiq»'

le ii. 'ji con motivo del triunf.t de H.nic.igu»-

fContinuara )



ANO l." LA BARRA.

timas de tu patriotismo, i perecieron cargados con un

crimen gue soto fué de Florín. Sin tener documen

tos, habéis pon*- ido eon txiictiiu 1. i como un i-nni-

probant:.- «s mundainos orijinules las últiums pala
bras i la última voli.ul.d de ote infeliz militar. Oí

implicamos la hagáis imprimir; i os aiitorir.iimoo,

pnra retener en vuestro poil ,-r este doc tme-ito l.¡<-

lóric, prn.i acre.litar su exactitu-L depositándolo
después cu t-1 Mii-i'u uueirin.l. Mocháis personas
conocen la leí™ i tirina del coronel Yntanrre i

principalmente el jone ■ ul Búlnes. E-*tí-j fe nt ea-

l.r con la espedti io-i ul l'erú pregautó por ol lugar
eu que habia sillo ejecut.n-do, el que fué su amigo,
i contemplándolo ii. -tenulamente dijo derramando

tibuiulrtntes lagrimas ¡Pobre José Antonio! i s-j re

tiró traspasado de dolor. E'-t¡:s lágrimas no las pb-
ilia arrancar la convicción do uu orinen, sino la

idea de qu? filó vi-rtim;i .le su patriot-sno. El se

ñor D. Josó Miguel IjitUtUe nos pidió el ejiitafio,
qiu el mismo Vi.lnurre eserihió de su puño i le

tra, para ponerlo sobre su tumbn, cuando las pa

siones silenciosas pudieran dar lugar a la voi im-

parcial de la justicia.
L'n atn'.go del coronel Vidaurre.

«Apuntes que deberán servir pura ini testamento.
1
• Declaro haber tomado las amias el dia tres

del presento mes sin otro objeto que sostener nues
tros derechos, reclamar muestras garantía', deque
es:amus cruelmente despojados por un poder ab
soluto. |)-*ro que por no enc.uienaiüieiito de suce

nos desgraciados, se frustraron lus ma* lisonjeras
esperan i.i*-; i el hombre m.is amante a su Palri.-i

se vo hoi reducido a un encierro 1 s pan loso, carga
do de prisiones, suli-faciendo el furor de sus crue

les enemigos, i sentenciado a morir en un cadalso;

paro el cadalso no ínfuiiirt al hombre honrado, al

pitriota fiel, al que 110 ¡iu querido ser jamas iná-

quina pasiva d.,1 poder, iiistrurn-'iito ciego de la

ti ran 1 _v, por ser soldado d ■ ln libertad; i como ba

jo la iiiHuencia de un.i í'.iecio 1 tiránica i de uu go
bierno absoluto no existe la ¡ibert.id, yo tampoco
debo existir ¡Ah Chileno-! no os adormezcáis por
mas tiempo: reconoce! vu-.-sTa situación: volved

los ojos p.ir toda la estén -ñor. l_- la H-públí a, i no

encontrareis ni las sombras de la libertad donde

■cojeros, i por todas partes veréis reinante la inso

lencia, el absolutismo i la tiranía: los calabozos lle

nos de ciudadanos: los presidios de Joan Fuman

do poblados de p.itriutus: Ibs je-fes í oficiales que
han prestado impur'anles servicios en la guerra de

la indepL-nd- nciri, que dieron liberta I i gloria a la

República, se hulljn naos destituido, desús em

pleo*, otros presos, otros desterrados i proscriptos,
dejando sus fjini ias anegada* en lágrimas- i llenas
de dolor i amur-gura. Veréis tainln-_-i los horren
dos tribunales nuevamente creados i cono precur-
lores delus cadalsos, qu- y.i hin priin-ipi-i lo a cu

brir de lulo a nucstri. cara Pa'ri 1, i nueslra pal ría
está repre-oi.Ut.do el papel de uua unción ci r-

va, i sus hijos tr.itajos eomn esclavos p. ir cuatro

tiranuelos; i-a Lnu.-. . tu ilo. no ha podido ser indife
rente mi tierno corazón, i he querido ¡Chilenos!
cambiarlos en bienes, i he aquí laeansa de mis tor
néenlos

qu* sufro con tranquilidad p-jr Vosotros i

F'->r el s-.s:enituicuto de vuestros derechos i líber -

*.dei lo* que ebeis : r formi lab'c

putacion, pues es la cansa d**l pueblo a que tstoi

ligado por seutimient >s' patrióticos.
delante del pueblo Chileno i como que

nsi.lero e nnerte, que
antes de

ln fetecinn qne oprime a Chil •■ ce

rrar ,-1 Jib7» de la- lei fundaiiienul del estado, ¡ so-

m.-i.-rlo alas plantas del gobierno absoluto quo

mu rije, se ¡ntenló dtwlruif la leí, es decir, destruir

la Constitución de la República pin Olro objeto, quu
n tentar contra el Tribunal que no tulló de muerta

en la causa contra pl jeneral Freiré i cómplices, i a

eat" renpeclo hubieron ct*rtas dirijída-rl 11I goberna-
d.rde Vulparniso, diciendo: qcela necesidad era

una lei suprema que obligi.hu a mía medida de

esta naturaleza ¡Cliilenosrqlió horror.qué espanto,

rpfc mala fé! No fiíltó sujeto quu dijese que si el

íol.ierno supr.-mo pretendía destruir la Constitu

ción es 1 iba pronto a sostenerlo; pero es preciso
confesar [ue era mui insignificante, i como se

consiguiese que el gonierlio inundase sobre el po
der de ¡a-» leyes, se desistió de esta cri i-inal me

dida. ¿Quién creerá que u» círculo pequeño com

puesto de hombría sin servicios haya hecho presa
al pa;s. lo golreí ne por fas vías del terror i haya
li.-clioinAtile-í lo4 esfuera i de lo que
i derr-iii.a'o si nauTeon los campos de batalla

por la libertnJÍ H.ced chileno, un recuerdo de

estos manes ¡lustres ¡ ¡i su imitación :acudid el yu

go de fierro qao estai* sintiendo. No os dejéis en

corvar la cerviz, pues la caida de un poder abso
luto lo han cel-ibiado las __t-públic_.s, como uu

triunfo do la mayor importancia.

Dec.aro ser fal-os los cargos quese me hacen

sobi-e bis r -'Iliciones que he tenido con el estrun-

jeroi ilel cual se ha dicho qn- he recibido ausilios

de argias, uuuiicioiici i dinero. (jos franceses, los

ingle-jes, los am.- ricino-» del Norte, i los. peruanos

podrán sacar de dudas a los Chilenos. Nace esla

ucusaeion de los tenebrosos iraní jos que ponen en

ejercicio los hombrea mal intencionados; quienes
quieren nlucinar coi el viejo estribillo, que todu

es obra de Santa Cruz: qn-i este nos gana con el

oro. i que hacemos traición a la Pa'i-ia.

La espedicion al Perú es una intriga no. menos

ridículatiue criminal, i que el chileno menos ad

vertido il.-be conocer, pues en ella no se han pro

puesto otro objeto que destruir los últimos resto»

de loi oficiales que han peleado por la indepen
dencia, 1 qne llaman ele lientos de dí-eordia, por-
tjii" se han de oponer a Iris miras siniestras de bis

Jijes cínyo ig.mh
que ¡1 beri formar vueitra dicha i vuestra prospe-

. HdaU 1
r *

2/ Jaro .1 -l.n.t de Dios i aseguro a los Chile

nos por mi honor,, no haber tenido narte directa
ní indirectamente en la muerte del Ministro Por

taba i don Manuel Cavada, pue» esta desgracia ha

•Mo obra de un arrebato del oficial Florín; i aun-

"*pie hai- una disposición i el mayor interés en man

charme con este hecho, espero no dej.-.r duda de

mi inocencia; pues por grandes que sean los inte -

resee que se consiguen, la mu-rre .ie un hombre

nempre es un a_c9iii.it.., i nn asesinato »iempr.' es
un crimen i con el crimen no se 111 mella jinuns el

nombre de Seuiiiuí. utos j'iie.osoa, que es muíante
déla justicia e inseparable del honor. Mis ene

migos 1.1,- deprimen, yo los perdono, pero sí espe
ro de loe Chileno* jui ioso= que d-fic-tiJan mi re- |

hace

rejoñera. -ion, crear todo nuevo en e! orden militar

jja:*a afi.unar la tirania.i dejar para siempre en-

eadsnadu la libertad d„- Chile.
-

líl comandante Soto se apoderó de mi persona

después tle haber castigado, i amenazado de u.uer-
■

mtieiade mi existen-os qu

ti.- lin .do aria ipur 1

¿Qué mas polrá hucer . I verdti,'..? Ma urna

le 1 un 11daiiá su amo poner f'ueg" a utii cíuiadi lo

tiarú ctimplidrioiimte porquo así lo exijo el fiel de

sempeño del que es instrumento de la tiranía Se uin

condujo a Valparaíso, i en lugar de llevarme eu

derechura a la prisión se metí vúaleptuzi esci-

tan lo li novelad i pnia espoin-rme a lus miradas

gros-íi-im de la can.illa, Í al tí*- upo de retirarme se

mígriió por 1111 tal don T. I..: u.sesími, padre de

los iisn-mio-, CTi.i.el Iiacíeu Jo a.i u 1 M||r*j»
a laliiimanidad i a la ,ru, -/...- i-.m clpleim, mas yo
!• p'rdmio. Se me entregó a la prisión donde lia

sobresalido la venganza i el mnrtirip mas bien qne
l-1 deseo de la seguridad de ia persona: me han

privado hasta ue la cama, pero todu h.- sufrido i

estoi sufriendo con paciencia i tranquilidad.
El capitán Vt-rgara .!■■ cuzadot ea a cabal lo es el

autor de nuestras desgracias ¡ de tud.ts t.is f.ilaluS

L-on-ieciieiiciiis que se han esperiiii'-nlailo,
El ju-x Fi-c.,l,no liiisi-lu un defen-or de la

justicia, un dc-scubridor de bi verdad, sino un com

batiente nuestro, i mis mas justas pl\ tenciones me

las ha eludido siempre, i por estn cmisa 110 he po

dido hasta ahora hacer mis dispusiolones testa

mentarias, i por eslo me he resuelto a trabajar .s-

tos apuntes cou suma dificultad, pues he tenido a

i«b que robar el tiempo a la vijil
el;,

cia deloscen-

N «da puedo decir de mi familia mas

reducida a la orfandad i mis tieruo3 lij
ración; p.-ro me consuela la idea de que |js cari
tativos chilenos propenderán a socorrer a estas

desvent tiradas criaturas.

! Prevengo a mis hijos que no usen del luto, i por
el contrarío besfirán por el térmínu de seis mesen

de jénero blanco, comu símbolo de la pureza i de.
las nobles intoneiones de bit difunto padre.
Mi viuda reclamará en época mas f-liz miela

presente por eu montepío,
sufrido los descuentos que corresponde]
labWiinienlode piedad .

El consejo de guerra ha violentado todas 1
fórmulas i i-| sentido de I» Ordenanza para abl

vi-irmi muerte, i con ella alim mar loa fierros..
me oprime».
A dios pnti-ía qnerítfn^a din- chilenos, en vu.

tequio i-, ..I ..-I h.Iíiik. suspi

hanmuerto

i* abatir, i que m-h'is felice.

nía, es le qtíc desea vuestro ci

José Antonio Vidaurre.

.-ft-.TJ'IS^S

AVISO.
Remato del resto tic loq maeSiles de

«Ion Antonio Arcos.
Don José l'emjeaii lo inu-íi el jueves próximo

2 de enero, en los altos de los portules de la plazt*
de ariiiiis esquina con la rallo del Estado se duru

priiuipio a las doce del dia.

Entro los artículos que han de rematarse, hai
un coche con dos cal .al los; atneceo, para tir.ir
con un solo entallo: sillas de montar, vinos embo-
lellailos í|e superior calidad, bracelete-) i otros ob-

jeios para señoras etc. etc. los que quieran ver losi

ol.j.-tos o cu,upi-..rlos antes del remate, podrán
traiar con él mi»mo don Juné Pemjeiin desde el
iones 31 del corriente. Santiago diciembre 28 da
1850

AVISO.
MUI BUENAS MASA-vte madera -Je oli

vo para cañetas del pais, tstra ojeras, carretonef, i

birl.H-lio^., asi mismo para tablas i umbrales, se

encuentran n venta en la finca de las Sefiorna

Húrtalos, tres cuadras arriba de los molinos del
Carmen en la Alameda
derados.

vieja, a precios muí 1

EL COLLAR DE LA REINA.

Segunbi Parte de las Memorias de un Médico
i primera del Caballero de Casa-Roja

por Alejandro I) ,-.-.-, ...

Esta interesante novela q.ue es mirada como e\\
comp emento de l..s Memorias de un Médico estf»
do venta en la oficina de esta imprenta i en la li
brería de don Pedro Vusté.

Se ha reimpreso t-1 Catecismo de Docttina1 Cris
ti ina adoptad-j en to lus las escuela» de 1» llof.ii-
blica i está íle venta en esta Oficina al precia de 1

Se venden dos casas, uiuK^eva de cerca, de me

dia cuadra de fondo, las mas piezas empa|feUd*l*,
con agua corriente, de troa patios sus »rb»Us de
espino, i con to las las comodiJadfs correspondieu-
tes para una familia, situada eu la elle derecha
de San Palilo^ de la Iglesia media cuadra para aba

jo acera del Sol u.° ¿U. i otra chica de dos patios,
en la calle atravesada de Teatiuoso Morm.-, ;... ■ n."

21; las persmias que tse interesen por
i .s don, o

cualquiera de ellas podrán verse eon au dueño que
vive en lu de la calle de San IV.Wo, 'as que ae Ja

rán con mucha cucjita. 31 —4 v. p.
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ASO K'—W-* «*2. Máitea 31 de Diciembre ¿e 18K0.

LaMtcripciojl 'Ib osle diario V

■«i» sola menta' chmIvo rea-

ir» «1 aura. |,;. -.i.li-i
... n.lo-

'

HnWd-M al pnn i|.ii>
.!.• .-.i.ii f

pM. L» Su.-iip.-Liin.-Ti
«.- i.-i-i-

|W0 eo la imprenta ilt-i PnÍKHK-

l«, botica del señor Bunios,

Sociedad Reíormisi* > librería

■Jal señor Yuso. I os reclamos

,B harán sn la oficios dé ««■

Imprente.

LA BARRA
Los avisos qua se publta-Hi

en *t| PrOCURSO, so insertarAi,

{¡ralis en la Uahba, .03 demás 11

Se a.lrujtn de valdc totfc
remitido en centra de la tirs-

ni.i. L ts correspondencia* 4»

las Provincias vendrán Ira ncaí
du p..ne. lj.it rtL. la Capital M
renuiirán a la oficina deldiaris.

I m l.r*-mi- ilel Faocano pía a -!.- ln - i..le;..i. i. .•.. i-!is. inuinr.. 3-t.

LA BARRA.

HARTES 31 DE DICIEMBRE DE 1850.

¿HA SIDO CONSTlTCCIOr-AL EL SITIO?

Las palabras conmoción interior de que
se sirve la constitución para poner eu ma

nos del ejecutivo un poder tan ámf>lio, como
el del uso del sitio, no pueden sin contra

venir el carácter constitutivo de las leves

humanas, perseguir en el corazón del hom

bre la opinión del ciudadano, ni impedir la

mayor o menor susceptibilidad que tiene de

indignarse en presencia de una mala ac

ción. Las leyes di-tinas encadenan, prohi
ben nuestras intenciones, nuestros deseos

punibles; hablan i se entienden con la par
te moral de nuestro ser; pero las leyes hu
manas solo pueden reprimir los actos este-
ñores que prohiben; este es su carácter,
este es también su lin. su único término,
del cual no puede pasar sin atacar nueslra

existencia moral: El lejislador debió tener

presente estas reflexiones al dictar la lei,
1 las palabras conmoción interior de que se

bir> iü, no pudieron eu manera alguna refe

rirse a la exitacion de los espíritus, sino a

un movimiento revolucionario calificado le-

jilimamenle de motín. A mi, por ejemplo,
a mi familia, a mis amigos, a un pueblo
entero, cansado de sufrir, o no cansado, si

se quiere, nos viene ala voluntad el deseo

de ver a otros hombres en el poder; la au

toridad por mas que le duela, por masque
le mine su poder i su ambición, no puede
impedírnoslo; los sitios, las extraordinarias

son impotentes; solo la muerte puede qui
tarnos ese deseo, o un cambio de la volun

tad verificado por la convicción contraria.

Reduzcamos la cuestión.

¡ Las palabras no derramín sangre, no

,
tienen una mano para asir a un hombre

i quitarlo de su puesto.
Las palabras preparan la intelijencia,

la ilustran para que el dia en que el pueblo
t¡se de su derecho, haga la elección del hom
bre que crea mas conveniente. Que un pe
riódico diga, es necesario la revolución, va

mos, la revolución, destruyamos estos hom

bres, estas leyes; no es conspiraeion, es la

conspiración de un hombre de un periodis
ta; pero no es una espada que s : cruza con

las bayonetas en que se alianza el poder;

no es una tea que incendia los folios en que
están consignadas las leves—todo queda in
tacto, leves i hombres.

Que nos exasperemos, que gritemos de

rabia i de despecho conira la autoridad que
nos oprime, que desahogiiemosasinueslro*
sufrimientos, no pueden ser el objeto a que
se dirijan las palabras conmoción interior,

ni que den tampoco orijen, ni que sirvan

del mas tíjero apoyo para hacer uso de!

sitio. Todos tenemos un corazón sujeto a

la condición humana del sufrimiento: los

males de la patria nos alujen, la miseria

nos espanta, las persecuciones de nuestros

hermanos, sus destierros, sus desgracias
nos duelen i confunden; tanta tiranía, tanta
esclavitud nos aterra, i creer que las pala
bras conmoción interior se refieren aliecla-

mo que hacemos de la justicia i de la lei,

a las palabras quejosas que lanzamos, es un
absurdo, hai mala fé.—No puede impedir
se al esclavo que llore sobre sus cadenas,

porque este es el único consuelo que Dio»

nos ha dado i que él solo puede quitárnos
lo con la muerte.

lin este sentido pues las palabras con

moción interior no pueden autorizar a

FOLLETÍN.
ti,- ■—«•»•»-
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(Continuación.)

Cuín grande empero debió s.t la sorpresa de

an pueblo, r-ue se ha «eñalaüi» siempre por sn leal

tad cabal ¡ero -lai, cuantío en me, lio de la noche 'leí

9 de Noviembre siguiente vio arrancado-* del seno

de «19 desconsoladas familas, i can .i ti cidUS a las

C&réelea j cuarteles, a cuantos hombres respetables
■glorificaban a Chile con su» luces, talentos i pa-
Iriostismol Cuánto debió ser su dolor al contení-

{liarlos al siguiente dia, sin que precediese senten

cia o figura .I..
¡>i-<,

-.
■-.., :in-,islr,nl..s al destierro

entre loa ¡raultos «l.- una brutal soldadczca i en la

mas completa destitución! Aun los partidario*
mas adictos a la causa .ic la España improbaron
en _i.

■

corazones este acto de rigorosa felonía, i

empezaron a concebir siniestros temores sobre sus

■ftnsecuoncias.

l'rí-riici'.-i: otro tanto en la provincia de Con-

Rpcion, violan 1.. las estipulaciones mas solemnes;

E.'-™P',es I1"-1 *' presidio de Juan Fernandez, o
Fot de Valparaíso i el Callao, hubieron reuibiilo a
cuaotor- podían infundir algún recelo al poder de la

Mi-trú-.olí, parece que debiera haber guardado
.11 azote la persecución i p rojura, ¡use calmar lo*

llantus que una parte tan coi.s ib rabie déla naciun

derramaba Pero aun rejia en iodo su vigor por los
tJ'i.iMi.i .-. españoles el bárbaro principio de que
los bienes do 1*4 delicuent-'s de I7-: . .■

•

pertenecen
al Rji. Aun la sana antorcha üe la filosofía 110

liabia venido a reducir a pavezas esa-* leyes que

perseguir. 11 los extravio* dt- lo* p.i.lres li.i-.ta en su

mas rmiuta posteriilad! A la d---.oUic-i-.il, pues, ilc

la Ilrirfanilail eu que queduron tantos hijos i espo

sas de lo* ilustn-s proscrito*, linbo de agreg.t.r-.<-
el sentimiento de ver arrebatados por el fisco to-

dos los haberes quo lia-ta ahí los habían uieciJu

en los regalo* de la opulencia.
Mas ni los fondos nuevos con que los remates

ordinarios del Erario. bnstilbnti a hacer frente a

las redobladas erogaciones que demandaba el pa

rlaba.

su je
eí escaso jugo ¡1,. nn pueblo que i

.;■!■■■• -r /, . mayor p_.rte de los 1 ti 1. 11.--.1-
. - ae habían

iluplicado: en todos los barí ios de la Capital, eu

todos lo-i partidos de las provincias lialiiau nom

brad comisiones eon el encargo de colectar men-

sualnicute las enormes sumas que .1 titulo de em

préstito forzoso se impusieron a los vecinos, em

pleados i comerciantes, minero* i agricultores,
realistas i patriotas sufrían por estas exacciones,

que ya se deja presumir cargarían coo redoblado

peso sobre los íiltiiii)-*. I lo pr-or <L' tolo era qni-
el pueblo agoviado no alcanzaba a divisar el lér

■ni 110 üe sus sufiimiei tos, por que los bandos d«'

O-orio se encargaban de rep-tir a sus oídos qu
los apuros del Tesoro Real iban en incesante a .

tes eu lugar de disminuirla, ■■■■■

¡1- a>,i lo exijia I .

seguridad del pais, amen .¿aita de continuo |i-*i-

l-.t» ¡nsurjeiites de las provincias Arjeiitinas.
Al lado de e-¡tos motivos de ansíe-J.iil rxnspera-

hnn 11 la nación otros 110 menos poder. ,sos. I :
■

hiblado ya de los hombres funestos que roden-

ii;iii ;i 0_.orio; i en realidad <(ue la conducta del

aolo cuerpo de Talaberas que trajo consigo a la

rec. nq-i.sia de Chile, habría bastado, _nn otra

auxi.io, a desacreditar la cusa mas sagrada. Ksa

conducta se ha hecho proverbial entre uosotrot.,

i por desgracia la historia ha consignado Hn

ellas doiorosos recuerdo* t-n sus pr'ijinas.

do necesario adoptar contra cualesquiera tentati

vas de insurrección de los patriota-, fueron tam

bién un j.-i 111. n no poco fecundo de molestias 1

desagrados para el pueblo. La institución de

los pasaportes, sin los cuales ningún individuo dr

sexo que tuer.i, polis sepii

* leer ilcl 1 ideo

cía. importaba uu gravamen insoportable donde ln

principal industria de los habitadores lo9 precisa
a vivir en movilidad continua. I los tribiinalew

erijidos para la calificación de los procedimientos
i fidelidad de lo* ciudadanos, no podían menoi

de ni aa tener!00 enj (perpetua alarma i sobr-s-

•alto.
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presidente de la república para hacer (uso

Jet Sitio, por que esto equivalilria ailírs
■s« autoridad [i a su-* leyes el cará-leí que

Dios i la razón le niegan, el de la interiori
dad moral.

La cxitacion inerme i ai-lada de un pue

blo no puede dar orijen a im sitio.

Solo un i_iiMrnio basado en el terror,

ron li conciencia intranquila por sus atro-

cidüdi's, puede icr en las palabras un ejer
cito de cien mil fusiles que m;iri-han a de-

rrocnrlo. Kllas, rumo va hemos dicho, dejan
a ln autmidaid i a sus leyes en su marcha

m diñaría.

Pudiera o!)¡i'l:u-ser.ns, dicU'ndo que hai

ni'.ciisitlad (lo un poder mas vasto para im

pedir ci-evlos hechos, de un poder moral

como el de las leves de Dio*-—Ese poder
moral eslá inlrínsecam^nle en las leves

ipie casiijai el crimen, anl« el cual el

hambre se deliene. ya por que os crimen,

ya pnr el temor de
la sanción le-^al.

'

■ l*ot' otra parle, los gobiernos
cuando no

son buenos son enemigos del pueblo, i el

pueblo os enemigo de ello-, i serta mui im

pHulente, mui peligro-o dejar en manos

4e es|i)> nn poder discrecional de esla na-

Iwíiloza .

Temando, pues, el "obierno en el sentida

que liemos e-pueslo la> [íalabras conmoción

interior comete una ilegalidad; abusa de

-oposición, attnipie aparezca, en la- cs-

t-erioridailes, conforniarse y I e.-píritu de

los que dictaron e *.) lei; lo qne no sería

"eslraño que a» i fuera, pero es en lo lo casu

'

preferible la interprelacion qne la justicia
i la rü>.oii le dan..

, 1W íie¡iam«s, ad^iri-énd^n^s a la consli -J
IÍi c iod, qbei ipl gíJaScrm^" qflfcargado dj|^
velar po-_v1a: |raiiqqílidai}-'-piíit|ica, use tjfe' \.

Obla facultad, cuando \e«.o se^a que en la
'

-olisciriirad de la noche' so retinen misierto- J

sámente hombres armados i que esperan
un momento de descuido para echarle so

bre las autoridades. Entonces el sitio puede
ser justificable i tatito mas sino cuenta con

la sulicienle fuerza para con t raí restar a
los

amotinados. I'ero contando como se cree

con tantos medios de represión; con cínco

batallones delinea b!e:i aguerridos, con sets

de cívicos bien diciplinados. con una gran

¡emlti-nería encallecí la en lu crueldad, ha-
1

ga uso del sitio; eslo es bárbaro, eminente
mente inicuo.

I K-sto lo lia conocido el congreso, i por es

to es pie el ministerio, no j.n» sufrir una de

rrota vergonzosa, scauln'iaió a suspenderlo.
Otras razones que los periódicos de opo

sición va han espuésto, han probado io in-

jnslilicable del sitio—(ales son que el mo-

viniiento de Aconcagua había terminado—

i que a los que se ha hecho aparecer como

con-qiiradores en Santiago, estaban presos.

¡ liemos hecho e..las rt-n,'\Í()iies al sitio

que ha espirado, porque tememos su repe
lición tan pronto como las cdm.tras dejen
de funcionar: i lo creemos a»'i. por que lo

que (lió orijen al sitio existe: el mismo es-

(usiasmo por la república, ;ijiajor el desuo

de ver a nuestros enemigos por tierra.

Hombres no faltan.

Si la exilacion moral se hace compacta,

uniforme, marchamos al triunfo sin tener al

frente una solabavoneta.

H.H42

-

DESPEDH>\%« M. *\MlA.

Hoi lijeinta i un» 4o dicieniWft d¿ ItóO,
liberad de la prensa sostenida por el út-
nl'i, hámuerto.

'

Desde mañana principia a funcionar el

jurado elejido por.MonU.
Totlas las libertades i garantías soeialea

han desaparecido por la arbitrariedad.
Durante nuestra carrera periodística he-

mos^robado lo que es el Gobierno de Chile.
El pueblo está convencido de ello.
Hemos defendido al pobre i por el po

bre hemos hecho lo posible: el Gobierno
nos prohibe seguir adelante.

Ll poder lejislatívo se encuentra redu
cido al ejecutivo.
El poder judicial se halla refundido en

el ejecutivo.
Las municipalidades han cesado en su

acción, porque el ejecutivo las dirije.
La libertad de asociación eslá prohivida,

por que el ejecutivo lo quiere.
La liberlad del sufrajio está esclavizada

por la mano del ejecutivo.
La seguridad individual no existe.

La libertad de la opinión es sediciosa,
porque el ejecutivo la castiga como delito.

Los ciudadanos sin causa se hallan es
triado; porque el ejecutivo lo ordena.

El pueblo conoce esta situación-

No quedaba mas que una libertad garan
tida por el jurado: la de la prensa i esta ha

muerto hoi con la suerte del jurado.
La Barra muere con la última libertad.

La Barra ha llenado su deber.

Debo repetirlo ron i..d-: «posar de loa minie- qnistiiclo, a nn pnla^ie^o inn (te-*¡titiii'-tt> demérito'1 eh nn ei.slill.i, i mandaba por fin. bajólas m.sms-

roM.-. ..b-lá.-ii'o- i-on q le O-.mn trop.-znbn pura efectivo, i-onio cartí-ulo .le títulos i .ii,-,l-il..is, tan p. n .-., que i.j I», luü u-ciims que se bailasen en -nn

'lMibí. rn podido -p.í/.i c.-il.-ner inris lar^o tiempo lamine cuno rru-1. I dentro de tercero .lia lis qoe lloviesen
en el ra-

,-l iHtilb.lo iii.-ntiib)-- del d.-si-ooi.-nlo que, pn>- I D. Fnnn-isno Marcú del Pont era este sucesor, ! .bu de ÍÜ b -ju-.s i .¡entro .le ochólos qne a mus. A

pHO-íindo-if s.-creí ..mente, br.bia 11 1 ii ri di* bu nd ir a quien la G ícela qi>e se public.ba por es,, época c-t.is gn.vo-i-iuia-í preseriClones
se a iludieron oirás

-n^mia o[ioi-tiini.lail mas o t ..-no- l.-jan.i la iloiui- en Santiago, tlib una c.l.lic.cion mas , x irta di- lo < 11 qu.- proliibi.-i a lor* cindadiiH.s tener loda clase

i-Hcion español i en nur-,ti-o suelo. Ll empezaba :i que olí., misma acaso pre-ii-tiia, ll.ni.i.iiJole eljira- .le ... mas en -u** t-..~ ..s, man tener corre^p("ub;DCii<-i

¡..t.piinrss alíjiiti.** innb.s a ¡a Kratitii.l de los i-bi- sol del .Monarc. a quien repre sen taba; poique, en con lo* litiilnd.i-i enemigos d.-l Hei, o protfjer ue

l.-iipK. N.» cninei t.i eon Inrlm initi-..dn vi-.ri.is v. - ciuct... pai-.*cia haber**.* propuesto -et -*n todas sus .-i-.il.pii.-i- iiij.I.i I.i causa .le la libertad. ¿I cuál. Se

res la t-ev.-ri.Lid d.- eieit.is ,..-. -l-.-ih-ioii, s, liybtí» lu-ei.ines ilptn/nin de Fi-ni It> 7.° í'.l 2'¡ de Di-
'

í,„r.-s, |ieii-..i> que seria oí sitntion de estas l'roln-

iratn.b. íle eva.i se ul vu-j-.i de liir-n*,. ,r,
■ -

,,„. oieiiibre de 1¿I.*> reeibió de manos ik- su pi-r dece- b.eíoi.t-Mr I.a burea i la pérdida de bienes, que de-

i-miin» In-.pH.-MliI.s ii.sti-i.ccii. in- d- I Vr,-,!. C ,„ SUJ- ,.| bas'on.si.iibol.. del mando do un r. Í.i.i ,,»,«, bi.n. uj.l.ear-o mu diMÍncion aun a bm misii.as mu-

e-U- ,.l,].-t.. .-l.-vu .lir.eli.Mi.nlP»! Reí de ]■:<,.,. ña, si no j.ett.-nr.-ia de eoi-aion lila ransa <ie la eor.. jer.-« e., ea*>o On coinplici üid, sm requerir-! pura

por m.-dio del. 8 dos Diputa !-.>=* .pie envina ¡.que- na, a lo mt-iius estaba pa.-dko i tranqnil,., i no ello juicio ni Miuiari.i, i ba-Iana,. la Jeelar-cipn de

1 a C-il.-. "na i-|.i's...iia.ioti eii.-aiiiíi.-.da a oblo- pro.i.ctia o.-a-n.uar -(.-. i.is eui.ladoi a un -ober- un -olo testigo, aonq.ic fu. -e méims i.loiieo.

>wr el.perdon abs Int.. de I..s paTri„l.,s ,,,„■ i, mu,,, ,l;w,;( ,*, „ii ¡.ir inturniado de I.. itid.de .1.- sus La ejecieion de este Cdigo Draconiano fué

■ slltU

do b.s bien i- qiK.-s.-l-s I

a.-ti. e-pi.tn.7uro .Je luí

...ibol.i del man. lo do un i

uo jií'itenr.-ia de cora;

itaba pa.-di,
iblo- pro.i.etia o.-a»i<iuar -én.is eui.lrid.n a un »nUi. -

i.-w.-e qne, „i. j..r inlbrniado de I.. itid.de d.- sus

h.ilulimOM-s biiliiese sub,, lo llevar iidelante Ir

apéiiM iniciada por su i

■<iln

-n (*f.oto la-i ospernn*ii» con que la

arribo; pero parece que él Ininicra estado ¡n>-

paciente por .i.-avauec -rías to inris pronio. Aun i

ido lo-s p

titiilrid.u enemigos d.-l Hei, o protfjer
u.l.i I.i cansa .ie la liberlad, ¿I cuál. í

■erí.i in s;iueion de estas proli

lesf I.a b-.rea i la pérdida de bienes, que d.

in distinción aun a bis misma

jer.-H e.i ea*>o üv¡ eoin plici Uid, sm requerir* .

-lio juicio ni .-sumario, i liH-taudu la Jeelaracwín d

ronque fu. se niénus i.luiieo.

La ejecueion de este Cdigo Draconiano fui

rncoiiieiidii.l.. al lenoaibrad.. Iribunal de vijilwi-
ría i de seguridad pública que, a imitación dele

riñe se praeticaba, por el misino tiempo on la Ue-

t.ó,«.IÍ.\e erijiíien esta C.pítal b»i0 la lerrjbl.

dirteinou del Sarjento mayor de Talavera*. D

Viente Sambruno; i el cual debía ejercer i-iijn-
-n todos los P irtid.is del -r-siim, por

^
■

■. - -.__. i'.ii,
.'«, ,-nv,, Llfseni..!-.- pn-cipil., en l.„l..s p„ les ,-1 paciente por deiviiiiec -rías lo un.s pronto. Aun no tis.Iiceion en todos los P irüiloa del nmo , por iite-

■■«■orfñio si.iema.t.eo de lo- c-uidiibi* d<ti.n.iloia babiau corrido lo-s p: impíos quince dnis de mi ■'>- dio de comisionados. Organizóse olro tribunal

...Lean-. biern... cuando li.¡_.> publiciir vario. b..u,b.s en que con el eocruo tle «•■livhr l.m eati-aajle infiílenei-

IVro -lUTinucil !t -i nsivninl act-isdió n b.-. dele- amena/aba «on bu cast. ■--<.* mas iii->oii«rtabb-s a ya ii.iciaib.s. Al A\ nniamiento se jiHsaron
mieva-ji

.* del l'.eside .i.lerit.o ik- tlli.l.-, - xi-i-li ln mi euanioi. no satisface*.-» eon pimt.tnlidad, en el a.-to
'

enurun-< lisias de prescr.peio.i, en que ibah luelui-

Ibal C-.l-ila de l-i de F.br.r.. ne ISld. lo. r.aul- ik-1 reqn..rir.riei.lo, todas ).,s c.nt nl.iu-iori-.-s me,.- dos I...I >s aquellos in-tiit-luos contra qnK-lif»
!■»•

.„„„ w» Ui U» 'ine d«b¡.>.i < ,;,■„.„.c, rn,., ... SUal,aa.ra9ld..a que, i, F.t..-i en t.e.npo de <>...- bia alj.inwi sospecbas, pe.O re-.p. cto
de lo* eií-leí

.-Ubi, V.i tt«u.l..-.,.io, para el r, en, ,.!.,,„ de ■>.,„ „.. rio, liabia e_«i -jefr dejarlo de cobrar, eo.irenclo habí., ju/.^uo Osür,u que ..na sabia pol.llCa eve

, liWl.re nins apn.q,,.,,!,, |ia,-a bu,-, r por-k-i- a la del je.i.-ral umpobreiNi.li.iito n nne . I i.ais estnbn jia ul uto .lu uli prudente di.-tmul.'. Marrfc i|iien«
. , .,.'.....,..!.: . . ,'' l . ,..',.: . _..é:. .,-...._.:.[. . . ..' ... .. . í..... ._ ...I l.r ...;., ...a ,,.,-.-,-.,1.!.-. -A llllt »«*

.4-nJc l . Mt. -poli el i.l

H-ÍV.-ail". pii-i:..ieeoi,se..itr«
^í^-j.-ips üeW'i i f*' bterotí

e- !-rcir a i-l íttb-'/a del pr'ü, qu

_.,pybr*«....n,iito nnnetl •>.,» estnbn ji.. ui u<o du uii pr.i.l. i.te dwmul-.
M«rr6 »jp-?r«

; j.rolubi.i salb del recinto de la ciud-.d a reliar snbi'e nublai-ione* iniserablrs, ?«jnUfi
*--

por e.m.qriie... a.jenciio ojo.. ,| ,xu-nJos. ,
no «ie.en una *ola eá**» d^'

ÍXprsrfil l-iCíl.ii.-i , a . . .11." I iie-r-, r.| ii .. \
j.l

■ ■-.. 1 1,- 1 i .... . -.,1 \

nade c-odü-.c,.- i"' de Todo! Ion bienes i t-iit'ternu
' Cuntítmórú')'



■flrj'ií I.A 1URKA.

CORRESPONDENCIA.

mbre26de 1850.

. rejir a ao
elA#lU'»lus

SS. EE. Je la Barra.

Valparaíso, di.

'

Ya qne Udes toman solido si ia, urea <lfi-eaiili-

iiuar la publicación deundÍRiiii, non tan f.-tia «u-

eefo; pues se contraen i ir .1 . ■- h.s eu. -t res de

más vital importancia p ra el paia, eon toda ln

dignidad de uu republicano, me dirijo a. Ik--. -íu-

ulicánd.des se sirvi_n r. i*iip**¡n,¡r, si (¡s posible dia

riamente i con earacte e- de om o l-i.-n,-,-. Ih Cir-

rularqneS K. el Presideltia d«l IVrir, ,-| , ulien te

J -rr t.,1 Ca-til!a. por el JTtfrí-st-f-T-t© TT^p(-^-*iv*>, Ha

dirijido a lo* Prefectos i Gobernadores litorales,

roo motivo de la» próximas elecciones para Presi

dente que
alli debían tener 1 11 .jar.— Esa Circular,

que es
el monumento*" tp-i" lion*,i"-«"'q-rt-S «o ba la-

t ir.i..7.i el Jeneral Cn-HÜIa al d se mler l.l |"*i-
e..e¡- -,:;.■•■'• que l« < 1; .-. . 1 1 N.ei-no, ea el eje-a
rdo que debieran imitar -fcjdos los (.,li,-r¡nn l¡..--

publicanos, pr.rticuUri>ieu|r el nuestro *•*■__■• *e*rti-

peñs a viva fue ría eirsofeeitr ln libertad drl JMnsu-
n,¡-iit.... la libertad de la palabra, la libertad du

asociación i toda clase de libertad, pretendiendo
dejar un sucesor e imponer a la nación un candi

dato de circulo, i que rechaza ia opinión jericr.il.
He aqui el documento.

Lima 'ó de octubre.de Wó%

Remito 1 t'. S. impreso el decreto d: convoca-

Inris esp.diio Jl.oi por el Gobierno para las pro-
ii.ua-» ebeeion,.* de Presidente déla He, ,.". Ul ic .,
rpcompinlrtiiili. a tJ.S ¡i.-ir ene trgo e.-ifircso de S. E.

el cumplimiento de cu-tutu en él se previene, 1 llaman
do especialmente su atención sobre to dispuesto ea td

artículo 3."

La e'eccion del primer j.-fi. que ba dj

E. tudo, es en cualquier lugar i

dental, al cual debe consa-rase tolo el cuidado i

rirci.nipecciuii tpie 'mel'i-c.-ii la suerte, los intereses

i el purvonir de una Na. ion, en >¡ji£ ese uiiki .-esu-,

.ívaniente i. .Hay.; i de suyo crece enptv metros!
i-.U dificultad i esta i.n¡iurtañci 1, por ter uno def
los primeros pu-os oe tanta iqn^nitu-J jjtie duplos.
en la practica de nuestra* _ ÍnMÍIu.jioiie*j¿lcuio*p*: áti
cas, después .te las .*j¡tacV*Hies en qne los lüsturbi.rs

bílidad e in. sp.-rií ncia di (icol tan el lino i acierto

ijue !a elección requiere.
Siendo, pues, sobremanera graves i delicadas'

las circunstancia.*» en que se baila la lt. pírica,
rl Gobierno i las auto: ¡dudes deben dar el y implo de

iiiini-i'in a tus b :,'.,. de m/tciou u susdtSirnstde Vio-

r-ultadx virlu-l;'pt.t s.-.rsl.., los medios de corres

ponder ilebiiluiuente a I 1 confianza de la Nación,
ue- contribuir a la firmeza i mcjiuu de las institu

ciones i de pr. se. vaj- la lr-*o.-pi.l¡d;yJ j-úbl i.>i , qii{¡
*■ costado t;i 1.1,1 ;n 1 i,.ln 1 i esfaer/-» i n un fit-i del
l»i'-n sentido oe o- pueblas, if.i tmia-i.. neme i»

podido coiim.v<_. S. E¡, miau pcrusáit projctiiug yu
u leruiinar.

Q...r,,udü S. I_. ser fiel Ii i-ta el fin a los princi
pio* qu,. Ii.h, r. -t.ni.. su conducta, cuatis s< ti la

JWijio-a.ybs.i-VrtU.-ia .lela Ci.i.s*Í!,,cioi. i de i..s !e-

'JWt fue tfi-ffiíartle un.i rig.rros/i presclndencid'por los

funtitnano. políticos i milititrcs eo bis eleí cuines, sin

Wervenir dirétta ti í,4Md»rfct.¿mente como los mutuas

m/es 1 ¡a ConstUaclún Lt idi)?i\ i Él lo /ta prevenida
ityetiti/Sf vectM ave fe deje a ios ciudadanas bi absolu-
la lili-i tti.l tle etecc»n <¡u- tiriten t'i *n musito en rjui

tmlaíg-ssU.i^it i rí.ii-3t^m.pi>iit%n*oJei)pn»er eletemtu:
arde atcioa 4 td ukwKi ttcitmi dfsimttoi i-nicr** q.w
Mu »e ac.se cnu fundamento a tos fiiiii-ioum ios po

líticos dr opn sores del s.ifr.jio popul.n ; i en lio,

411* ae cons. rve el decoro i |.ie-tiji-> qua como b<

mejor K-.rai.t¡* d. I orden publico, deben ten. r (i

M- t Em-uli*.. Í sus dependí. -riten, a virlud de lil

Uelic-.oe_.a_ 1 r»'riipul..,ida.l que observen tn |„

("íurlica de S,i* deberes, para prevenir la- fun star-

r». a. t-uencíus que cause una inte, vención ilegal.
Pnr 1 . ,f ., oto, pre v i: ne a l' . 9. S. E: que cum

-

•la i lia_:a cumplir escrupulosamente el nrlicu'o

o.* de la convocatoria i las disposiciones le-ab-í

que en él -c citan; esperando lleno de coiifiatiii',

s.-guro d.l pHlriolisino i d. 1 amor ul orden que lu

i.niina, qne ser alisfeebos su- deseo* en la inte-

lijei.cía tía' r/ue se hulla firmemente decidido a proce

der con la mogor severidad, /luciendo 1110 de tuda la

rstension de sus facultades contra ios infractores; su.

paefto, que p¡ .uo . o es n sus ój 19 cumplir con la

' '.■■i---..e -.\i 1 Ua 1 y .-,..-- 1 " i.u.-si.

OJO A LA JUVENTUD DE BUEN CUS

.I.O.— Hn ta plaza de ta Independencia tienda del-
señor .Ion Eduardo Molina, se encuentra un bu
en surtido de obras í amena literatura francesa 1

española, i ul^unas obras de derecho: las pers.itia.
ijne quieran udnrnar sus e-tantes pueden pasar a

dndiu tienda, que está bajo ]„. 1(lt,,sUela Impren
ta d. | l'mjjresw, donde se venden a precios iimi

IBOlJicoq

Este e~ bueno

ipnes i libe/tndjn, i consentir intranquilidad pú
blica i et depara drl inisnu. ( b.biprno, que espoutr
tat.it. grandes i tan siigraitos iiiir-n-lcs, p-ji- oti-..acoii-

-*¡llernri---.iies ajenas de la |irin¡era j.r.r . . de

Iteuúbln -¡i.

TTios guar.Tc a V.S.—Snan M.delMar».

Este preeiosn rlocumento. señores Editores de

bia ser reproducido por todos los periódico- libera

les; i-ojafi que «j4 progresa l*»-p«W¿case dia u dut.-

eti sus en l nn», en lugar de folletín con que lie—

Vft suicriptor.

^**T.7TCSCDC:_

AVISO.
Rr¡ii¡iU' «i.'i revio «li* lo* mnelilcs <]c

<IOBi Antoulo Ai '-os.

Pon Ju-é Pemjean lo liará el jueves próximo |
'2 de enero, eu los altos de los porli.les .1.- la plmu
il* aruiris esquina con la calle del E-tado se dará

pl iiieipio a lasil.'ce del d¡a.

Iv.tiv los :irt(-.-ulcra quo lian dé r -ri.i'.ir-t-. 7 .¡

un co.-lie con dos cnL.illota; a rucees, ;mra tirar

cofl un solo cabillo: alijas ilt- injntr, vinos etllbo-
1. -7 .:..-. 7 -uip-rior onli.l^d liface : etes i otros ..'.-

jeios para señoras etc. etc. lo* que quieran ver ios

objetos o coinpr..rlns antes del remate, podrán
Ir.itrtí- con él misino don José Pemjeait desde el

:jl del corriente.- áaiiliaijo diciembre *¿-) de

A U}$ i'ABRICAXTES I CA1IPISTI5UOS
-

1 Healiteacioff en Baratura de una partida de pino
> que fie Inni n.n- nir.;. .., , menor en la calle de S-111

\, to Doimngo abajo que tiene r_u rótulo de venta de
madera-*;.

AVJS<X-A.yer a lus dníQ Je la tarde et. la callo
i)#) Carmen lm t*l«fHpaj*-iÍdt,iin eabullo eon silla i

Un pellón ro-lllo -obre fila, pi-tob-ras ba-taute.
|iU#va«. El caballo es mulaljf., t;rniide, las coatro

pBtaa n. ■_■.,-. 1
. una .-.,,,.. en la trenle: la marca

H la sigílente "*0„, I', Quien dieee noticia de tu

paradero, véas-o con o] ciuda bino Paulino Lope*
qui- n darü tle gratificación mediu onza de oro.

IMPORTANTE,

Repertorio Nacional.

Se lia t .'luido por la imprenta del Progreso U
nina tiinlaibt; Repertorio Nacional formado ñor bi
•Oficina de Estadística. La alo. ndao.-ia de materia-

k-s, la variedad de noii.-ia-*. tn-bis necesarias a la pa.-
q\io mui iiistrnctiva-.bin al R.-pn torio Nac'u.nnl I.

primncia sobre las dema= obr..s que basta aquí te
lian- lieeho publicar con rl mismo objeto.
La reunión de tantos datos i la hábil colocación

~ hnn trnu o la

STfl

AVISO.

MUI BUENAS MASASjIe mad-r-a Je •*»•-

n

para canelas del pais, estranj. ris, carretones, i

:.i-J<*, trea einolr»- V"lM d9 1 is- miilin.» iJgJ
neu críi ít Alameda vi.-ja, 4 ]irei[lg» mili im>

.-..m del di-nn
Jefe de la Oficina de Estadística el señor don Mi-

■ynol de 4« Bkj*r», contribuyen en gran manera»

3uee*ta
in^er*satir-í oora seii mirada como la base

c Ipa ti-.-bnjos csr.iilti, ticos que se litn de empren-
dr r ,„,,- aquella < V'n-i r ,

[•o-Jein.ií *§egumr sin lemor de equivócame.*
que an simple lectura da ba-nuiles conocitnientos,
sobre \:i /listar ia de Chile desde el tiempo de la

c-onq.ii-ia, reuniendo en sí la idea mas exacta de la

división administrativa de toda la Ií-pnb!ica, ron»*
pj hoifl*r.' de I -s jfr 1 berrín. .tes eu |„dos los ramos

U |ioUI*ci,-n de cada provi-ct.i. sus departamento*
'

I» mu^eipalidad de cada tino de ello*, i alguna-

EL COLLAR DK LA REINA.

Ürgun-Ia I'mtede /.,_. Me ir.-rias de u-i Médico

i primera t/H <J.,b ,lltrt. fif i \,s ir- «.■>«
p*»r A tfjéHdr't' Dvtiuis,

E- tü inte «mita i.fcrol.. qun ci miralii cono e|
fon, peínente de l.,S Mea.oiia .1: íñ Uit Medie,, efit.'i

de venta en la oli.-itir, de r-s(ll impreiila 1 eu la li

bre, ia de don l'.dro Y i-t.-.

Se h, reimpreso t-| Ci t xismo de Doctrina Cris

tima adoptado en lo ia. I,,, .-señólas de la H.-pú-
lilien i eslá de venta en esta oficina al precio d* 2

reales 1;. Ij f|uo.

! p»ticafcu*idadesd--j «des i. Jumo 1. el

bu-i-lía de don Pedro Valdi

los Incas del IVru.dc los Iteres de E~

los Viiie^Asde l ■-.,.-

ibim la

loji

compendio del gobiernoJos V ni. ir - .¡. I, .,,!.■.. «iu com|K-ndio del gobieru.
ieeftflii lili.» dfl los CW'^X'-S ■^»>lr»les del Rein,

éeOíul», I» cr».-<í(..(la|f ItK-Obi-arpog lauto de Smi» -_.,...--, ... ..... .n-.,,-,.^ lm
»/..,-,,,

Ü-'í,"* .»u|pfle C«iice|*¡oOt hi^una
pobla.

olí;

fique

11 de tuda

Yuste.

■

veti|ícti .|os cusas, Una lim-ra do ci rea de me-

uaura do fon. 1 1, lan uiai piezas enipap.d.tdaa,
;-■_-. évijetlli-, tl« tr«a ;...(..■ «lis arbida.^ lie
10. 1 con to.las las tomodi lad.-s ene respuli. llén

ala mu. fainilr... simada cu la ello deleebu

.n Pablo 'le li. Ulis,.. me lia cundía pu, a aba

jo acen

en laca

21; Ja

lada de 1'. . M..

1 l'-.Uo, 'us qm- su J„

de, ... «rn»:

...reria- del sen

AjeuBÍa del Me euria Í en la ..firma de.
.

1 pre 11 |g. En \'al piraiso e» li4 .librería del seuut ÍW-

tymern.— .Sn pre.-io l^nsdefH.

LA SE-5TA ENT*Í-ÜA DEL

VIZCONDE DE MAGELOIttE.
I Si- Ua da-lo a luz, i eslá a disposición de lu.**
señores ■siiscrijiturea en la oficina de esta i 111-

prcnla i en los demás punlo-i de suscripción

SanguijMelas de Europa.
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¿flQ l.'—N.' U3. Ut-es ÍO de Marxo de 1851.

Lasuscripcion'ile este diario \

*Ml0 sola oi-rHn oaalro ri-***-.-
'

t>, ai «if*. |.>ar_Hilaros ado- i*

o-- 1 ■ . al piin ipio de t-*"1- '

—¿9 Las sucri]«*iones se ri

Iwn pn la imprenta dei Proorb-

w botica del «ñor Bunios, i

Sociedad Keforniisia i librería

M Seüor Yusu. Los reclamos |

& harán talaoficiaa uo •

rtijr-rtnU.

LA BARRA.
I.os avisos que se pnbllcan

en .-I Pbi.giii.so. su u-.si-rtara.i

•iráii-4 en la B*iuu, los demás a

Se minute <la vattle* todo

remitido en contra de (a tir-t-
ni-t- I.as r»-' respondenn as 4«

Itn pren nt _i.-i Proshk*o plitxt* il ■■ la * luí»- |ti-n<lt-» ría, i

LA BARRA.

LUNES 10 DE MARZO DR 1851.

Cuando este diario apareció por primera
vez a luchar en con ir. i del nema! orden de

cosas, su redactor animado de un fuego

ejemplar no reparó en los escollos del des

potismo para espoper su persona a resulta

rlos que preveía. ¡.I hizo bambolear el edi

ficio de los 20 años. Los editoriales de en-

tóaces fueron dignos de su redactor; sin

embargo, las columnas del diario tuvieron

algunos de.svios permitiendo la represalia
que las personas ejercían contra la prensa
inmoral del círculo pelucon.
Esía circunstancia nos hace establecer

una demarcaron entre la responsabilidad

qae afecta hoi a la actual redacción, tila es

responsable de lo que publicó en los quince
días que duró después del sitio i la que des

de boi principia.
No somos responsable sino de nuestras

ideas.

Aparecemos en la escena política a de

fender los derechos ultrajados del pueblo,
a esclarecerle los hechos oscuros que se

presentan en la cuestión de candidaturas, a

.abogar por la libertad del sufrajio, del de
recho de asociación, de la libertad de im

prenta.

Aparecemos a defender ni pueblo.
El 31 de diciembre de 1850 decíamos:

DESPEDIDA DE LA BARRA.

«Hoi 31 de diciembre de 1850, la liber

tad de la prensa sostenida por el jurado, ha
muerto.

«Desde mañana principia a funcionar el

jur;»do olejido por Montt.

«Todas las libertades i garantías sociales
han desaparecido por la arbitrariedad.

-iDuranlenueslra carrera periodística he
mos probado lo que es rl gobierno de Chile.

«Él pueblo está convencido de ello.

«Hemos defendido al pobre i por el po
bre hemos hecho lo posible: el gobierno nos

prohibe seguir adelante.
«El poder lejislativo se encuentra redu

cido al ejecutivo.
«Kl. poder judicial se halla refundido en

el ejecutivo.
«Las municipalidades han cesado eo su

acción, porque el ejecutivo las dirijo.
«La liberlad de asociación eslá prohibida,

porque el ejecutivo lo quiere.

FOLLETÍN.

CHILE

KSK U BATALLA M ClhÜBÜCfl DISTA LA DE MAIPO,

FOIl Li.'. SALVADOS ASKFCENTES.

CAI'ITU'-Ü 1.'

Planes de Marcó para rechazar ti inrasion-
—Sus

hundo-i rigorosos— El 'jrrc'tto l<h*> tadi.r sute de Men

doza—Cuerpos dr que se lomponta —Orden d» su

marcha—Dificultades en rl paso de bis Cardilleras—

Primeros combaten— C-nfu'-to» de Manó—Batalla

deChacabuco—Fnga de Mareo i •

■u-g.ncion de loa

realistas— Escenas de desorden en VuLmiaiso—Cup-
'•itwa deMarco.

Parece qae la -primera resolución adoptada en

los Uoiim-j- o .le M¡i reo, lupgo que ya uo Iiubi> uu-

■áaele la pr. xíuia vi-ni._a de tu espedicion restaura-

íora, habtü slibi qui: tan pronto con)t> la aproxi

mación del vn-.iri ■ .I--| .-..- transitables los c.iiniuus

íe la Cor. ¡llera, el ejercito reali-ta cruzase t-**ia i

se anticipase a atacar ul adversario en sus pi ..pío.

hogare-. Pero csti- j.n.ji:cto, iiispiradu -mi* el Pa

dre Martínez, 110 tardó en si-r abatid iiiailu por otro

que consistía eu e-perar la ii.va-ion .leutru del reí-

no. El liisloria.lor Torrente ba inculpado a Marcó

¡Mírese abandono, i >a muestra . .
• ..olido de que,

■i el primer acuerdo ne btibicae II

«La libertad del sufrajio está esclavizada ■

por la mano del ejecutivo.
«La seguridad individual no existe.
«La libertad de la opinión es se.ikioaaj

porque el ejecutivo la castiga como delito.
«Los ciudadanos sin causa se bullan es-

patriados; porque el ejecutivo lo ordena.
«El pueblo conoce esla situación.

«No quedaba mas que una libertad ga
rantida por el jurado, la de la prensar i está
ha muerto lioi con Is muerte del jurado.

«La Barra muere con la última libertad.
«La Barra ha llenado su deber.»

La muerte de la última libertad era la
cansa de la muerte de la Barra, i entonces
teniamos la convicción arraigada de que
era inútil seguir adelante porque no era <i

nosotros a quienes locaba reconquistar las
libertad es perdí las, sino a tolos, puesto que
la palabra era burlada por la violencia del

absolutismo. Por eso decíamos:

La Barra muere con la última libertad.
La Barra ha llenado su deber"
La Barra habia llenado su deber porque

habia instruido al pueblo de los medios de

libertarse. Los medios que le señalábamos

eran los únicos; porque la emancipación
por medio de la educación i del derecho

fueron destruidos e impedidos en su ejer-

■

i en ui-ucll'.s ciivti

i.babili.I.i.lcs uc I

is*. Imitado domin.

ue representaba .

aban del

l.l* donde

lli.s, ¿ipil

¡1*1 que

Calvez ti

desvela
nfiuiü

.1,1,-r

L-l

Por mi parte

doz
, dejando

I COI muí poca

cor

COI tu. lo ron

-tito, ni Marcó

". I' is en que

rí.-e ou lu de-

veía bro-

i de er-tos

..i,. Ometerse

iqi e atacado

e con mil

nado bien

_. bu seado cou

mai ente por

'ito en Sanií,!.--.., h->u¡i
bailase Cll torblS Mi-

Con li I N-ni, para acudir e

de Chile a la deeision d.

morque retrajo

dundo qn.- el enemigo su

fuerzas .ie este laíu de tu

ilóii-:es a librar ia posesión

•sadu por el i

•mador de Va

el ,,ú,... 4. li

li 1 consejo, pues, adoptado
Marcó, era el mas acei tailo en aijueba coyuntura**

piro el grande c imperdonable error .le mii plan

menso espacio quo inedia euire Concepción i Co

quimbo, pal* atenderá cualqui. r (unto por quo
se le ¡icome tiene. D.-sde este uiniueiiLo debia ya

Muí ilisinit-i pudiera buber hí.lo su miertc, .-.¡ eu

la itiui-rtidtmibre d.J punto fijo por donde ¡Im a

fectnar.se la invasión, i t-uiisiguieiite imposibilidad
'

le I «0 1.

i deost.

denominada

A..«..eH.r.,«,

culpable, no hab,

j pues sus tr{

ro a O. Jnsé'Vi-

iso.iqncviólal..,
laccta de Santiago.

cacion ci-n las pro-

entos de una eon-

edrado semejantes

ropas en una extensión de

ruin ndo a Concejil-ion el ba

rí. bre, a Cuneó el de Ululan, dos

il'-a, Í los Ilusa res de tía r afino n

Otros cuerpos i compañías cu-

gua, el eamiiio del Portillo, i a

o último punto quedó también U
■ jército i el cuerpo ib-* artillería.

-Jiirisii.ii de mas de mil bouibres,
vanguardia, recibió r.11 destino a

i loque babi.i deseado San Miir-

jdeio coronaba sus diestros

cion, tuiii dísltiuo Iiabria «ido el reáiilu4o de Itf I de cutoi'bai'bi, Imbiese concentrado su ¡ir.:.. ej¿,
udule n Jo.

Un jeueiul Uc.ttlientOíe (Jituoilía entre los rea-
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cicio. Iloi se encuentran en el mismo esta

do i quizá peor. Sin embargo, el destino

del pueblo puede ser comprometido en el

dia por las tramas siniestras que se han pues
to en ejercicio, lil pueblo no tiene una voz

que le separe de los precipicios, un ern que
le arranque de una postración completa; por
eso venimos a levantar nueslra voz para

salvarle de su degradación.
No hai libertades en Chile, es verdad.

Es verdad que nos esponemos ,i ser el blan

e.o de las venganzas de los pelucones; pero
quo importa! de que sirve entonces la ab

negación por la patria si en lo-; peligros no

se esjwne el pecho a lus azares de la perse

cución? de qué sirve ser hijo de Chile si no

leñemos el valor de sacrificarnos por su li

bertad?

Mi patria sufre, sufre el pueblo, sufren
los ciudadanos honrados, sufren mis her-

jnanos: vo no puedo estar tranquilo, no

puedo ser indiferente poique seria cri

minal.

Lancémonos pues al medio del peligro,
proclamemos la liberlad en medio de las

amenazas:
—sucumbamos pero sur timbamos

lodos i de este modo liabremus s,i!.,ulo el

honor, ta sania causa del pueblo que es la

causa de Din-!

La Barra no morirá por tercera vez a no

ser que el pueblo muera!

Cuül debe »«*r <-■ cttmllil-ifci

ALUCÉIS l'IU UMlNin

el pueblo!

Ll art. 59 de la Constitución vijente dis

pone: «Vu ciudadano con el título de Pre

sidente de la República administr;i el lista

do, i es el Jefe Supremo de la N-irion.»

La administración por un ciudadano en

vuelve el porvenir de los ciudadanos que

componen ese listado.

Ll Jefe Supremo de una Nación no pue

de ni debe ser otro que aquel que la Nación

quiera.
Li Nación no puede querer sino su bien

estar, lue^o al elejir un ciudadano que le

a Irnim *!ir, escojo al qu'* cree hará su feli -

ci lad. Para hacer esla elección se debe

lijar no tanto en los servicios que tm ciu

dadano ta! hava pre-l;n! >, rumo en el jenio,
ideas i tendencias manifestadas del indi -

vi luo.

De qué valdría que un bííroe. cubierto de

glorias se presentase, si este ser tenia prin
cipios que no armonizaban con las necesi

dades pública-?
Ll pueblo debe elejir al que le dé la se

guridad de q.ie liará el bien de tolos.

¡Ie aquí el principio normal que debe

guiar la voluntad nacional, al hacer la elec

ción de presidente. \ eamos ahora cuáles

son las necesidades que el pueblo quiere
ver s'itisfrcli.is para quedar contento con

una elección, i veamos según ellas, cuál de
los candidatos propuestos satisfará e*>as n-.*-

cesidades.

No pertenecemos a las personas, soste

nemos los principios.

KofOi-m-tlf. n i*:--.- .:; -_ -j L _.-. r. . _,_ -_ t. .

Ante toda cosa séanns permitido antepo
ner la reforma de la Constitución vijente

N.* 143

dictada en 1833. La necesidad de este pa
so envuelve la demarcación de la bandera
qne debe dividir a los candidatos que se

presentan. La Constitución vijente es el
estandarte d,;l partido pelucon, proclama-
dor de Montt.

El candidato que diga: estoi i apoyaré la
reforma de la Constitución, ese candidato
es digno de simpatías desde luego. El can-
didalo que diga: no permitiré la reforma de
la Constitución, ese candidato es indigno
de la adliccion pública.
La Con-diiucion de 1833 es la fuente de

los abusos i males que se hacen sufrir al

pueblo chileno de 211 años a esta fecha.
El pueblo quiere la caida del sistema do

minante. Ese sistema está basado en la
Constitución de 33. Quien pida la caida de
ella se pronuncia en contra del despotismo,
en contra de la corrupción, en contra del

, priwli-jio, en contra de los mavorazgos, en

| conira de la coacción del sufrajio universal,
¡ en contra de la política petacona- por eso1

pedimos la! manifestación de parte del que
aspire a ser presidente. Esa manifestación
solo la lia hecho el partido opositor, asi es

que, el que quiera la adhecion de esla fa

lanje inde.-iruciible debe principiar por un
manifiesto claro i garantido por su firma,
de que acéptala reforma de la Constitución
dominante. Tenemos el derecho de «ijir
porque somos ciudadanos. El partido opo-

¡ -silo: no se unirá a bandera alguna inler el

(¡ne represente esa baulera no acepte las

reformas que pide i necesita.

Valia mjs perderse en un combale desi-

i-epl.itb.i

listas .le la eii|.¡ial al ,.-p.-i to ie es r.s de-at nad is

pK.vid.n.-i-.*.. T..M S«-sr.irn .-on-id.-.i.baii al-.. ...s

],i peidnla del r.'in.-, que eiian.J.. v¡.-r...i fru.ira la

1.-1 esper.,.,/..
.le que M reo ..ib.p.us-- un -„ej..r -,--

'

pulía c ._,..„

iPiiiínle .íela-íi^n. neu.ri r..ii ;. uii.i b.-.i ¡.lili, i, ,.,,(». ; bal- - de 1,1.!

i'no ib. e- «* fué el s.-ñ.i. ViII.l.Ii.-., Obi, pe. de qu.- .b- euulq
l-,„ic--pe...„. que *e bailaba .-ni. .„<-,-. ,*., S.„ -jo. filbl
¡ babi-.mlo sub. uno d- I,,*. ,„;i. comprometí I..s eon lu-ja

rrix bi cu-» de la in...-p.-i.d- ■„.-,;,, ,.u ,,,...« c.¡..-r..r ; in-mr-cla*, no I

el desei.I.n-o del dr.nm., i s,i.., p,,-a Val|,an,¡.,. j eje.-i.t
ir lo, ('..mu... Imites •nilini. *

-

que es|„vie-.en

Calino. | pt'.ei.u le.i.,11... ,lo-¿f borr,, »,. |usl,tieaball «i.l.
Para que. pn

-'I • f»o.ar<e una irle* mas cabal . e.b.g mi- s -n i,,..,-, o.-i... Ln imiuijei.cí.. de er.!..-

litas quebrada* ¡ serrani..-. de sus posi-ñnii-s ; se protiibi.-i n toil* persona, de riialqníer clase 0

.ipturar a l.i- palriolas euc-iad.. ib. iusur-: i-..u.l¡i*ion que M.-r*. hacer p| .-rumio .I.-íoV ol rio

el rr.-ii.-it.> .; .1,- ViTprirl'i.l"
d-bian ti.i-.-rb,

do! •

llar.

il.- e

de q
,

• Vat|. I"

■■¡bi

el p.r

l-j.-.
. p.l

uu Iqero e-tra.i., ,|,. i,,-, ,-, „. ,.l ü.ueo c.„o d- , e creye-e .1.1. r. -,„■ la p, e
-

batida nm' t'ubiiíuó ..qn.-l eu i..s di... 7 i 22 do sencia del reo a ln L7M,..nui., jem-r.,1. Kl t.,,*„r.b'

Enero de 1817. I'or U primen ileiMm pie/ ■>•>,
'■ M.iio, .,o qu-,l«l.a s..r-.t.-i-l... sm» -e ceb.ibn h.s-

.l.iÍíÍi luí* mas al.-ur la- i cruel,-* qi.i; r. ji-trai, 1,m ,-ta. en los ., líjelo- inanimados, i lo- n.iicbos. L-_5.i.- i

liislos de la lll-iill.il, reiteraba la órile... . xpe.lila ! po- sí -s de lodo el que no d. I cías,, a lo- mal-

\ i .ii pi'in<iji o de su gobierno, d<*

*t-,inclu..¡* /.ti* tnnjeies .L*¡..*-.- de ri-e .j.-rse de su

rondo de e.ipmo a hi capital de Sr,„„,K„ „ ala

..:l_.t-abí-*..-ra d» mi re-pe.-n v<. ,i¡.-lrit , eu el br,-

ib.-l ..los a Ir.r, liar . ül

Mr..,,,, al .Molleen cabr.il.. o
ye-riNi. ui and-r dt

modo alguno i-n'csms anim d*-s por los términos

Couipren.li.lo--, de mar ,i < O dill.li., etl ct territorio

ib-mai fado. Tu lo pais.uro •' nublar era anrnriíaiJo

pa.--i.iprrmiera lo* i i.f.aclo, i ■*. qne pa-fitnaii irre-

Nii-rl.lenH-.ile r-u delito cu ln vi la. quedando ln

i-ab.llenna l'.v.,r del apreusor. I. ■•* Coiuan-laiitel

mili; ir.-s do los partí. .o* de C.dclnigua. Talca i

t.'.i.rei. deliian maular pniri-<»Hr lodosi lo> «Ull'-M

i v,. n,;n i,, ii„m,- i|iie tu i* íes -i. Iu< vecinos .Ic sus

r,'.-¡,..piiv,n juriídieoíoins, bajo p.-tia de miicrlí

al qoe lui-i--.se la in. n..r ..eultacmu. Tolo* b*s |.o-

Ir, ni, habían .le >ei esciuculo-amente r.^-ir-.l.^
tt lin que no qn.-dase en el'os utiii ¡-ola l..-*-ti;i; i

''"'iir^sil,'!!'^'!","*
Ando- i Aí-..i.,-^.in, liiists

bien or.b nar que fu*;

de

aqn,llo^p..r.
,,Vel..ri;..'bi.

..Iiiefioü. Mari

i> habitantes r_..bre qniem. fulminab-i

ln dulce pa: que h r'/r i procurado darles el

li-¡is.-ur.ii. ib* un año no ba-iab.i para l;i ..n-serip- C..l.¡. rita, si./uiendo las inúzimas del mas henifico dt

L-mnde la ,.. ua.
. lo.,- M-nurcaa.

En medio de su inconcebible ri-nr, lu tiranín I l'.ua ...uipletnr la rui i.i de aquellos desgra-
tli-l l'icsulei.te de Clnie de *qu-l li.-.i..... t.-„ia c'.n los vi-.-.u-.s i lu ;,s,.l.icmii de sus fírtíles í»m-

r-i.-iiiprc nbro íiu ridiculo i ib- saicú-ati,-..* i ,,t,.
'

pus un dr] ni. b. ni verba en ello*. Iiizo el niisuio

ubar-o de

,,m :,,-i)*...-do...o.

ae I SCOi.Mitui.i [ ila.la, las .nací.

■ la .-on bu-til de I reía qnnrcb d .,

7.1. ni s,t re- | c.inr» con i-tubo/.n, ,.. pi-i.a .1.- p-i-.i-.i- la especie, i T.u-u

nllL-to por un uñ . en ¡a ubra dtl cerro Ib.-'

lo iu. d ir por bis e.ilb-s, beiietlr-.*. ¡'residente

r's, ]:

pue-ta
'

'..rdllle

Tiil.-r i i emitir a loa C.-ni-id ititcs ib- . du

bab... ¡i las f..Uis.li-1-ii

n I.h lian- que rieyuíi el Teño

C¡icli-< noal, a urí temo do qui- no li«-
'

n jénero la es^.licmnde .

rtt di.trii-J » l»* eul|"'l>!e*. ' 1"" la.* m.i I'or 1 . .,*.;

Mendoza, que pi-iticipulmoiiie se in. rijiíiaba -i-ebia

ilc lue pioí ;s » que me r.fiero, romper por eso? la-!os.
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cual que transijir, antes do comprometerse
ante la patria sobre las bases de I.i reforma.

Valia mas decimos, porque el honor se sal-
'

varia i así podríamos continuar lidiando

hasta triunfar algún dia.

Sentado esle primer principio de nues

tras aspiraciones, reproduciremos el pro

grama de la oposición que siislenenios:
«l." La reforma de las actuales leves de

Imprenta i de elecciones i la restricción de

las facultades eslraordinarias ¡ de las decla

raciones de sitio.

«2." Tratados con las Repúblicas i lis-

lados Sud-americauos que asienten sobre

una base fraternal i estable sus mutuas re

laciones, protejan la producción recíproca
i (ornen ten sus cambios.

«3." Ll olvido de lodos los odios políti
cos. Un freno a la facultad del Ejecutivo

para destituir
a los empleados públicos por

su simples opiniones.
«i.° Leu:-- que repriman los abusos de

los funcionarios, cuja impunidad facilita

nuestra lejislacion -actual i de consiguiente
reforma de la lei del réjimen interior, todo

en el sentido dt- la mivor seguridad e inde

pendencia del ciudadano.
«5.° Ensanche de las atribuciones muni

cipales.
«6." La pronta reforma de nuestros có

digos civil, penal i de procedimientos; co
mo también la de los de comercio i de mi

nería.

«7." Los acuerdos, sentencias i prueba
pública í la celeridad en la adminUlracion
de justicia.

«8.a Abolición del trabajo de los delin

cuentes en las obras públicas. Hi-forma de

nuestras cárceles bajo el sislema de traba

jos interiores.

«O." Protección i respeto a I.i relijion del

Estado. Enseñanza moral i relijiosa del pue
blo. Consagración de las in-diiui-iones reli-

jiosas, en cuanto se lo permitan sus respec
tivos estatuios, a la instrucción popular.
«10. Una buena lei de matrimonios mis-

losa lin de protejer la inmigración.
«11. Propagación de la enseñanza pri

maria e industrial de! pueblo.—Mejora de
las escuelas i de la condición de los maes

tros,—un hii'-n -i-ii-ma de asidua i cons

tante víjilanria --obre aquella.
. «Estension de la en-*eñanza délas muje
res. Escuelas industriales para las mismas.

«Protección i ruínenlo a las arles i a la

industria nacional.

«Reforma de la enseñanza cienlíhra,
dándole en cuanto >ea posible, un jiro de

aplicación práctica a la salí>raccion de las
mas imperiosas necesidades del pais.
«12. Lira reforma bien calculada i pru

dente del siílemaac.ual de conli ibucíoms,
naciéndolas c-.lr.nsiv as a todos los ramos de

"producción i la riqueza, para desagravar
asi ala agricultura.

* «Abolición del estanco i reemplazo de-
diezmo.

v

abolición ono-fnm •!-. lo- -V*--" ■' ■--»■» «- -

pecíficos, i de los impuestos sobre las pri
meras malcrías que emplea la industria na

cional.

«Abolición de los impuestos que aun pa

gan a su esporlacion los productos de esa

misma industria.

«13. i)w. el Ministerio de Hacienda ar

bitre recursos— 1." Para la abolición de lo-i

derechos parroquiales i dotación consiguien
te de toilos los párrocos por el tesoro pú
blico.—2." Para el aumento i mejora de las

instituciones de hein-licericia, 3." Para la

apertura de nuevas vi.is de coniuiií'-acíon

¡ mejora de las existentes, como también

para cubrir de puentes nuestros nos
— i."

Para la difusión de la educ icíon del pueblo,
«I i. Instituciones de crédito por lo. la la

República, cuyo centro sea un Banco Na

cional.— IV -forma de nuestra lejislacion vé

jenle sobre bancos particulares.
«|.">. La reforma de la ordenanza mili-

lar— [:na lei (pie asegure los ascensos seo un

los méritos, i reglamente las atribuciones

ilel ejecutivo respecto a la deposición de

los militares.

«I-I arréelo de [a contabilidad militar.

«Determinar la protección que mcre7.can

los militares de la independencia, los demás
cíu huíanos que contribuyeron a ella i los

hijos i|-> unos i otros.

«La reforma de la guardia cívica pa~a
hacerla mas independiente i sobretodo mo

no i o:i -tu ,:i a los campesino*..
«Hcmr.-na de nuestra lei de navegación

—

protección i fomento a la marina mer

cante i a la navegación.
nTrfl ea el programa de las mejoras mas

prominentes que .leseamos ver establecidas
en Chile. En ell.is. a nu 'sito mo lo de pen
sar, e-lá cifrado su engrandecimiento. La

administración que celosa las promueva,

logrará también afianzar el orden público,
porque es preciso desengañarse : (.hile

quiere marchar con el siglo i querer rete

nerle abajo de su nivel, equivale a compro-
inel-r su Iranipiilidad i el fruto ite los bene

ficios que hasta ahora ha debido a la Pro

videncia.

«Los (pie adherimos a esle programa
estamos dispuestos a sostenerlo con todos

nuestros esfuerzos, ¡ procuraremos reali

zarlo, valiéndonos de los nn dios que nos

proporcionen uue-dra situación social en la

prensa, en la tribuna o cu los empleos pú
blicos...

Agregaremos nosolros una otra reforma

que por olvido no se ha enlucido en el pro

grama, puesto que la op-v-.icio:i es quien la

ha propuesto i pedido:
División de los mavorazgos con arreglo

a l.t coTisiitucíon de 1828.

Impuestos nuestro-* principios, examina
remos en Manida cuál de los caic.lidatos los

llegará a efecto.

H»ti\lln (Ii'tliin itnin

Hemos elejido para folletín de nuestro

heroicas campañas de la in b'pendencía, a
fin de que el pueblo se habitúe a deipren-
derse do la vida cuando la pa.ria lo exija.
taiaudo recnrremis los

pasos dados por
los revolar ¡.manos de 81'), el corazón, se
nos dilata porque pen-a-un, qu-; o[ carác
ter enérjico i dii-ddíflo de Ioí chilenos de

aquel entonces no puede haber-.e eslíngui-
do en nuestros dias. Seria el último agrá-
vio que pudiera hacerse a l.is jeneraciones
de los patriólas, decirles que habían deje-
ncrado mancillando el honor recibido.

El estudio de aquellas épui-as gtoríosas;
es un alón Glosario para el pueblo. Allí rea

parece el d linteres mi; eje:n;.-;;r. el cívis-
mo mas alto, e! heroísmo mas admirador que

pudiésemos co incer. Losque en aquellas
épocas se sacrificaron en mas de doce año i

de trabajos ¡ sufrí mi en los por conquistar
la soberanía nacional, fuirron chilen n,—

[ladres de los que hoi sufrimos el vugo de

la arbitrariedad. Aquellos que abandona

ban sus familias, entregaban sus fortunas

para continuar la lid contra los usnrpjLÍorea
de nuestros derechos ¡ luego afrontaban

sus pechos a las baterías enemigas para ha

cer triunfar la liberlad, eran también chi

lenos, partios de la jeueracion que Ijoi ve

jeta en la inacción de un sistema infernal.

Aquellos que viejos por el tiempo e invá -

lidos por las heridas, se arrastraban de sus

lechos para morir, matando a los esbirros

de los tiranos, eran chilenos también, pa
dres de esta juventud <]uv hoi se postra au-
le el dolor por no pasar al martirio.

Épocas gloriosas que lian pasado como

un ensueño de la vida heroica!

Recuerdos inmortales de sacrificios des

conocidos!

Ll aniversario do aquellos dias en que
nuestros antepasados sellaron el porvenir
de Chile, apenas son santificados por los

go'iiernos que hemos tenido en estos 20

años de retroceso. Poner a la vista del pue
blo la historia de nuestras glorías es un gol
pe al actual sistema dominante. Se querría
borrar lodo ejemplo de patriotismo para
acabar con la aspiración del corazón chi

leno pero no! el pueblo no olvidará su dig
nidad al leer la historia de su honor.

Por eso publicamos en el folletín la des

cripción de la batalla de Chacabuco, escrita

por <1 célebre literato don Salvador San-

fuentes.

A ii» KOi-rrltore*,

La Barra será llevada a todos los sus-

rrilores antiguos. los cuales al recibir el

primer número espresarán si centinúan o

no en la suscricion. Los de las Provincias

avisarán a nuestro-» corres|-on=:des.
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AVISO—Manuel Bilbao a,i,« ,1 pibl* ci, o.ie | SEVF.MIE ..... equina de ao.n.rcio en I

j ha ..bi-i-.o ... asiualio en I» calle de la. a\gusi¡i.a -iall.> de la Catedral. .1. I. pl.aa (rr. cuadras par"

LA BARRA.

rl hi r.l >.'

por ln ilustración il.l piió til", lii lil». rt. ..I .!■■ ta

prensa
i del nuipajíii, i ci.n e\ fin de restablecer l.t

uaonili.lutl Kd1111111struti-.11.

Las condi.-ioucs son lis si»niente?: i u -tro rea

les adelantad.* ,...r me- -u S nitiaff" -u" »?
''ci-

pruviuciag, en Us iijenciiia de ente establecimiento.

AVISO A LOS LETHADOS=En U Im

prenta il<* la In.l. i>- 'i l.-nc < -c h» concluido tu mi-

presión del Lib. XVIII d, I Boletín, de vende i'ii

dicha imprenta c igual imnte lu obra completa i

tom.s sueltos, otii-u .d. -ruados i sin eneuaueniíir a

un prec.o suiu miente equitativo.

ENCUADERNACION.

DR LA IMPRENTA DEL PÜOGItCSO

Hi. Uegn.ly ie.-iei.--mei.U- de Europa a este e--

taMeei.nieiitn un sm-ii.'o cmpl.-tn de iin.ten-.li-:

«ebictos i a lima Hules lo* íeil.-i i herramientas . 1 .

de I"-» directores dt- las mejores) encuademaciones
de Val-.araiso ipie últimamente fueron incet, .Ira

dos en Ih calle .1*1 Cal».., nos lnn-i- esperar que pn-

dril desempeñar en mni puco liempo i con iiui.li.i

'-perfección cua ipi
:. i trubaj .

que qui-aiern cncuiuen-
tiársele.

Sus precio* serán mni moderado.:, pnripalmen-
t.* cuando sean algunos volúmenes los que se lia i

de empastar.

M.I--JO L.I que ,>e mlT--.e
■

■

verse con don
J.i-i* ¿nigua fnu dueaoj quedara lo» pormenor»,

SOCIEDAD DE Ll HMDM. "^^
I-'.ita ei> prensa la historia de e*t . Sociedad, pan

fleto en que -*e e'.pouo ln muñera enn .|
■

ie orí**»-

ni/ú, 1 i> ].r..v -toi que
s - di sen lio ron i lo- olisrá-

l-ii ..s con que ln.-iiu; refutando al mismo tiempo .

mis calumniad' rn*.

Se venderá en las ajénelas del Progreso.

Vale un real.

i«« en la Cufiada, mP.|¡„
.cuadra del templo del Carmen li*,cta el ponie,,,,..
vean-e con dan Samugo G ...lanlla», o con don
Eduardo Suntli. 5J.i, 31) v. c.

< olí i i<> «le Manto touiui

En Sasto Üoximco.

nente -e abrirán ademas de
i-ur-ii.lu en ti uño anterior

r.g-nfa, j<-<-nictrm, hisioria

El dia doce del <

Obras gue se hallan en renta eu la oficina otr.i- nu. vu- de c..¡

de esta imprenta i librería de don Pedro ;|,I,I¡-'";1 ' k"-e-'-i. > t

ui.ro Milu* e te .II- -.Iiiii.i...-. se iiari principio a

olías de ir.^li-r- i |.arti..a .i.d.*e.

I -S-- previ, ii.- q..e ].ara ti .l-s. mpeño de lo> rn-

uida i s ul c-t.i! 1 .¡miento cuenta culi

Yuste.

Los cuarenta i cinco por M. Alejandro D

ii •*-.

La Bija del Rejente pn 1 tomo.

Jico por id. 1 tomos.

por id—'2 tomo:*

— -) tomos.

A LOS lARTAMUDOS—Mr.Forbe*. n-cien

llegado a estn eupitnl. ol'ree- al público -ti> servi

cios en el arle de curar radie-. hneme ¡ eu mni cor

to tiempo a los tai taiiui.ios.Yive en la calle de la-

Moi'iiías, t-i l . :.- . de carruajes, liccibe a lo Ja liora

del din.

'. AVISO A LOS KSTCIHANTKS—Un ¡oven

qne pn.de dar le.-cioi.es de Uiá.nati.a Latina i

Castellana ne ofre-e al púlilioo con esle ol.j. to.—
Bu i--... Imprenta a.- dará razón.

Lus Ai,

La dama de Manso.

t..i.i dos Diani.s. p.
Uieuzi. ¡o* M. Üi.hvfi— lomo.

t'uleci mo de dottrina Cri tiana, traducido poi

il..ii Alai.ue Salae.— 1 tomo.

Los siete picudos cupitales, \.oc Eujenio Suc

La Reina Margarita, por A'enjanero Dumas

,l„s profes -.

A Jos sembradores.
1 Se arrienda on finnlo .1 - -'.[> > cin-lr ,.-. planas i ri.
-rabies, diniKiitede *aii:¡a-_o o'-ilres legiiae.elq.ia
r-c intereee puede pasar a -Sta ini|.reiiUi donde «.le

| dará r.-.zon de la persona loo o.u.-n puede tratar!*.
-6 501— t-ip.

a

-cmi.-ila-i «■•- ' ■■ i. i(!:i<- ae I . i-:.-*ril:i.-!an rn la-

o~. uiiclaaH ii-.--_-.t_-*. i!<- iu iti-|)u!tilei« de.CWIi
Vale euse. por Mr. Julio Snndeau— 1 tomo.

L-ecitirtc.-. de Oitolfia i métrica, (segunda edición) onzis.

do.. An.ir--*. II. 1 « ¡ i- m.:.

Licei.u.e. de Jengrojia moderna, por D. J..-<- Victo- Chumas de lo-s años de 1826 i 1830. Deerflo

r:n. Ln-uii-ii-. íilnina el cion— 1 lon-o. I 2l¡ de abril de I8i6.

Joven, por M. Citarles Arjentin.n- toda moneda acuñada en la Rio

¡,...., loiü— ltooio.

Las Ilur.s

-1

Jaren, por el mismo au-

ÜC3 Castellana, por Ti. AndrésLe, cienes de <

li II..— 1 i.

Mmualde la Salud, última e lición pnr el célebre

ftíi-u.e.lad- - e¡i-.*i-r.is co i su nombro vulgar, por
U. Juan ,Mi.¡uel — 1 tomo.

Ilii.rupittii o cura por m-din del nguafria. por el j creto de 27 de enero de 1347

doei.-r l'.i.-suiíz [sesiiiedn.-i.--ii]— 1 tumo

Lenguije de las flora, i co.ores.— l tomo.

Cutici-mo de ¡a Doitrina Ciistiana, pur A-tete
—

eon el cuno de la 11-, ídilic,. A. ¡eni.tin. D. cretodfl
27 .leag.stod. \>A2. Ií..Unn núm. 7 hb. 5 . pij.
34-1.

Cnli.mtñ.mjs de 1821 i 1832. D.creto de dicha

R.|.íll.l.ca.

Españolas la-» qne |n faltan ln I en Ferdin por
lialiet r -ult.ii. o falta*, de lei en el ensaye. No bai

deerel.ide proli.bicioo.
Méj-eo en el año de 1877. Dfr

TARJETAS—Han ll.-fra-jo i'illi.mimente a ia ofi

de estu imprenta de diversas c.ilida.ie-i i R precio-
n, in moderador*.

Tarjetas jiara dar parte de eii«amiento i para .la-*

«tisos al ptiMico se encuentran también de muí

buena caliüa.l.

LA XII. ENTREGA DEL

VIZCONDE DE BRAGELONNE.

Se ha .la.l.i a luz, i está a disposición (ie los

señorea suscnplures en la oficina de esla im

prenta i en lys demás puntus de suscripción1

Et TULIPÁN BEGRO.
Por Aücj.íüusrit Uiima*..

Dentro dt- i!..i-.i5
..-as .-..n.ii íi .. u, ¿ |.oreslu im

prenta, eme
iiíiL-riísniíte i linCm roinaiieo, ou mm

idicion deli'jo.

Mil- do práctico de aprender a leer, por D. Vicen

te .Vi van» 1 lo......

La Conciencia de un mío-1 tomo.

/. . Cristiuila. pueiu épico sacro por el R. M. Fr

D-egwde Ojeda— i lomo.

SU VENDE 1» qi.i..i:

l,',".'l'e loa I..7 i, ,as d. 1 fui

i t.rpai- por rila j.iinle ver

N'a.aa an casa nu.... .U _a

ilpl soñó

.....,, I. pr

le Ja ba...

.lo„ Joan

a,..., .pija.
a Ir;a..ci-. ¡»

,tUo,..l..go

.-.37—15 v. p.

AVláÜ IMPORTANTl-L—S.! venden nnni

pi.l.er.ts de tr.-una i d..*- euadnis dr> lierrHS silu.i-

d..s dir. ioclio ciiililras al Sur de la pU/n deja ln-

ci.ll.-i.. n del Í-:.-:wo, cliacrn .le .Saldes, i con terreno-

ven.ii.loM a duna Ro-mn.» Pl.ií»t. Q .ien se n.tere>e

¡m.-.le Ver*_e con .Ion .I..-. Eduardo Mulmaquc
uve ni la l'lrtr.i- <e la Independencia bajo de los

alto> ilel Progreso.
5J7-1& r. p.

La? me'ia*! on-jas. cuart.i-i i ocia-po-» del Ecuador.

Derrito d 14.te ni. v.» de I S3S. Lon cuar tos i O-

t iv..-* de C-dombia |'..i el cita-te. Lo» -neta-rosiíe

Bal-cia. ltei-ieíoil.- ■-'Udcii-nitude 1835. Bole-

in. i. mu. 9 libfí.- p¿.j. -22-3.
17. ría i.uiii. da .le i'l.na i oro de la Confederaciim

Perú- IJolinart-t. i). •-■retí, de 11 de julio de 1840.

líol-iiu núm. 9 lil> 7 p-ij. -¿'2.
Usi .nía- falsas wll.i.las en L¡n»a en 1820.

I S Jl con el bu -t.. de K niandi» Vil sin ropaje.
Por <le.-r.-tu de S de julio de 1 S J 1 se prohib-* lu

da ch.se d.- mont-du <pi'e ne conozca defraudada ina-
licinsainei.tr en i-I pe-», liiuaiturai etc.

Por decreto ib- 2U de inar-tn de l!í.KJ se mandan

mlmitir Ina muneilas de oro i plata iicuñr*d»s dfl

P.rt,.st con !a« armas de la Repúl.liea ArjeiltiiK.

cstam|.;n.d. .seles una . uiiira-eüa . . con I rniuaría |-or

¡.i* Tes.n-er.ii* respetiva-. Dololiti uu.U. 14 llb.

5.° p.'j. 4LÍ6.
51n>i HA DE PLATA.

Lna cuatriti, doses, reales i medios de pinta d«

lioliria esclu.dodc la cin-utacion por decreto
-da

20 de «gusto de 1835. Balen» num. 9 Ü60 b. p»|-

"Los cuattwi del año 1S3G i loa dosw de 1835

Peruanos acuñados < i. el Cuzco Decreto 2^!tf
Bgoatode I8J0. Bolejin iiúuí.G. = lib.9.t»y--

■'*
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Rf.*ponsabii.u>ad.

La irresponsabilidad en el jefe del Esta

do, corresponde a inviolabilidad i a inmuta

bilidad; tal es la base absurda del principio
ibónárquico, i diremos absurdo, poique en

efecto es una anomalía singular que aquel

que goza de mas poder t omnipotencia, >ea

el inviolable, el inmutable, el irresponsable.
«El Monarca reina i no gobierna» es el

axioma de los reinos representativos que
tienen dos Cámaras por falanje; una Cons

titución por escudo, i ministros para dar

impulso a la maquinaria i custodiar al ltei

contra los dardos de la asechanza.

Eslo q'ue sucedí;, eo l«s Monarquías ni es,
ni sedebsinterpretar así en las Kepúblicas,
en donde el Presidente no tiene lus calida

des de inmutable ni inviolable, i por con

siguiente es altamente responsable. El Pre
sidente no es un principio, es tan solu el

-primer majisirailu de la República, es el

primer administrador, o. si se quiere mas

clan), el primer Mayordomo de eslado de

esta gran sociedad constituida en pueblo.
La honra de su cargo no está en los hono

res que recibe, ni en la fortuna que atesora,

ni en la banda que decora mi pecho; su al

to honor está justamente en aquello que el

periodismo se ha empeñado en arrebatarle,
en la inmensa responsabilidad que pesa so

bre su cabeza i que debe darle a él mismo

i a los demás, una elevada idea de su capa

cidad, de mi probidad, de su patriotismo,
para haber sido el elejído de un pueblo.

Sin embargo, nuestra- imitación en todo

lo que no nos compete, ha sido lan servil,
lan rastrera, lan capciosa, que la prensa

tpte por de-^raiia formaba la opinión pli

sa que se dice ilustrada, debe ante todo

acusarse de este abuso de interpretación i

de popularidad que ha consagrado el de-

potismo en Chile. Queriendo vivir de la vi

da ficticia de presidentes incapaces los ro.t-

pet.utin.los veneraron, diremo-i, en su vida

pública; en cambio se hicieron la sombra
de los ministros i los atacaron, los persi
guieron, los asediaron, losmarlirizaron: de

sorganizaron el juicio nacional por esla

guerra r-in blanco, invirtieron «1 urden fun

damental de las Repúblicas, la responsabi
lidad dei primer jefe, i de Presidentes que

blica, calculando solo la instabilidad de sus ■ solo eran torpes hicieron hombros malos.'

intereses por la inamobilidad temporal del Si como moralidad, si como ataque a la

jefedel eslado, falseó los resoltes de núes- libertad, si como decoro, esla irresponsa-
ira máquina republicana que, emancipando bilidad ha sido tan fatal, ¿qué diremos bajo
al presidente de su báculo honorífico, de el punto de ridículo? Si la Europa como el

las únicas garantía* que lo ligaban con el jigante de Vollaire que en sus paseos por

pueblo, la responsabilidad: los convirtió en el Ocóano, divertía sus ocios tomando en

autómatas maléficos, sin honor, sin vergiien-
■

sus manos nuestro» bajeles tripulados. . .

zá,- sin patriotismo, sin amor, que a la som- j Si la Europa, decínios, al medio' de bus

*

bra de sn completa seguridad, que bajo la preocupaciones distraía también sus Ocios

máscara impudente de sus ministros, se han recorriendo nuestros- periódicos de mayor

permitido los actos mas indecorosos, mas nombradla, como et Mercurio por ejemplo-]
despóticos, mas ruines
Para Chile este ha sido üha verdadera

calamidad, porque no puede exis'.ír nada

de mas pernicioso que falsear los principios
de un gobierno, quitándole su honor i sus

virtudes relativas. A la prensa, i a la pren-

FOLLETÍN.

CHILE
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CAPITULO 1.'

(Continuación.)

, Después (fe haber contemplado el frenesí del

agonizante despotismo en las líneas que preceden,
el peso del corazón se alivia al paitar

.. referir su

|ntto castigo, San Muñir., r I. ....... , de a.-n.lir cnanto

áites al universal clamor con que los elídenos le ! si

llamaban ■ de apr..v.fb.ir ln buena - stacion quese ! m

"atizaba n gran -.ma, «alió con el mayor si jilo, el ! 5

,
17 de Enero, de *u campo situado a alguna distati-
tiádf Mendoza.

,
. El ejército -espedicionario ae componía de loi

euer-.o, siguientes: batallón núm. 7, mandado- |>or
,*l Teniente Coronel Conde; i.i. núm. 8, por el Te

jiente Coronel Crammer; id. núm. II, por el Co

Vonel graduado Hcra-; id. iiinii. 1 de cazadores

J»r el Teniente Coronel Alfarado; Tejimiento de

fñnaderos
a caballo por el Coronel graduado

apiola; 10 cañones de a 6. dos Deaueños abuses i

debe reírse sardónica tnenie i repetir. ¡PoT
bres Pueblos! por iniiiar nuestras viejas
fórni-ihs dios que so:- republicanos, se em

peñan también en corromperse haciendo a

sus Presidentes irresponsables. Realmente
es una parodia ut el trabajo que se dáen-

Cormel IM»***.; firmando nn t t,l de 3000 liom- jefe con
Iré. de m^iit.-n.. veterana, i 96IJ de cabal eria i minado

artillería. A-reg^baie un iiáutr-ro regula.- d.- mi puso ba

liciano-. <-,,e*i,-gados de la otl-lm-cmu de U« calía-

lleria-i .le re|..it">to i del trasporte de la artillería, i OTI-gg
120 trabajadores eon Ins licrraiuieiiias necesaria- cu el .

para liarer t r.\ nr- i ta bles los 1118a .1 f -des paso* de. Soto

las Cor.lill.-i-a->. A su salid., contaba la expedición i ID jH TIC

con I600.-ab.illos. mas de 7000 mutas d- si la, cer

ca de ¿1)011 «le oar>;'i, provi-tron. ^ para quince din*.. una ul*

i l..s ,■■'.■ .-.i ■- 1 repuestos <le anuas convenienl--.

S. l.r.- su marcha acia lo-* Ande' dcs-lacó fljr-n.*-
ral en jete una corta división a las úrd. nes del Te- lu.rribl

ni-nte Coronel don Runmi Freiré, para que i.tra- recii 1

rezando esas montañas |...r loa pisos del ¡su-, l'ue- m com

el cu 110 ■]■ .....

,1.-,., sobre T..I.

. to

; otrr » cargo , 1 Le- ' dei

bu»';.. i*.n.,nces. timi

U>s ¡'¡tos, dividido e

U .¡IL-.-L-il.il, d,*l B.igadi.-i- 1). 'Me.

i-n-1-.i-u-.lM.i del j.-ueral O. Ií -rnaid..

rl ..-I centro, qilcdúti.lusc él mismo

10 de la r. serva.

que han atlavctado por sí mismos lus
1 Cordilleras de los A-ules, i-ii que el

l-o cabal de tai pena lidioW i peligro*
j- arrostrar para su tránsito. .Montañas

1
H .iiiij .leudas a ca la paso .le precipicios

i.-> alvino a todos lados 1-11 series íjiip pa-
-tiiiuables. I'or sus Hincos movedizos i

* d< rruicion caracolean estrechos son-

luitla.
cuya

ndas detic

Zapiola; 10 «añone* de a 6, do* pequeños obuses
* piexaade montaña de a.4, al cargo del Teniente

fin, al det Comandante «litar doml

C.boi, c..n la couii-ion d.> descolgarse al norte so- piedra saliente, ya 1

bre Coquimbo Kl ol.jflo de estas tres partidas <>ra - 1 a arrastrai
'

llamar t-itiiultán.-amcotc Inatención de lus etparío. viajero abat

lo» por los diferentes puntos mencionado*, impi- | menos riesgo, ¡ otr<

tiieiido ¡;ii la concentración de sus fuerzas, lil Co- cargas con direeci.

ro.tel fiera-* con mi batallón níitn. 1 1, 30 granade- dria que precipitarse para que I.i otra -'guíese

rosa caballo i dos pieza" de montaña, recibi6 6rden adelantando. Aqui subidas tan escarpad...-, alia

de seguir el camino de Hivtpallata o de la Guar- descenso., uin pendientes, que los ojo» del mas

dia, para venir por él a caer mi't .Santa Rosa do animoso se cierran involuntariamente al aspeólo

los Andes; i el grn--.. .1. \ ejército, cuyo definitivo del peligro. A menudo las muías cargadas se limi-

runibo solamente «1 r. s.-t ... l.r i astuto jeneral en den i quedan aiaaralnt tntre lu nie-rc a medio der-

a planta, t-vitundo ya la

pie va a desiuorouarsr

abismo. Lugares lu.^ donde el

nu cabalgadura para' jn-ar cou

-os, donde si se eiieoNir.i-'-'i dos

op.iota, una de elias leu-
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le pobre Mercurio criticando todo, porque
es Viví, ensalzando todo porque es un Va
ras, l'.ji esos países poco importa que no

cambien. í.is -.¡sas ni los principios, con lal

que caminen los hombres: mientras que en

nuestra limopa cada ministro es el repre
sentante tle una ¡dea diversa.

Esto dirá la Europa si tiene el liempo il-

ocuparse de nosotros. Tara ella Varas di'l- ■

ser uu lord Yuras, miniatura de lord Pal-

merslou i descendiente de algún osado i

noble conquistador, que no quiero ceder

una línea d¡.: su protocolo heráldico i de sus

privilejios
Felizmente para la patria i la libertad

los papeles en Chile tu han invertido, i lo*

liijos de los héroes no son los retrógrados-
son los hijos del pnablo los qn r han trai

cionado al pueblo, a la dcm.r. .ir.a, a la li

bertad. Esta circunstancia ei umbien otro

ridículo....

En cuanto al pr*'* d-nt" nadie le conore,

pero repetiremos uin ;..i>í que no no-j

pertenece, 'aunque la consistíamos en nues

tras lineas, por que nos ha parecido m;is que

espiritual exacta. Es el e..l ido verídico a

que el diario harjjuci
'

■ a! presid ;,ite. Una

persona habla;... • ..-.i despotismo de Chile

i de. su jefe, nos dijo que el presidente ¡'.ni

nes le representaba uno de esos monstruo

sos ídolos del Indoslau en cuyo honor se sa-

criGcaban víctimas i se envilecía a la espe
cie humana, para honrar los mandatos del

horrible ídolo. Sise calcula que las Cámaras,

empleados, minislros. prensa, jurados,socie-
dau,e jércilo, son los instrumentos del capri
cho de un hombre, la comparación esjusla.

retir. Todo contribuye alli a inspirar el asombro,
Ja d.'-rr/...|i i L tristeza. ¡Vo se baila abrigo ni se

dirisa verdor por ninguna parte en -aquella so

ledad i abandono absoluto. Li vista solo se es

trellaen el eclor negro
o- colorado de las rocas, o

en la resplandeciente blancura de las nieves |ier-

petuas que la deidiiu.br.in i lastiman. El sorocho o

puna, en fin, pniducido por la rareza del aire, oca-

aiona una agouiíL inesplieiilile.
, Tales eran los parajes que atravesaba silenciosa

Aquella coluiiina de cuatro mil hombres c.irg'i.Ja
con sus an.nis i conduciendu sus bagajes, víveres,
municiones í Inisla el l'orr.ije del inmenso número

de las be-tias; debiendo advertir-e, que a las di

ficultades ordinarias del camino, se anadian pira
etla las proln.id.is por los epuñ. ,!,■-. qne habiau

lVro Ü.r.'-slor'l'.os s arduo* íos' |,rev-.,t.!b.i ,-¡

trasporte de
la artille. ía. Cada pieza eracondu.

cida con el auxilio de- una pendía por dos muía-.,

que cedían en ciertos parajes t.» carga h los bru

tos de lo* milicianos lia. -i. 11 o-o de gru. so- ca

brestantes para subirlas o lujarlas por las gran

des pendii-iites. i ai r.istr.'iliai.las a tre.-hos -obre

eyeros vacuno-, dn.nl el miel • to permití ., \j es

de est ra ñar que a ¡autos trabajo-, i s urriinioi.nn i

a loa rigores del clima, en. itra lo- nialrs m. liabia

albergue ui l.ña en aquellos bebidos des.erto-,

¡ilgiin-s hombres h, il.i. sen suctioibi.lo, Í que del

crecido número de muías i eal.allo* quo salieron

de Memlo/a, solo hubiesen llegado h Chile 4,:il>0

,|e U- primeras
i 500 íle los s. gil. .dos, a -..-ar da

las precaución*.
a que »c tomaron p.ua >u consir-

El buen sentido dei pueblo, .no obstante,
ha sido siempre eslraño a tísias aberracio

nes del ínteres; i por eso es también ei pue
blo el que hoi acusa al Presidente de lodos

los desastres públicos:..pot eso el pueblo es

el únicp.que lucha conira el círculo corrom

pido qui*' en. vístale su conveniencia i fo-

mei'latlo por Uj.prensa ilu-.a, tenia la necia

vanidad de crease Monarquía en u-ia Rc-

púl'íca.
_.a responsabilidad del Presidente es el

g:u ante (le la liberlad; i de allí nace que es

necesaria siendo inherente al principio de-

mocrátiro. Cuando lo. vínculos, que son

como las arterias del e-t.i lo en que circula

i se equilibra la obediencia por la respon

sabilidad, están rolas, el pueblo adquiere
el derecho de desobedecer, en cuanto el

gobierno ha usurpado la atribución de tira

nizar impunemente. Eslo es en jeneral.
Quien devolverá al pueblo su soberanía!

a qniín toma el pueblo cuenta del despo
tismo que se ejerce en su nombre! a quién
debe castigar ese pueblo! Si en una con

vulsión acaso imprevista, este pueblo busca
inexorable en lodo un círculo un partido o

una oligarquía, a los autores de sus desgra
cías i degradación, entonces gritarán que
ese pueblo es bárbaro, cruel, cuando no será

sino como Dios justiciero!
Encuautoa nosotros solo a la prensa acu

saremos de haber falsificado los deberes

del primer jefe, arrebatando la virtud tle la

república, que es el miedo al anatema pú
blico; los respetos al juicio nacional; el aca
tamiento aledas las opiniones, i el fuego
del amor propio i del patriotismo, por la

dado de pequeñas, escoí'at" de inilici s. a fin de

evitar una total perdición en caso de mal suceso,

¡í-'ja- ilel soldado la consideración de que por
úni.-o descanso res. rvado a sus fatigas, tenia qie

pene: rar ea Clnle abiiéndose paso al filo de la ea-

paOa. Pero pronto el asp.-rlo de los campos de

liciosos en que Venia a tremolar lu ens.-n.i de la

liberlad, debía rtstiiuir todo -.i vigor al espírilu
abatido pur tantas penalidades.
Al mando d. 1 Sárjenlo mayor U. Miguel Mar-

queli. Labia destacado MarcÜ una partida do 200

caza. lores de los batallones do talavera i de Chilot

con el encargo de que, crinando los Andes por

Aconcagua, se aiercase cuanto le fuese posible h

Ríen lo/a i procurase averiguar la ver-ladera di-

rec.-i.in del ejercito patriota. I'. • la noche del .' 1

de lulero esta partida sorprendió una avauaada

de aqael, compuesta de 1-Í hombres, que edaba

simada en el punto de Picbueta a ocho legua a .Ir-I

valle de lius pulíala, centro de la Cord. llera, i le

lasdedaracioi.es de éstos la mox.uiidad del ene

migo, se puso a toda dihr.icia en retirada. Pero

[leras, que a e-te mis no liempo acababa de lle

gar con su división a Hn-p.ill.il.i, a-í que tuvo

n.-riciu de lo oeutndo, li>z<> adelantarse en nu per-

secuiou una parú -¡a de 1 Id hombres que le al-

can/ó alnsiiJ leguas, en el punto de Las J 'otee.

rill„s. Trabó,-.* un r. ñi io combale, cuyo re-nliad >

fie !a luga -iré. ipiía-ia de M r.pieli, dej tildo Iti

transparencia de aetos qttedeben jtnoa#SB
i condenarse a la' luz del dia i sin piedait
Quitad en el mundo la responsabilidad

reducida a la cuenta morat que la opinión
pública toma a los hombresde sus acciones
i habréis, destrozado la cadena májica qué
anuda nuestro sistema actual de sociedad!
Si lal sucede en im órd n de convención
/.cómo pretender méri'. . íiu un jefe de esta'
do del cual depcnJü loda la organización
de un pueblo?

Que el ominoso despotismo bajo el cual

vejelamos, sea un ejemplo palpable para
los hombres de corazón que sinceramente
deseen nuestro engrandecimiento. Que la

prenda sostenga principios i no hombres:
que si; persuada que estamos en república
i no en monarquía, i que por lo tanto los

que han sido minislros lodos so:i los mis

mos, las mismas criaturas, débiles instru
mentos de un sistema bárbaro i

corruptor;
aunque como ciudadanos sean bien diferen
tes, i ocupen lugares mui distintos en la
estimación o menosprecio público.
Qne la prensa no olvide de cimentarla

base de ta república en la responsabilidad
direela del Presidente. El Presidente tin ta
lo es responsable de lo qtie ha heclifi, sinu
de lo que ha omitido hacer para la felicidad
He la nación; es responsable de sus miserias,
de su humillación, de la tiranía, de los ■ir

los de todos los minislros, de la arbitrarie

dad de su último subyugado.
La prenía, si es franca, que hiera at co

razón
,
i no viva de la sangre del pueblo ver

tida gola a gola en el fuego impío de un

sublerfujio indecoroso.

Arcos, ae adelanta** con 2 ni hombres por el bo

quete de Valle hermoso, i procurando tomar Iti

Achip.natr., que son la garganta del ralle, pusiese
.-ate punto en estado de defensa, para que el ejér
cito piule s.* reunirse eu él cou seguridad i de-

sem'n.car a Putaendo.

El mayor Arcos entrú a las Achupayas el 4d(
Febrero porta tanle. _S'..iicio<o de su aproxima
ción, el Comandante militar de Ssn Felipe mar

chó a atacarle cou mas de 100 veteranos i la mi

licia que pudo reunir; pero fué rechaüado i per

seguido por '25 granaderos a caballo bajo las ór-

d.nes del bravo teniente LitaMe, Jando por re

sultado esta drrroia el abin.dono que en la misma

nuche i manuna -iguien te hicieron los realista) di

todo Puiaeudo i la tilla de San Felipe.
Entretanto el Coronel Iler.ia habia avaniado

con no menos bu. n suceso ,,„r c| camino de Bus-

palbita. En la misma larde del 4 había atacado 'su

segundo, el mayor I I Enrique Martínez, la ¡."i-ir-
dta de los Andes, compuesta du IOS hombres,^

bale se apotler¿
a a la bayoneta,
lamento i intitit-

___.! 28 del l

;..-*. de

llego el grueso del ejér-
cilo por el ru.i.lio que ect;1"" "«as al Norte al

punto dolos Manantiales, di -ade donde .ii-.-.n ■■ San

ndo culi» l "-i legua» depósitos de víveres al cni- 1 Marti u qui; el mayor do i>ijtiii-jro_-, J_>. Autaniu

después .ie hora i

del puesto enn una brillar

tomando 47 prisioneros,

Apesar de este triunfo, Heras fínju. retroceder,

porque sus ordene* le pre-cribian no entrara San

ia Uo<a has tu el din H. S leedor de este mo" i ai ¡ente

(jiliiitimilla, jelrt minar del partido de AcOD;
canua, qne acudía ya al socorro de la guardia, s-.

itnajinó qm- pur esla parte liabia cesado el peligí**;
Í como al mismo liempo recibiese nviso deque
otra .-■. i n i balda asomado potr Pitaendo, voi"

íicia aquel punto con sn jente, abandonando i
>.nit.t lí -.i. .|

n- pudo a-r lleras ocupar siari--

;-i-.ii n.-i.i el ni., señalado.
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LA barra.

El. VERDADERO PARTIlVO ltnl.fl VI.

La multitud de argucias políticas que hoi

-se suceden en Chile, podrían comprometer
las ideas del verdadero partido liberal, si

desde luego no volviésemos afijarlos prin

cipios que deslindan a los que forman el

círculo dominante, de los que combaten a

ese círculo con abnegación.
De que se trata hoi dia? tíos partidos lu

chan, por qué? porque en ellos hai diversi

dad de inlereses, porque en ellos existen

ambiciones distintas, porque ambos quie -

ren diferentes Unes.

Las defecciones en política son comunes

cuando los afiliados trabajan por su interés

■personal, pero jamas cuando el ardor que

les vivifica nace de un sentimiento verda

deramente patrio.
"£1 verdadero partido liberal es aquel que

siempre ha trabajado por el bien estar del

pueblo, garantizando los derechos de este,

que son su libertad.

Los qu*í se han alistado en este partido
I uu tenido que resignarse a sufrir, a sacri

ficar sus bienes, a abandonar sus familias;
han tenido qu:; ¡¡'n 'j-irs,. d,. un lodo pira

consagrarse -i Ij •*! -.tV.-vt rlu los principios
liberales: los que no han tenido esta resrt-

}■■! ion i se ban llamado liberales, no han he

cho mas que especular a la sombra de ese

partido, empañando lal vez el brilla de tina

causa lan dignamente representada por sus

fieles soldados.

Por eso vemos que hombres que han

-ostentado decisión por las ideas republica
nas se cambian de la noche a la mañana,
sea por un destino, sea por una promesa,
sea por un dolor experimentado:— lales

hombres merecen el título de Judas, ver

dadero distintivo de los traidores de la ver

dad por algunas monedas.

Por eso hemos visto a hombres que en

olro liempo ten'um orgullo de representar
las glorias de sus padres en las luchas de la

Independencia, que han preferido despren
derse de esa herencia por ostentar las galas
de un poder despótico i corrompido.
Por eso hemos visto que hai hombres

que se pasan de un bando a olro, sin ga

rantir la segunda I de las reformas pedidas
por el pueblo, a lílulo de asegurar la ele

vación de sus personas sin acordarse del

triunfo do la democracia.

Por eso en fin, hemos visto a arjentinos
que después de haber combatido contra ei

tirano de su p.il-¡a, han traicionado la causa

que defendían, por adquirir algunas on/.as,
sosteniendo la arbitrariedad i sistema des

pótico que les paga.
líl partido liberal no ha estado ligado a

Jas personas, porque ellas han sido insigni-

jicaiHea pira absolver la dirección noble de
«w sentimientos. El hambre que se ha pro-.
sentado datído garantías a la realización de j'as ideas arraigadas, ese ha merecido míes- i
*t-s:adhecmn.' ! ll
": ."1 partido liberal no ha nacidp ayer, élfi
rtfema desistencia la edad' de tos siñCc-1

ros republicanos', la vida de los principios
bienhechores.

Cuando sn dice, fulano, sutano, etc. sn

han pasado al partido tal, luego"el partid') se

ha pasado, se comete un error -craio|»orq«P
el partido, que son las ideas,' jáigís* jj^,1
cambiado, jamas han salidb m-ifpwcfm rcVm-

ciencia de los que las han proclamado...
lil parlido liberal cuando sé na, íigaio a

algunas personas, lo ha hecho ;p.arqu¡Vfli>*'
hombre prometía llenar las necesidade-v-dni

pueblo. Si ha sido engañado; él no'há"*ShJ'>

criminal porque al momento se'ha're'cojMo
en sí, se ha separado i ha vuelto a luc.iar

contra los partidos opuestos.
En 1810 Búlnes solicitó la unión del par

tido liberal, prometiendo adoptar sus ideas.
El parlido aceptó, Búlnes lo traicionó, i lo-'

verdaderos liberales vo'iieron entonces a

hacerle oposición.
El parlido liberal ba mirado como amigo

a todo hombre di convicciones, pero ja
mas a los ambicióos crueles que no tienen

principios ni opiniones propias,
Hai en este partí-'.) una mano divina que

le sostiene—la luz de Dios que le ilumina.

Perseguido, arruinado, acuchillado, etc.,

siempre ha tav.-inljdo su noble cabeza para

proclamar ln verdad.

Cuando uu partido se halla basado en la

convicción, es eterno, i tarde o temprano
triunfará. La ft; en las ideas lo da fuerzas.

Diariamente recibe nuevos afiliados i al

fin, en el 'momento menos pensado se le

vantará dominante soterrando osa horda de

bandidos que denigran al pais.
Pueblo! ten fe en tus sufrimientos, he

mos de vencer. Xo hai que alucinarse con

los hombres, reunid vuestras fuerzas, unios

cada dia mas i ten la convicción de que se

rás libre de hecho i de derecho—es decir,
serás feliz, porque ejercerás lu soberanía

usurpada, te emanciparás del poder de los

usureros que hoi os esplotan, lendrás pan

seguro para lus hijos, tendrás seguridad
personal para ejercer vuestros derechos—

en una palabra
—seiás poder, lendrás vo

luntad, serás librel

CUAL DEBE SEH El. CANDID,VTO DEL PUEBLO.'

JI.

Hemos fijado las reformas pedidas por el

Eueblo. ¿Cuál
de los candidatos propueslos

asta hoi las llevará a efecto?

Vamos a i'-daM.ícer nuestras opiniones
n e,tU; re.-.pecio coa lo.l.i Mririil.i I; para ello

recorreremos las canJidaluras que se nos

presentan. .

CA.NDin.\TORA MONTT.

El 2S de octubre tie I8.">0 el ciudadano

Manuel (1 tierrero nucí. iba ante la S .eiedad

de la Igualdad los fundamentos en que
se apoyaba, pura rechazar hi candidal-uní

Monll. Apenas e-dj; ciudadano elevaba sn

voz al frente de ¡?Ó01) republivaiip-s,* cuanta
la Sócíedad'iie la igualdad prule.-itabu. pwir
aclamación del modo «.iguiente:

ota '$otÍedad de ta Igualdad rechaza lá

r.anHidhtitrd'Montt, porque representa lo*

estados de sitia, tas deportaciones, los des
■

fierros, lo* tribunales mili/tires, la corrup
ción judicial, el asesinato d.-l puf Ido, el tor-

t
mrnto en los procedimientos de la justicia
criminal, la lei de imprenta, la usura,

'

la represión, en todas las cosas a tpie puede
I ^ffffn.íffteé é&n perjuicio ds los intereses na-
! bfoJtaf»-*t especialmente coi respecto al de-
. QeótWÜe- asociación..»

I -I'.s.-n pn.li--.la era la historia de la \idd
'

pública .del hombre funesto que se nos pre-

\ sonta como candidato. Esta protesta elo-

\ cuente de un pueblo reunido, era el jura
mento que hacia ante Dios i la patria de

parecer antes que permitir la elevación de

M oiitt, representante del partido pelucon i

corrompido.
Esta protesta fué el orijen i causa, por

que el gobierno declaró el sitio para matar

esa asociación que presajiaba el triunfo de

la libertad, desarrollando la inlelijencia de

las masas.

Cuando a un candidato se le hacen tales

cargos i ese candidato los admite como la

hoja de servicios del hombre público, ¿podrá
ser admitido por un pueblo para jefe del

Estado'' La prensa venal de Monlt janvi-i
le ha vindicado desemejantes crímenes i

sín embargo le recomienda como el hombre

necesario. Infames sin conciencia-! que a tí

tulo-de unas cuantas monedas sacrifican su

patria a las aspiraciones de un hombre ad

verso a la República.
Montt es el candidato del partido pelqt

con, luego Montt es el representante de

sus ideas. El parlido pelucon es el que ha

dominado por 20 años en Chile; el partido
dominante es el autor de las desgracias pu
blicas, luego Monlt es el representante de

los enemigos del pueblo. I un hombre que
se pone a la cabesta de un parlido cubierto

de crímenes, que trabaja por la corrupción
de las ma-as, que ha destruido toda liber

tad social, que quiere la desgracia del pue
blo, que trabaja por la monarquía, que as

pira a la nulidad de la soberanía nacional;
en una palabra, que trata de arruinar al

pais por elevara un círculo fratricida, ¿pue
de ser el candidato del pueblo? puede ele-
\arse al primer puesto de la Ilepública?
puede obtener el sufrajio de un solodemó.-
crata?

El pueblo no puede admitir tal candida-

lo, porqueadmilirfa su sentencia de muerte.

Si Monll subiese seria por el cobecho i

la fuerza, pero caería al otro dia por lá ?'<■

plncion de todos los pneblos que sufren, di
lodos los republicanos que trabajan por Ja
patria. Caería i caería para siempre sirvien*-

do de escarmiento a los tiranos impávidos
(pie se glorian del dolor publico. Ahí en
tonces jW^tilicurtainos todo desenfreno, 'to
ja revolución, entonces veríamos salir «JO
íus casas, dé t-us ranchos a todo ser \¡vie«-

¿tt;. firmado a. -combatir ¿n las calles, en des

apareciese una sombra de Monll: cut-AtiCes

.lesaparecen un hasta las raices de ese ár-
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bol carcomido, que en 20 años de esclavi-
lud ha sido regado por la sangre i lágrimas
de este pueblo desgraciado.
Seguiremos con la candidatura Montt,

Ti !■;.. •
!-. . ■ : I _ :. í......

La Barra será llevada a todos loí SOí»-

critores antiguos, los cuales al recibir ej

primer número espresaráa si ccntinúan o

no en la suscricioii. Los de las Provincias

avisarán a nuestros corresponsales.

El Editor.

K.M-U.

AVISO—Manuel Bilbao -ivina a» pí.blieo ..ue I
luiiilm-rto-.i estudio en I» calle de las A-rnsn,,-.,

r.A: XII. ENTREGA ,DliL

DK ü ICFALDAD.
*E»4á en i_rr»-fa In historia <!p i-r-tn Suciedad, piír*

fl to en tjre se t-*.po"iii-"!:i mam .a <-.u .¡... *.• or.*...

nizó. Iré 1>rt>y<<-l>>*a .|in- s- .iisci.tici .m i !,,«. ..l,.iá
c-nlti». con que lui-hú; lefiiliintlo l.l niir-mo licn.p.. ¡

S<-

i.<l. :

i.dciá en lus ai,

-A-T-TES^a-

tlel P.v.pe.

Vi, t« i/*

SE VENDE in,» esquinado <oin<-icio en

alie do 1» Catedral, ,1.- la pla/a tres madras |

.lujo. 131 que [«. Íuf< i-.-t- pnedé vei-e con

José Fragua ('sil dti. ñoj que dHríi lus pormtn.
il .- la venia. „

,

tu'..;iii tic íinnio *¡ <> ni ua

Et. SvSfo DomIkg'h.

,
lil din doce del. corriente t*¡e abrii-úi) ailtmas de

las t-lusi-s qiie se Inni xitTíiulu. i-n i-i aüo anterior

dt.ra* niH'Ui-í tle c.smiigrafni, jcniueti ia, hsiori.i

antigua i griega,' i tVt ti prootoci-imi se retina nn nú-

iii. i., sufiüici.te-tlo' alumno*, se fiará principio n

. ir.■.-..:.- ir, :;';.- ¡.partida doble.

Se previene que para el des< inpefio tle los ra-

«ioí> íle lniniüiiiilii'lfs c-U-stal.l. cimiento cuenta cu

los acreditados proferí... i <■•*■' del Instituto'

SE VENDE la "qnhtln del t-eñoj .Ion Juan

Guerrero el» en «I ti.ji.ntar una cuadra mas «cri

ba de los molinos, tli-1 Carinen, la persona qn ,- si

interese por rila puede verse t-on doña l-Vanci-cii

Nrtras su casa iii'liti. 20 calle ds Santo .Domingo
arriba.

537—15 v. P.

AVISO IMPORTANTE— Su ven. leu unes

potreros de treinta i dos cuadras Uu tierras situa-

.las dieiioclio i-uadras al Sur de la pía/u di; la In

dependencia, deslinda cnu rl camino du Ñnñoa

callejón del Fraro, cimera de íSal.l.-s. i con terrenos

vendidos a doña Rosario Plaza. Quien se interese

]iuedc verse con don José Eduardo Molina qne
vive en la Plaza de la Independencia bajo de los

altos del Progreso.
5*37—15 v. p.

AVISO [A LOS LETRADOS --------

En la In

prenta de la Independencia se hacuiicliiitlu la in

presión del Lili. XVIII del Boletín, de vende t

dicha imprenta c i^ualint lite la obra completa
tomos suelto*», encuadernados i e-in cncuauernai

un precio sumamente equitativo.

A LOS TARTAMUDOS—Mr. Forbes, recle

llegado a esta capital, ofrece al público sus aervi

cíos en el arte de curar radicalmente i en mni coi

to liempo a los taitantiidos.Vire en la calle de tu

Moni-tas, fábrica de carruajes. Recibe a toja hoi

del dia.

Obras gue se hallan en venia eu la oficina
de esta imprenta i librería de don Pedro

Yuste.

Los cuarer,ta i cinco par M. Alejandro Du.iias—

tomos.

La Hija del Rejente por id— I tomo.'
Las Memorias de un médico por id.~4 Ionios.

La dama de Alonsoreau, por id—2 tomos

Las dos Luanas, p.-r id.—3 Kiraoii.

Rieuzi, por M. Bnl.ver— i.-iiio.

'

Catecismo de doctrina Cri.tiana,' traducido por
lililí-Manuel Salas.— 1 finio.

Los siete pecados capitales, por Enjenio Sue—G

La Reina Margarita, por A'enjanero Dinnas —2

Vaicrevtse'.pov Mr. Julio Sondean— 1 tomo.

Lecciones tle Orto/njía i métrico, (segunda edición)
por don Andrés liei.oi inmc.

Lecciones de Jcograjia moderna, por D. José Victo

rino Laslani.,, íillima edición— 1 tomo.

Las fl.mr*, Serias de una Joven, por M. Charles
Sant fois— limn-o.

Las Horas Séiias de un Joven, por el mismo au-

na, por D. Andr.

-1 lo

s de Gramática Cusí

-1 iBel

Manual de tu Su/ua, óllírna edición por el célebre

Ita-paif, comprendiendo un catálogo de las en-

fciniidade-. casems con su nombre vulgar, por
ü. Juan Miquel— 1 tmuo.

Hidropatía o cura j¡nr nl'din del agua fría, por el

d..ct.ir Pri.-sMiití fs.sia eiüoinii]— 1 tumo

Lenguaje de las flores i colores.— i lomo.

Col ci.ino de la Doctrina Cristiana, por Asti-te—

1 tomo.

Método práctico de aprender a leer, por D. Vicen
ta Navarro - 1 N.iro.

La Conciencia de un niño— 1 tomo.

La Cristiuda, poem i épico sacro por el R. M. Fi-

IK-gode Ojeda— 1 lomo.

AVISO A LOS liSTUDIANTKS— Un joven
i-pie puede dar lecciones de Giámuli. a l.iitn a i

Castellana se ofrene ¡il jiíibüco con este «d j. te—

VIZCOHDE DE BRAGEtOBHE.
Pe ha dailo a I„_, i eslá a -¡aposición délo,

scuorcs
suscriptcics en la oBi-lna de esla i™

píenla i en los demás punios de suscripción"

EL TÜLIPaÑIeGRoT
IMi* Ati-jaticro Bumait,

•

KNCÜADEHWACION.
ni-: LA IMPIÍE.N'JA 1,1-X i-roüiieso
Ha llegado ii'.-iei. ten.ente il»< Europa a esle e\.

1.I..S I « i Ik

de niateri.

,.
léalas j0

•'■•", ,'."■
-""','»- -t--'" ' <l l.aber venido h él mi0

,le I.k .liwrtiin-i de las i,u-j..i.s ctie,tt.dernne\w.m
de Valparai-n .¡ne últit.iai.r-rite fueron inn-i-d.B
■li**»-!! la talle d. I Cal

•rf.-.

nace esperar que ]...

tiempo i .0.1 liiDfhr

qnier trabajo que qui-riira fiicounn

SE VENDE una casa en la Cañada, mcdin

cuadra del templo del Cíimien hacia el poniente:
véanse con don Santiago Gandarillas, o con don

Eduardo Smitli. 023, 30 v. c.

TARJETAS—Han lleudo íiltini.iniente a ia ofi

de esta imprenta de diversas cnlida.les i a pivcio-
mni moderados.

Tarjr tas pura dar parte de casamiento i para dar

avisos al pñblico bc encuentran también de mni

buena calidad.

Sus precios serán mni moderados, prieip-.U,.,;.
** cuando sean algunos vulíimenes lo¿ que »e lian

llon-pfla-« <h* I «¡.lar. de i., rl r»-i_l.i<-i«.n en in*
uiiclna» a»ealc» dn la República de'fuie.

Chilenas de loa años de IS26 i I&Í0. Decreto
'26 de abril de lS-jñ.

Arjentinas toda moneda acuñada en la Hti-jn
ron el cuño del?.R pública Aijentina. D.cn-lo.tn
11 deag.-sto de )83¿. Ií^l-iin mu:.. 7 hb. 5 = i-ái
344.

' J

Colombianas de 1S21 i 1S22. Dicreto fie dicln

Ri-l-ñhliea.

J-'spano/as las qm* le* folian la I en Ferdin pnr
iiaber r.-sultado falla-* de. lei en il ensaye. No tiM ¡

decreto de prohibición.
id. acuñadas eu Méjiro -n el año de 1S77. De

creto de 27 de enero de 1847.

Lasmedúis onzas, cuartos i octavos del Ecuador.

Decreto de 14 de majo de 1838. Los cuartos i ó*'1'
ta ■.■o" <le Colombia "por el citado. Los octavosile

Bol-via. Decreto de -30 de agosto de 1835. Bole-

íiu nú ni. 9 libfi.° páj. 2-!3.
T'"la monp.lH de plata i oro de la Confederado»

Perú- Boliviana. Decreto de II de julio de l&W.

Uotetin núm.Olib? paj. 22.
Hai tuzas falsas silladas en Lima en 1620.

18-21 con el busto de F. mando VII sin ropaje
Por decreta de 8 de julio de 16i I se probilw io-

da clase de moneda que se conozca defraudada uia-

lici.isameute en el pe*o, limad. iras etc.

I'or decreto de üy de marzo de 1833 se mnndim j
admitir las monedas de oro i plata acuñadas tle

l\.t..si con las armas de la República Aijentin*.
'

rstampin.dosel es una routraseña .. contraiuar» pe j
Lis Tesorerías- respetivas. Boletín num. 14 lib. ?
5. o páj. 436.

MONEDA UE PL1TA.

Los cuatros, doses, reales i medios de plata <h ;

Batida es. luido de la circulación por decreto
d«

.'u de agosto de 1835. Boleiin núm. 9 h€0 b. y-''-

¿•23. •
'

Los cuatros del año 1836 i los dosea ilel-Sw

Peruanos acuñados en el Cuzco Decreto 21 ■■

angosto de 1840. Boletín núm. 6. = lib.9 p*j- '->'}-
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La protesta que 3000 ciudadano-i hicie

ron rccha7.;nulo la candidatura _Mi.it lt ,
fué

para nosotros el hachazo que cortó para

siempre el nudo ilt* las aspiraciotnrs tli'l par

lido pelucon. St; trataba de alarnos cinco

años mas, por lo mdnos, al n--.h-ma de los

20 años. Ys-í es que, cuando hemos visto a

la prensa asalariada del club reiterado,
balandronear el triunfo de una candidatura

■

funesta, nosotros nos hemos reído porque

palpábamos la disposición del pueblo.
Pero DO nos alejemos du nuestro propó

sito en el présenle artículo—continuemos

el análisis de lo que es Monlt en sí.

¿Cuales son los méritos de esle hombre

para aspirar a la pr*. -i.leuiia?

El Mercurio i la Tribuna consagran lar-

Ros i difusos artículos para recomendar a

Montt; pero hasta ahora no hemos podido

enlreveer siquiera un mrnli personal du

isle hombre.

Kn su vid-i pública jamas ha trabajado por
el bien del pobre i de no, ¿dónde e>lán los

liecliorV*1 Lejos de encontrarlos solo palpo
ia esclavitud de las m^ns esclavitud afian

zada i simen tada por las leves, reglamentos

i drcrelos de .Monll o de su círculo.

(t)uién dictó la Lei de Imprenta vijente?
Mimtl.

¿Quién trabajó por la existencia de los

ni a vora/L''!--.' Monll i cu círculo.

¿Ouión ha quitado a las Municipalidades
la a i-nmisliaaon de sus fondo-.".* Monll.

¿Quién ha mandado apalear al pueblo in

defenso en la plaza pública el 13 de Setiem

bre de I8ir>? Monlt.

¿Os arordais, ciudadanos, del jurado del

«Iliario de Santiago.» cuando (iodoi acusa

ba a Monll de tirano i a Garrido de cuan

to crimen espían los reos en los carros?

Acordaos de ese dia.

¿Quién matulo her fuego al pueblo de

Valparaíso el ¿¿ .le ...;ti'__o de 1 H S-í»? Monlt.

Acordaos, ciudad.mo *., que allí murieron

veinte i lanío* arle.' utos i sesenta i tantos

fueron heridos.

¿Quién ha pedido i ejTrido las facultades

estraordinarias? Monll.

{)- acudas, ciudadanos, del 8 de Mar

zo de 1 8 Ui
,
cuando los pal riólas fueron des

terrados al l'er 'i í Chiloé? Olvidad por un

minnenlo el sílío que acaba de pasar, olvi

dadlo, decimos, porque la calma nos aban

dona, porque tememos el lanzarnos a la

declamación.

No queremos recordar las persecuciones,
revoluciones forjadas, alropellamienlo ibur-
la del derecho electoral ele. etc. Recorde

mos solo estos hechos i preguntemos desde

luego, ¿ha hecho Monll algún bien que co-
honesien tales delitos:'' Kuumérenlos los dia

rios venales; estamos ciertos de que no se-
r Halaran vsa.

! Pero Montt es un hombre de talento,

que comprende el progreso del pais, dicen
los defensores de eslo candidato. Para que
el pueblo conozca ese laleulo i lo considere

'

un mérito, es preciso que el que lo poseqp
I lo demuestre haciendo el bien de ese pue
blo.

¿Kn dónde eslá la obra que Monlt ha he-

rho a fin de í_!ivar al proletario? Cuáles son
sas trabajos? Ln literatura no conocimos

ninguno i si los hubiesen, estamos seguros

FOLLETÍN.
IH-, fnrí.rs.

...bre 30 li
i|iK> lo il.-slmcc eo.u-.b-laineiitc, le iiiatn

tnOit-, le ti.mi. .-.miro ,iri-i..i.er..s hen-
—■»•— d .* i 1» ,.. r-f-.„- acuchillándolo hasta el cer,.. d.-

CHILE
¡a» Coi.....

aban.lonai

. Er. ia i.iw.iia mañana lo< real.-*, is

KSIE U BltAUl li: i n n mi i .i II w i ll n; Ulpo.
ron el ri..

a S..n l\-l ne N<> cr.-yéndose aun *c"-iircs ...mi-

roa Dor. saLvaiaort s.nfcotes. miHroil cu la' noche su r.-lirada de Ae-.n.-ngua i

CaYl'ITU'.O 1.* Curimon, l_-j nulo municiones, Hrmas i v...i..- per-

trecho-., i

(C«,..'.n,»cl.n.) ApCKl» ,1c no haberle aun llegado Ih artillería

El dia 6 en efecto, el jeneral Soler, qne se nde- do batalla S.in Martin ne d< cnlió a marchar _.o -re

llntaba rápidament.* con Id vanguardia, liabia con- ello* con a posible rapidez. 1 atacarlos donde los

seguido reunir todos sua c.ierp.H sobre Puta-piulo, e n contra** *•, para lio ihir l'n-iijpo a la rcnuiíiii de

lituado al Coman lauto Necochea con 110 gra i los di ver ur. cuerpo? .¡ne su a- tocia li.ibia becbu

naderos a cabal lo sobre laa alturas, i hecho ocu- di-Lii.u.nr a Marcó. Avanzó [..lea s'ii d.iiciiita.l el

jwrel pueblecílo de Sun Antonio p.,i
*

.-1 Coman eiéii-ito 1 asta el pié déla cu. sta de Chin-abaco,
dante Melian con d.is compañías de infantería i et, donde fe le iiic.irp.ro el .lia 9 U división de

algunos caballos. El ii.1-.iiio. con el reto de m

1

lleras. ,, icdaiidn nüi i-jeAi tallas con la
mayor

r la* trtt¡escahibi-..e uno tras uno i-ulV

.1.1 Itei.no pudiero s|ina.* mejores pioiiden-
.■.-,=» al aturdido M..rcíi, qne J.l .le exhalar sn hi

ña en un bando r-.iic.it.> que Inzo publicar
el dia 10 .le febrero, ofreciendo abonar» bssol-

■ 1 . .
■ i ■ ■ ■-. ii.-liu pts. s por cada uiii.-rio i doce por cni.i

i.-i o enemigo, ionio si para esio lnihic.-te col

las arcifi reales con su* rcpetidis r-angría*
a la nación! Ocupado en csUa insensateces, no *e

ha -i.i -.cordado todavía de nombrar un jen. mi
u ejercito, a n 1 1 1)ne ya e-raba a punto de eni-

penur la i.ccion decisiva con los imU pendientes; i

.lo en los último-, momento* salió designando
na e?te carfjo a don lt .t.i.-l Aittroto, coronel del

bali.lluii .le'i'aii.ver.1.

isi fué que por mas prisa que se dio r»te jefa

HL-o.il la vi,pera de la batalla, de mismo modo

> el coronel Elonia^x, que llamado mui tarde

iviston, estableció su cu&rrc-l jcut-ral en San Atl- ¡ cviiciitud" todas 1h-j operai-ioiies que n loa varios de Coquimbo, tuvo que correr «in descanso laa

dres del Tártaro. 1 cuerpo* liabia prcseí
ilo t¡¿ ¡en. ral eu jete. 160 lc-¿uni que le -.eparabaii del campo, donde

Quintanilla llegó esa propia noche e incorpora- I Todo . alalia eiitr-.-li-.tilo sumidu en la capital cu I solo venia n eiico.itrar >U riepnlcro.
t)a asu jente la derro tu. I a guarnición de San Fe- el mayor discunei.-rto. l-\i liaba a la iiiáijoiua di- El ejércitu reali-ta -e componía de los batt-

lípe, panú el rio tle Aconca.. na. i al romper el alba recci)ii. i a.i tolas ,u* rne.la. ne ajilaban en van...

'

lloi.o de Tala-/, ca, Vul-livia i Chiloé, dt) los ca-

del dia 7, Be presentó al "frente ib I Comandante Ui.-i.-ie i|iie m- rl-cibi--rl.i. los primeros a vi^..^. da-Iur, r.l.mcios .ie ' j.iiiituuilhi, i .1..- cañonea.

Necochea con 400 i-aballo-, mas de 3DÜ inmutes i por Marqucli, de 1.. aproxiiiiacioil dei e|émlu I Maroio no t.iv.. lir-mpo de reconocer *of. . icn-

dos piezas» su retaguardia. I'ero el va'i.-nte oficial \ patriota, s-.- htnia iiirindaib. venir a las tropas es- t niciiie el ..tropo por ni nii.n.o. Hubo, pn. s, de

patriota no se dejó intimidar por la superior i Jad j parchla* en el vasto territorio del Sur; peí o solo ti.i<*se en los a. i-o» que le dio el coronel Cacho,

del número, e hizo retirar sus avanzada* para qn- loa cuerpos tle caballería llegaron en tiempo opor- de que la f.ier/i que iba a aironiet.-rle no excedía

el enemigo se acercaBe. Esperóle con la mayor tuno para panar a rjunirse con la vanguardia. Uel 1 de mil hombre»; i con e-tu seguridad se decidió u

sangre fría i sin diaparar uu tiro basta verle a la
'
num rn<o tren de artillería, estacionado en San- no emprender su mirada, i a empeñar la acción

diatancia de media cuadra: entonces, mandando lingo, solo dos píezi-.s se presentaron en Cliacabu- sin los ei- fu eraos que se .S|;, ...bau del Sur.

ponersable en mano a los Buyos, le da una carga co. Lm posteriores noticias que llegaron de Ijs 1 San Maitin, qne babi.i emplea-Jo losdias lüi ti
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que los viejos pi.lucones le odiarían. En íi-

losofía, ciencias etc. tampoco las conoce

mos porque no lo> hii; la jurisprudencia es

lo único que cnnoee, es decir, los códigos
españoles propios pan embrutecer, propios
para envenenar eT corazón.

Montt, lejos de ser hombre de talento,
es un escolar co» alguna fama dada por
los pelucones, que no conocen mas que el

sistema de la usara. Si Montt fuese hom

bre de talento, ¿cómocs capaz de que pro
cure elevarse a presidente, indisponiéndose
t?6h tíl pueblo? ¿Cómo es capaz que trate

de granjearse la opinión pública, asabli.an-
íló al'pobre, encarcelándole, desterrándole,
embruteciéndole, etc.?

"Kl primer pasb que daria un hombre de

lülünto con las aspiraciones de Montl, dtí-

hia -ser ponerse de defensor del |ue ilo,

Í>ío(íU'rarIe su libertad, ilustrarlo, p: o,ior-
cionarle arbitrios para aumentar sus entra-

dtí«*,!J)ero lejos de eso, estn hombre le dice

it'Ct-b pueblo-, ayo aré todo lo contrario de

lotpje queréis, ¿lis esto tener tálenlo?

nacer el mal es mui fácil, porque el mal ¡
es ta destrucción de lo bueno. Hacer el bien

lis difícil, porque el es la creación du un j
tiuevo objeto, lin Chile son hombres de ta- ¡

lento los que apoyados en el poder saben

matar, atormentar, esclavizar. Nada mas fá-

cilijue arriar una manada tle carneros, por
eso'ifil -parlido Monlt procura envilecernos.

Nada mas difícil que dirijir a tria reunión de

,";*jntelijencias que tienen voluntad, por eso !

*>l partido pelucon es enemigo del parlido
liberal.

_Ni> ofreciendo Monlt hacer nada por el

pueblo ¡declarando que sostendrá el siste

ma de los 20 años, es claro que no puede

-ier el candidato del pueblo, porque el pue
blo quiere la caida fie la Constitución de .Vi
i Monll no; porque el pueblo quiere la li

bertad del sufrajio i Monlt no; porque e!

pueblo quiere el desarrollo de la industria

nacional, exonerándole délos impuestos que
lagravaniMontt no; porque el pueblo quie
re la libertad de imprenta i Monll n:i. |-.n
una palabra, porque el pueblo quiere ejer
cer su soberanía con loda ampliiu 1, i Monlt

quiere anular ese derecho, o lo qu¡; ta lo

inis.no, quiere esclaviz ir' \
Un candidato quo se ''..-til-i en opi--.ic.ion

abierta con los interesi*- j -norales ¿po Irá

ser el candidado de eso i intereses que re

presentan al pueblo?
Ks el mayor alentado que pue lt; rntit .-

terse contra una ¡Nación, el tr.ilar de im;):» ■

nerle un mandatario que aborrece. A H il-

nes lo hemos sopórtalo p¡>r evitar la gue
rra civil. La candidatura ¡*,fo.itt es la. pro
clamación de la anarquía; nacerá en Chile

la guerra, corr<-.\i albina san»re, peni e!

p::is se purificara al^uu lanío de laníos re-

Irjgradjs que e.-.peculan con la vida d_! I.i

patria.
HI Jeneral líúlnes I: i

■

firma l;i la c.mli.l t-

lura Montt. Ks el úllimti l-tur-í! qu-; lu re-

cojido durani.í los 1!) años de su ¡^o.. ¡tinto,

pora orlar su. sienes, paro descender quien
sabe a donde.

SE r IIUPARAN -ACUSACIONES.^

El partido peluconlia hecho llegar a nues

tros nidos por con.linto . rWedion-is, de que
se dispone acusar lo lo arlículo .Ij la Barra

que ataque al gobierno, luciendo aplicar

el máxímun de las penas qae la leí de 18*16

Nada nos importan tales amenazas hipa
mía-. Sabemos que el jurado nos conde-
n ira, porque es parcial i eslá dispuesto «
hacer lo que su* amo*> le manden. Sabe ■

mosqur; seremos arruinarlos en nuestros
bienes, que iremos a la cárcel por cuatrn
años, q,m s-¡ nos imposibilitará para el tra
bajo:—!0 sabemni, pero a lodo eitamos
resuellos.

Acusen cuando quieran.
K-t necesario q ie el pueblo se persuada

d: que el parlido pelucon quiere sistemar
la es-hivitu 1 del pais para siempre i para
ello ha de atacar lo la fuente de civiliza
ción en que el artesano aprenda a ejercer
sus derecho; soberano-;.

Este principio ha sido i es la base de lo
da tiranía.

Cuand.) la Btrra sm acu-iala i cotrtena-
da, el pueblo deb ; ve: en ese aslo el ata-

qu-que s- le hace. No e; el re.laclor de
la Barra el q j

»

sufre, nada importaría que
se le sacrifica-;.; a él solo, si el ataque no -en

volviese el ataque al pueblo.
Es por el pu.-blo por quien trabajamos i

para que conozca la protección que debe
dar a la Barra, el apoyo qua tiene que pres
tarle, anlic puremoi algunas consíderacio-
n¡?s para t..l caso de una acusación.

El pensamiento es libre. Dios lo dio al

hombre; ningún poler ea la (ierra puede,
ponerle límites. Hii abusos de él cuandose
daña a un tercero sin provecho público, es
decir, cuanio se calumnia ai hombre eo los

actos privados que nada afectan ü los prin
cipios.
La lei de 18Í5 fué calculada para e.-cb

rn practie

listas, espi.
sicioties |.:

■¿¡.ila sigrui
Confió el mando de la rnr

Soler, que i'on el número I d

batallo» número 11, si. te |

.-srolla «Id jeneral en jefe i

irranadei'-ns a cabal. o, debh

i tiro de fusil tl<- Lis

ll! drl 11 lodlISSlIS ll

I ataque desde la un

al JJri-r

a bul!*

e-paeioso llrfiin de

n lia sostenida

,
la

. |i..

Hilo

Martin en su parte de

conocí-i- q«e mi solo c.

caballo era sutii'iento pa
las rom- ¡ (lazos. No liabi» pues,
det 8, .rl la causa del It<-i, otro 1*

N.-ria, la | esto el jeneral O'Hiüg
que ilo frente, iitié-.ii-

ron de
grana. I.t.

radiarla i hacerla

r-iirso q,le Iwtii-S"; i pm

-radicr 0'Hiirgi.ls, a cuyo enrga p.

huía de fíente con los batallones 7 i 8, i..r

Cmdmnes 1°, 2. *=> i 3. =
,
idos pinna d«

Hanco i

* el Bri-

) por fin el ■«Wb dia 12 de Fe-

Chile. Los r

.fe ln cucst.

cuyo jefe te

haber per.ln

rápido i bien

idíl-intrirse al Coroti.-I /..piola
lronesl.°,<_i.° ¡3.8 para .pie

eiijía «I enemigo ínterin llegan
6. Los realistas se lial-i-.u finí

a t'al.U de uir cerro r_i.li.-t- Ih ¡¡

nino i destacado una fí.i.-rrilla a

ri r- formaba tiu inanición sobre

'..r..ii..| Z.ipiota or*-,,.,*-. s„ línea

l.siancia tic tin.is 40'J pasos del et

batalla .

i del ca-

n-ilia ■ste

lllC

r la-
]'[ tlil

el 2.a endif

rlio entre el n

iroto iipoyabii

.ill.-.ri

ituiulo en laa ei.sns di- Cli

cábuco de esle latió de la cuesta, tuviese

paia
aeitil.r a sostener sn batt.h. avaimad

ptUnr a piel importante puesto. Fratiqne...

bidn, la po.-iciou del «jer.-iio libertador vi

,.e )„s liras ventajosas, (-oi.,o la de sus »<|v

,1, las mas criticas.
\ano jioiliau estos pi

la retirada sin eupoi. rse a una tierra tu segura, ees en rol» ninas cerra, las ¡,

.,res su infantería ttnia «¡ue airar.-. ar para elfo ,. jugar BCtivamcnte .ns don j

I.--I.I

pn.- i línea. I

eillr.-laiito
por el

i'-íii puesto i se re-

r; torlii e.-t. tulún

s de artillí-ría. Los

3. ° despejan el cara*

, que con un piqn-ita
i su r-ta-imrda. ATt-

í X\ -on uu faeS-,

ipi.r eon dolj'e f.iei

■.■ii.r.li-i tle deseuipe.
efujiaifi«-

sujetut
Duraba ya la »<-i

fanieria realista, coiiipue-ia de mas , le I500infan-

,
la flor del i-jérrit-i enemigo, i sostenida por su

inernsa caball.ría, .lis|iiiiab« eon el mayor tesón

i-itlori». I£lj.neral Sol-r omitinuab i tul moví-

t-nto por la derecha con el mejor acierto i, carn

ación; pero dcti-tiiaii iuevítnbleuiente sumir-

i las c timbres ;isperas i sobieitiauera imprsc-
rbleí porque se des.-nl^i.ba. lil inslante-era.de-

vo; i li. piu.letit-ia »ci'.i>i-¡:il.a no asiiaril«r-a.So-

pni- mis tiempo, O'Iliftgins lo ■ ■■
■

r. ■■ -'■

.ral cu jefe la ór.l-n .fe atacara la bayoneta.
>'o bi.-ii la lin obtenido, reúne los balalloiies 7 L U;

ravos Couianibnites Cratiitiier i Conde áor-

ol.iiinas c.-iMadas de Hinque i se abalanzan

inajor bravura sobre la -'zqnierda conlraria,
iiraiilfi-ttieuiiiieii-ta a vucitxr. L< derecba in-

iVHir7.ru- . ll p. luton.s; p.-r.. lus
.-..■■i.i ,i ->i. s

uad.t os c.ri su Cor..ntl Zipiola i. Canrnn-

Mellan i Molina, la embisten i la «bst.Man,

Todo fue «bra de mi esfuerzo instan.áifo. El je-
I y.ilcr, eiivo movimieiito no liabia sitio adrer-

io por los reali-tas, ene a e>le misino tu-.npo >0-

e las alturas que ají val.au su jiosieiuii, i aJlia-

tidt.los en Hanen, tes' arrebata sus úUiiu»s,.eí-

iiuiziis. Dosci. utos butn bies con qiieellos liabian
tito u oeiij.Mr el m¡iiu< Ion o p^qu-ño cerro de
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»izar el pensamiento, lil pueblo ha conde

nado esa lei por demostraciones públicas, el

■pueblo es la única autoridad que debemos

respetar después de -la de Dios, luego t d lei

po debiera aplicarse. Aplicar esa -lei en

contra de la Barra es aplicarla en con

tra dei pueblo, porque se ataca la libertad,

i tal ataque es una violación de la soberanía

nacional; luego al acusarse algún dia la Ba

rra, el pueblo debe ir a recibir -rl fallo del

círculo pelucon, debo ir a arrodillarse , nl<*

losamos que quieren esclavizarlo.

El dia que la Barra sea acusada ese dia

el pueblo debe defenderse, debe defender

■*u derecho.

Nosotros uo tememos una acusación, la

deseamos.

La Barra morirá cuando on jurado la

condene porque defiende al pueblo, porque
entonces el pueblo morirá para la patria.

MEERTAD OKI. SL'FRA JIO.

.Ni» .-un a.-lo .1.-1 soLÚ-mn pude

lál-t-res d*t la p-i-iirm du sus ocios.

AL ■* «ii.)

Cuando venias sostener a la Tribuna i al

Mercurio la candidatura Muntt, romo ecos

asalariados dol partido p-Huqo.-t; cuando la

historia de los 20 años nos prueba manifies
tamente de que en Chile no ha habido una

sola elección popular, una sola elección li

bre, una sola man i Km ación déla soben:. lía

ii.i-7m.il. i se trata cu el dia de hacer creer

que el presidente tle la república i sus mi

nistros actuales no inflo ven de un modo direc

to en las provincias para hacer triunfarla

candidatura W\ mil, no vemos en ello m,is

que la argucia hipócrita de los que en todas

las elecciones populares han triunfado por

el cohecho, la violencia i la corrupción.
El pueblo no ha ejercido su soberanía co

mo voluntad, porque las autoridades cons

tituidas por la revolución de 1829 lian im

pedido esa manifestación, puesto que ella

importaba la caida del sistema monárquico

qoe se elevó: la han impedido porque cono
ciendo las manifestaciones de este pueblo
que sufre, por las inslitucionas retrógradas,

que la revoliicínn de 29 hi/.o revivir para

asegurar la nulidad del sufrajio, preveían
sn pérdida: la ban impedido en fin, porque
el poder haciendo la desgracia del pobre,
solo debia esperar una manifestación pú-
blic-', la caida eterna de los principios afian
zados por la constitución de 33.

!>.- aquí lia nacido, que los presidentes i

ministros que han acompañado a Prieto i

Búlnes hayan impodido el libre ejercicio
del sufrajio.
ü¿ aquí ha nacido, que los crímenes pú

blicos c-mii'-iilos por los ajenies del ejecu
tivo para triunfar de la opinión, hayan sido

juslilica.los, oa-ienliJos, aprobados i fo-

1 mentados por el parlido pelucon.
I De aquí lia nacido la organización de es

clavos que se ha hec'to de la guardia nacio

nal, para obligarlos a volar por la persona

que quiera I.i autoridad, bajo la pena de

palos, r.il.ibozo. i cuantas arbitrariedades

puede sujerii la exasperación de un verdu

go su. liento de venganzas.
i ■

■

aquí ha nacido, que los votos de los

ciudadaucs depositados eo la urna, hayan
sido cambiados escandalosamente.

í)o aqui ha nacido, qu;; los intendentes

en la exasperación de no poder ganar la

votación, se hayan precipitado sobre el pue
blo i la urna a destruir lodo a punta de

lanza.
1

Nosnlros no pertenecemos a las personas,
lo hernoí dicho ya; a-ii es que no vindica

remos jamas las tropelías que algunos ami

go-i nuestros hallan cometido. Atacamos el

fT-jpn^n, #afinos los jibi^-t}? i estos, cmuíjii-

-Vfclf*? (lopde se encontraren, no ios tfisepi-
P#rexpos, haremos recaer siempre |w<#jrtj-
acusaciones sobre ellos.

Volviendo ahora a lo que el .Í/j-lü; to

decia, en los ratos de arrepentimiento que
l-ene, do que una recomendación oficial

¿(Uportabn la coacción del sufrajio. .le .pre
guntaremos categóricamente. ¿Cómo ;<}s

.que as-pguru i sostiene que la e.uidUlaiVurji

SJouLt no,esuna candidatura oficial i de quie
no se hará la próxima elección tle pieet-
denie por la fuerza, impidiendo la libertad
de' sufrajio, siendo que -Búlnes i el gabinfi-
t.- sostienen tal candidato? cómo es que sos
tiene tal candidatura entonces, cuando r.l!.

imperta la nulidad de la soberanía?

L'ua c.'indid-itura'recomf-ndada por ni go
bierno es oficial, dice el Mercurio, una re

comendación oficial es una orden i una ur

den lal importa la coacción de la libertad:

el que coarta la libertad, ¿qué cosa es? ti

rano, déspota o lo que quiera llamársele;

luego el .Mercurio al reconocer que ¡Monü
es sostenido por el gobierno, reconoce una

candidatura oficial; la candidatura oficial

¿qué cosa es? la candidatura que se impone:
—

'i_ego el Mercurio sostiene una candida

tura que coarta la liberlad del sufrajio,
lue^o el Mercurio sostiene a un déspota.

l_--*t-.s son consecuencias lójícas que na-_

cen de mis propíos escritos. Estamos *egu-*
ros de que mañana se desdirá de lo asen-

lado bajo su responsabilidad, i porqué du

darlo? nn sostiene lus principios que ase

guran la exislencia de llosas? no atacaba, a

liosas ahora seis añosi' VA Mercurio es pa
ra nosotros el eco de un instrumento que
suena al impulso de sus inspiraciones per
sonales, o lo que es lo mismo, a la influen

cia fie los intereses que gana.
La candidatura Mont" es una candidatura

que jamas triunfará por la lei, pero si por
el cohecho i la fuerza.

la d-redia del c__...¡n.., sm. ar
la bayoneta por das i*..ni|.añ¡a
al n .r-i.l., del opilan Salvado i, destacó nu Co

lad™ ..or los „ .-

ine l.t

r donde E.ia

j-yetid.. por Ia derecli

l e-culla, hizo en el I,

ler<.s> .M..r,,.ieli perecí

. Kl Co-

La victoria se decl

triólas; la ¡llantería

'■nteraiiientp i la curn

lóya de per-egiii*- »

nos de p-icor «in 1,¡,[J.

maníante Neeoeliea,
"'i 4.» escuadrón i

'•«trago terrible. K\ v

la ra-iyor part
- -le u.*.

,.

•me ee había tu-clin l'm-iie, leus

Iifíial ta-rte ei.po al Coronel Elu

6¡W prí-ioi.,-ros con 32 oH-iales. .

ritos de graduación, ¡.-nal o may

muerto», I.t artillería contraria n,,"i
«nes eon. iderables ¡ la bandera d

Chilvé, fWron p-.ra los iml.■■„ ,.di.
r« trofeos decía memorable jomad.,, fc
"liiina tr.r.1*? *tn caballería avanzü lia.t,

tríllelo de Colina.
El primer animci.. de ta derrota de Cli...-abuo,

lu dieron a la capital loa íuji.tivo* que piidieim
•aliarse de .if|iit-| iJc*tnizo, en la tarde iM .muñí

"" 12. A la sazón acababa», de llegar del Su
í.TCa de ini! |lu „bns de cabal!, rí.-. e infaiitcn.

igH. Mas de

.- filos n: II-

CJ 'l** unirlo* a ia fu.

a los fia-t ti.s.r

l)ier-íin pondo fon

preciable eon -que
noti.-iít de

i-ada ver. c l po-meno

sucesivamente iba

esto» I. ..,-i, -i d-l cr.

el V.-ncr rlr.i- 8R ver

■oneertaron do lal i

■lirtar pn.iirl nei

tnm. Al lin, o-.

,yr,r ,,,:.. tlefe

riblo jornada,

odo a Ma

i.l-nna .-i

incido, l.ii-

-a. Pero la

l.-tiri.i sn!. u Iti

■ Mi.

ti por-

..... embarco
I., ni.. In.l.ia ganado de lal modo el <-~|

■ol.Jiido, i .-Ol. tribuía tan ime., a ...rinlnir,

quietud pií.tiida < n ti

ne aj'od. rú de todu*

.Muí

tibiantes .

nte. Ui

l>¡. ...lil

II.. l.ocl.e

duimr el

n-o nulo loi

a.;ii$,.,t.a¿<-
-■-óriJelí t.

-f.-*,()U-3

a,,!.-..,
. el ca

II.». Ma. ,1

V.l,..r»¡.
paso de 1

le mil ;.
¡ •■■■■

ite traqueo el rei-liinaiite

re casi en mi totalidad liabia

algunas partida* de tropa

Z^X

sde tn.s-

cífur;

HI pn .-.!.. .1^ \-;,l,,ai*a¡So no eontenia a la -ati.il

mo once embarcncioi-.-s carga. ins ya en su mayor
.inte, i que sus duenos liabian procurado poner en

i-in.jiiia .lesrle i^ue allí mc tuvo el priini-r ii\í*j del
I. -a-lie di- Cbacat.n,-,.. A mclida, pues., qne iban

legando los emigrantes, se agloinerabnn en I ,«

.l..y.is e,..i «lis equipajes, proce^ioneí de paisano»,
n.p.is i .,fici«l.-f., de lo» cuales solo una parle

ib.-rq.i apetecido. I.o-. de.

Iiaberr

. |hí

lo- ni. i.

, S, l-njendo ln

.«.. VIO rt,i-il.-H:ia.|iie. ,
boten i

ii-rible. Todo era pre- | mayor

s bmi nes por I

_,,..,., ,l,.,l. o nol.all., ....!>,

.ala.l-r.fl „ laa.nlo. La tr..|a
v.6 fallid.a I.a , .

ia |..|..« do ™.¡«:

„a.a„ a I,.

go a|..o

rr«.|,orl .

.«|.az .la* j.roiiiliici



ANO I."

Montt será presidente si las i lección***.
tienen lugar. I.a historia de los 20 añoi au
toriza para asegurar lal hecho. Subirá por
el oro i la violencia.

EL JENIiltAL ritElRK.

El Mercurio de Valparaíso i la voz miste

riosa de los petacones, hace correr de que
el ilustre Freiré desaprueba los trabajos de
la oposición, dando a entender do que está

ligado con el parlido Monlt.

Por el honor de la patria, por las glorias
de la Independencia i por las medallas que
condecoran el pecho del valiente Freiré.

declaramos: que Freiré preferiría morir en

un patíbulo antes que plegarse a Monlt.

Freiré pertenece al pueblo i él sabrá com

batir siempre al frente de él.

Contra el parlido pelucon, Freiré ha com
balido siempre. Ese partido le ha hecho

pasar su vejez en las prisiones i destierros

porque defendía la libertad. Freiré no se

liga jamás a Monll.

Freiré pertenece a la patria, no a los ver

dugos de ella!

N-' 1Vi.

AVE

AVISO.- Se arrienda la mitad de la casa

38 calle de los Huérfanos, tiene , xcle.ites
«Üdades i precio mui equitativo. Parairatai

AVISO [A LOS LlLTRADOS = En la Im

prenta do la Ind.-p.-ndencia se lia concluido la im.

presión del Lib. XVIII d. I Boletín. Se vende er

Vliclia imprcnin o i^ualin. nt. la obra completa

r.ii precio sumamente equitativo.

* oí . -jlo «la- Manto vamai

En Santo Dgmiívco.

El dia doce del corriente n' abrirán ademas di

las clases que .c lian cursado en el año amerio-

otras nuevas de cosmografía, jeometrm, lusto-n

antigua i griega, i t.m prtmtocomo se reúna mi nú-

nn i l. suficiente de alumnos, rse dará principio a

otras de ingles i partida doble.

9c previene que par;, el desempeño tle los ra-

inoe de liniiiaiiiilailes el es t ubi. cimiento cuenta con

los acreditados profesores del Instiiuto-

VVISO IMPORTAN I I-..-*-Sr venden niji ,

d-M dioiocl.o cuadras al Sur dé'la idllnde Vl!i-
dep, ,,.1,,,,-i.,, deslinda e,.,i el canii-.o deÑuñoa
eull.-ioniblTraro, cimera de .-^ild. s i e..n l. rreno-

venrii.l.M a doña ]t..snn<i Plaza. Q.iie.i **<- interne

puede verse con don Jo*é IMnard» M.. lina nue

ii»e mía Plaz. deh. Imi.-pcn.iei.cia b:.jo de los

alio- del Progreso
3-Í7-15 v. p.

LA XII. ENTRIPA DEL

VIZCONDE DE BRAGELOHnE.
Echa daaaloa luz, 1 cs.i „ -lisposlciondeloi

...ion*
..j__ri|,to... en la oficina de esla im

prema , en los demás pumos de suscripeioa"

AVISO—Mai.n.l lj.ll.no avi.a al |,í,l.l¡c. a,....
laa al.lr rta. •.. .aludió r n la calle ale i.» Ag..ali..„
..... ...'...,. 39.

SOCIEDAD DI LA IGUALDAD.
Fstá i n pr. usa l-t lii = loria tic estn Suciedad, pa

nizó, b s proyectos .pie s- discutieron i ln* ..listi

culi.-» con que In.-LÓ; refutando ul minno iicii.pt
.us rrrlrrunnrrrlm-.

Se venderá en las ajencia*. det Progreso.

Yulo un real.

EL TULIPÁN REGRO.
I'or Alfjuiitlro Mullía»,

EINCl ADEH1NACI0N.
DK I A 1MPREMA l>KI. PROGRESO
H.._.lrff.,..u re.-,e„«,,„e.,ted.. Kmopaacstcs.

.clcci.si

tp-t- át.ref r-cia. I*]-..

■cinpil. lo de material.-*
i ¡.- -■

"me. i;,? da
' vei"d.) a él unu

SE VENDE la quinta del señnj don Juan

Guerrero cita en el li.juiiiar una cuadra mas arri

ba de los molinos d.-l Carmen,
interese por ella puede vermi; con doña J-Ya

Noras su casa núm. '¿0 calle d» Santo Domina
arriba.

537— lá v. p,

A LOS TARTAMUDOS—Mr. Forbe*. recién
llegado a esta capital, ofrece al público sita' servi-
.eios en t-1 arle decorar radicalmente i en. mu i cor

to tiempo» los tartamudos.Vive en la calle de la.

Monjil...-, fabrica de carruajes. Recibe a to la 'mni

del ü¡;i.

Obras gue se hallan en venta eu la oficina
de esta imprenta i librería de don Pedro
Yuste.

Los cuarenta i cinco por M. Alejandro Damas—

tomos.

La Hija del Rejente por id.— I tomo.

Ijis Atemotias üe un médico por id.
— 4 lomos.

La dama de Monsoreau, por id-— '2 tomos

Las dos Pianos, p»r id.—3 lomos.

ICct.zi. por M. liulwer— temo.

Cutecl-mo de doctrina Cristiana, traducido por

L-.s siete pt codos capitales, por Enjenio Sue— -_i

J.a lierna Margarita, por Aleirjanero Duinas —2

Vale, eme, por Mr. Julio San.Ieau— 1 tomo.

L ccionei, de Orto/ojia i métrica, (segunda edición.

[..r don Andrés Ii, lio ] lome.

Lecciones de Jívgrufla moderna, por Ii. José Victo-

ni-. LastHiri... (illima edición— 1 tono.

Laa Hora! Serias de una Joven, por M. Charles

Las Horas Sirias de un Joven, por el mismo au-

Lecciones de dramática Castellana, por D. Andrés
Bello— 1 tomo.

Manual de la Salud, última edición por el célebre

Raspad, comprendiendo mi catálogo de Ins en

fermedades caseras con su nombre vulgar, por
D. .luán Miquel— 1 tomo.

Hidropatía o cura por medio del agua fría, por el
.lucí. .r Prii-ssiiiu [sestil e.lici.in]— 1 tumo

Lenguaje de las flores i colores.— 1 tomo.

Catcci.-mo de ta Doctrina Cristiana, por Asirte
—

Método práctico de aprender a leer, por D. Vicen

te Navarro -1 tomo.

LaCotieiineia de un nÍño—\ tomo.

La Cristiada, pucui.- épico sacro por el lt. M. Fr

D'ego de Ojeda— ! lomo.

TARJETAS—Hnn llegado últimamente a ia ofi
Je esta imprenta dt diversas calida. (es i a precio-
nuil moderado*..

Tarjetas para dar porte de casamiento i pora dar

nvísos al público ae encuentran tambicH de mni

buena calidad.

■tb-eciün cnalquiei trabajo qoe quisi, ra i ncoineu-

Sns prre-or* serán mui med,-ra,los, prieipalmeti-
euan.lo sean alguno:, v.dúmeties los que te lian

H-a necia* em luidas de la rirculnclonru la*
üiiri.ii.t lii.-iiii.s üe la Rc-publlc* de Cfclie,

Chilenas de Ion años de 1826 i 18.)0. DeereH
26denl.nl de 1836.

Arjentinas toda moneda acuñada en la Rmj»
con el cuño déla II p.ilj'ic. A > jentina. l>c*>to.ls
27 de agosto de )f.:jj. ¡ j ... i .,, núin. 7 J_l». 5 , iái.
344. ',**

Colo-.bianas de 1821 i !*5-:2. Decreto de dicha

Pspaanlas las que le fallan ln I en Ferdin per
haber r.Miliado falles de lei en ti eus.iye. Nu Ina

decreto de prolnbicion.
Id. acuñadas en Méjico en el-año de 1877. De

creto de 27 de enero de 18-17.

Las medias onzas, cuartos i ociaros del Ecuador.
Decreto d.- 1 4 de majo de 1 838. Los cuartos i o-
lavos de Colombia por el citado. Los oclnrosde
Bolivia. Decreto de 20 de agosto de 1835. Bolc-
lin núm. 0 libfi." píij. 2*23.
Toda moneda de plata i oro de la Confederncio»

Perú-Bolicana. Decreto de lt de julio de 184U

Boletín i,úm. Ot.l, 7 paj. 22.
Iti.i onzas falsas s, Hadas en Linfa en 1820.

1821 cou el bu>to de 17 mamlo VII sin rapijí.
Por decreto de 8 de julio de 1831 se prohibu to

da clase de moneda «pie se conozca defraudada in»-

Uñosamente eu el pe-o, limaduras etc.
Por decreto de 29 de im.rzo de 1833 se minidia

Admitir las monedas de oro i plata acuñadas <l<

Potosí eon lus armas tle la Hepública Arjentíw.
rstam pándaseles una conlraseña ..contramarí» |>«
Lis Tesorerías respetivas. Boletin IlUill. 14 lik

5. ° páj. 436.

MONEDA DE TUTA,

Los cuatros, doses, reales i medios de plaM8
Bolivia escluido de la circulación por decreioJ<
¿0 de agosto de 1835. Boletín núm. 9 li60 b.K
¿23.

Los cuatros del año 183(3 i los desea de lí*

Peruanos acuñados en el Cuzco Decreto 21 «

aSo*stod« l840.Bi)leii» núm. 6. ° l.b. 9. pftj..5*. ,
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(llVTISf, TAl-»r*i»roATt'RA M.1X.T.

Queda decidido de que Monlt os el ene

migo del pueblo i por consiguiente no será

presidenle.
Emitamos ahora nuestra opinión sobre

la candidatura Cruz.

"Hasta hoi los hombres han mirado esla

candidatura con una irresolución política,
temiendo el demostrar sus opiniones res

pecto de ella. Esta duda o argucia diplomá
tica, es perjudicial al pueblo, porque po
dria suceder de que una indecisión tal por

largo tiempo le dividiere.

\n todos tienen las convicciones tan

arraigadas i la intelijencia tan despejada
{tara decidir sobre un candidato como eslo.

Nosotros seremos francos, porque pro
■cedemos con conciencia.

La verdad es la mas sana política de los

estados. Donde hai misterios hai aspira
ciones personales, l.l soldado di: la Repú

blica mi debe temer jamas la espresion de

su le i convicciones.

La candidatura Cruz tiene inconvenien

tes para ser aceptada i tiene ventajas que
la favorecen.

La primera i enlaja es deque asegura la

caida de Monll. i '-lo no es poco.
I'ero como en nuestros propósitos no va

mos buscando la caida de tal o cual perso

na, sino el triunfo de las reformas que ne

cesitamos, conviene que analizemos a Cruz

bajo dos aspectos: como hombre de méri

tos i como hombre de ideas.—Seremos im

parciales.

'Clll'Z COMO HOMBRE I-E MÉRITOS.

En el Voto Libre se encuentran las cam

pañas on que el Jeneral Cruz se ha hallado.

De toda la familia dominante, Cruz era el

que mejor que Prieto i Búlnes, debia ha

ber ocupado sus puestos; porque Cruz es

lionrado i moral.

Este hombre ha pasado los 20 años de

la dominación actual como segregado del

I partido tpie se levantó en 82!). El .leñera I

¡ Prieto le ha mirado con cierta prevención
J i desconüaDZa, porque Cruz era para él un

hombre incapaz de servir a las maquina-

riom-s que en aquel entonces se fra .u;i'm;»ii

contra la libertad. Portales lo sepi-ni

'

del

ministerio, porque tuvo firmeza para no sét

su instrumento.

Durante las luchas déla Independencia,
este Jeneral supo vencer en las lilas que
eldeber le señalaba. Valiente, conquistó sus

grados en las campañas de la emancipación.
I En medio del combate, Cruz jamas ha
1

sabido separarse de la primera fila. Amigo
del soldado, él ha participad» de sus fati

gas i peligros:
—como nombre, Cruz es

digno de la patria.
: El jeneral Búlnes ha mirado siempre en
I éste hombre un rival de gloria; pero sip
fundamento ni razón, porque Búlnes es in

capaz de poderse nivelar con él, a causa de

carecer de los méritos que distinguen a

Cruz, como militar i particular.
l..i campaña del E'-.rú se habria perdido,

si Cruz uu hubiese dirijido la acctim -de

Yungai. Búlnes se llevó las glorias de Cruz

sin otros méritos que el haber llevado el

título de jent_r.il en jefe. Si Cruz subiese a

la presidencia, entonces veríamos.descu

brirse todas las glorias que se han atribuido

a Búlnes i que solo pertenecen a Cruz.

Por esta razón, Búlnes ha mirado.siem-

FOLLETÍN.

CHILE

KSK LA IMLL4 DE CRACMCCQ Hl;T\ Ll DE V.UPO,

POR DO* SALVADOR SAMFCESTE3.

CAPITULO I.'

(Contlntiaeiorr.)
Unos rompían son fusiles contra los ñecos,

otro* .1...
[.,■..,.,

!. i n s.n .-....■■..- ¡ |.i-
,i. .. I... -i «na

insígniai mi r. ..-—.,, jui
. mardecía su* servicios,

«¿te Liueiii.iti'i el premio .le sus peligras i fu -

M ui rico i.

ite Clin

»1 viesen lo- <joi, uo eneontra-

íle la desoí,cion.

ilo ser el lioiiil ipie liabrian ganarlo

.,, Mui-tVlne;.;,, nllt! se gnu.', la batalla

ieo.se linli.se envia. lo » inpiel pinito

partidas ipie turnaron esa tlire.-ei.-n, aunque llega
ron a tiempo, fueron del to.lo n.sntieien'e. para
contener el .lesór-len. Sin duda <rl jeneral en j, f.

no a.loptó ese eons jo, temiendo prn.lettt.--nei.ti-
alguna nueva resistencia, antes do upo (erarse <]e

lacipi'al.
Lo* limpies I..1I...1-1 <Ia<l<> I» vela hacia Ion pner-

t.rs del N.iie. no sin Intbcr , I,-,,,, indi

le encontró mui presto, e-condi lo entr,

rane:.s.,-| pa inora Ü I-Van. ¡m- Hamir-**.

rr-i'wnlo'p en cnupam-i .le sn -Mayor J<-
•al B.-i

upa-

. pa ríe

rea ite lu mañana del 14 en Vál

lenla ina- a. lela ti te de algunos
vieron ...i.i ■■ ■ ■ ■ i - — t ■ ¡ts costas, íin-

I Cálao.

-siitiiia que el ex-Preíiilente

tigM; i Uliién ir.-ie en mi des|.ceho al populacho de lejos I ■- I

■e.en fregaron al mas horroroso «taque i .le alu.ace-
i paraíso, D.ii

nn i tiendas, poniendo fu- go a lo-, edificios i aun i.eeident. s qi

haciendo correr U sanare To.lo Valuar» ¡--o *

les de sn un-

presentó aquella noche una escena ilc confusión ! Jeneralinente se p

infernal, que a um-- litaba el estampido lie los fusila- Maro lililiiese alean

Míiet estruendo tle la artillería délos tastillos, el conv.i. IV,-.. él bal.ia sjdn menos af <rtuna.li*.,

jugando sin ce-ar en dirección a lo? buques. pue» ». implé nbaiiilonó a Santhign de los pr¡i.mi*<.v

.Fué nu espectáculo bien terrible i lamentable el emprendió sn marcha Can tanta lentitud, i/ue no fui
que Tino a ilu.iiiii._r la luz dtl .lia 14 en aquel i posible sacarle del paso cómodo i pausadode su cabn-

,
vuerto. Las calles están legadas de jéneros, mué- ; //«. A-i c-". quo cuando Urgí, ul Hito denomina

3

bl« í efe. tos de loda especie, las playas de nu iu- | do del Puerto, después -Je haber visto en artillen;

calcul.4il._- núiuiro de baulca i maletas destroza- | abiindoiinda
en ht cuesta de Prado ¡ saqneudoi

■i". Caballos ricamente onjaezadoa vagaban aquí ¡ por sus mismo* conductores los 300.000 pesos qu,

.'. * allí H l.t ventora abandonados de sus dueños; de j liabia atesorado, percibiendo
los buques eu el lio

trecho en trecho cadáveres; el humo i las liamn* monte, conoció qne ya en» par* él demasiado tar

se alí_.l._ni « los aires por donde quiera. A cual- [de, i corrió entonces íicia la costil deS.m Antoniu

aballo al mr.ii.lu del c, pilan Alda...

l-jeoiid.ijo» la capital, i k- pie-e,. 1 Oi.edor

?-u|ii-i- no el 24 del mismo mes de I'ebrero.

Trise lcr-.-o.i pina los gnlternaites que sin iim«

reglis que -it- capricho', -■»■ imrijir.ao .pie los poe
tes de dio*-,

-i al cha indo del tá'i

no un rebaño de un

CAPITULO II.

Entrada del ejército libertador en ln capital i nóm
brame <t„ dr O1 tliggins para Supremo Director

del /Citado chileno— Primeras providencias ae su

Gobierno — S„resos del Comandante Cabot en Co-

gniíibo
— Reraiiocimiento ilel mano Gobierno par

ios pueblos 'le los partidos—Llegatia de tos deste

rrados de Juan Fernandez.

Kl ejército M-needur se habia tlirí,i lo a S'ande«
muí chai acia la capital, en donde In/o mi entrada

L vanguard a al mando de Sorel el dia Vd. i el res

to en los -ii.-. sivos, en meólo de los mil.» ronliaV**

i. fi-i de qne elijie-e el nuevo O.ibierno, designó

pr.raelnmu.ion unánime para a.ipiemo D¡r«tor
'

-ilJenciat.il Jefclm. J-se de bfi'i
Ma

..le

'. que 1-.

itlll ,-1 - ...-.llal*



ASO 1 .' *_A barra.
N\* ftf

pre en Cruz un rival i por eso lu tratado
de avergonzarle i oscurecerle; por eso Búl
nes hace oposición a Cruz i será rapaz de
encender la guerra civil, antes que per
mitir la elevación de él.

Knvidia i rivalidad son los fundamentos
de la oposición Búlnes para atacar a Cruz.
Si Cruz no se decide a triunfar con la voz

pública, fortifican dose pura un casi» impre
visto, Cruz s< rá burlado, perseguido i re

ducido a la nulidad.

En esta ludia, Búlnes va jugando el lus
tre de las batallas.

Los papeles del partido pelucon atacan

a Cruz como a uit hombre inflexible a I.i

razón i ambicioso, sin méritos i sin aptitud
para ser presidente.
Esa prensa, al proceder de un modo lan

escandaloso ¡jesuítico, no puede ser sino

*sl eco del mismo Búlnes. Estamos seguros
de que el Presidente hasta dará con el

tiempo apuntes para atacara Cruz.
No conocemos hasta donde alcanza el

tateiilo del jeneral Cruz, pero si sabemos i
nos consta que es mil tei-eá superior al del
jeneral Búlnes.

No reconocemos hasla donde Mr- a la

ambición de Cruz, pero si sabemos que no

son oscuras, como las del jeneral Búlnes.
No sabemos hasta que gradóse estien-

tlan los roérilo? del jeneral Cruz, pero sa

bemos queson mil veces superiores a los de

Búlnes; sea que se miren como de \alor,
intelijencia i servicios públicos.

No sabemos por fin. cual sea el temple
del corazón del jeneral Cruz; pero si sa
bemos que es mas noble, puro i elevado

que el del jeneral Búlnes.

[ ^

Asi es que, si fué-ionios a hacer la elec-

¡ cion de presidente, atendiendo solo a los

méritos personales i públicos del hombre,
estamos dorios de que, de los candidatos

propuestos, Cruz seria digno de la nación

(Cmtinu.ira.)

¿Habiia jurado?

Sabemos, según algunos datos recibidos,
de que el Gobierno ha oficiado al fiscal, pa
ra que acuse dos artículos del Progreso;
uno tle el'os es el e-icrilo por el ciudadano
Francisco Bilbao, aludiendo a la muralla que
se mandó echar abajo, para favorecer el

¡ edificio que el jeneral líúlnes está haciendo
\ en la calle do los Huérfanos. Un jurado en

estos tiempos, tiene por objeto provocar
una lucha entre el pueblo, que regula ¡nen -

te concurre indefenso a se.n.--janti'** jnido*,
i el poder que se dispone a atcinnrizítr.

| Si el pueblo, provocado por el poder, lle
gase a ser derrotado, la tiranía se afianzaría.
Si el pueblo, provocado por el poder, llegase
a vencer, el triunfo de la liberlad se alcan
zaría.

I-.I Gobierno, al acusar, tiene en mira de
cidir en un día por el hecho, lo que jamas
conseguirá por rl derecho. Así os que en

tales acontecimiento, el puebla debe ma

nifestarse magnánimo.
Esperémoslo que sucederá.

El cit.r>\i>Ai*o Martin Oiueha,

El republicano de corazón, el que (
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M..¡pú salió poslraú. ¡l0r U, heridas, elqu,.
i n opacas de l.berla-l fué elpjido por ocho-

-*|.art,,„„„l„5
do Chile para ¿prJL„Sdol pueblo, ol q„„ ba sidojue. en diversa

épocas, el ,p,o ha sufrido tres prisiones iZ
ras por defender la libertad; c„ una p„£_I>r.i, el ciudadano de la verdadera repúlali.aMarUn Orjera, se halla hoi en .ísperas dé
morir.

r *-

Estápn^.o desde el dia U de setiembre
uc i«.jü. I obrado por la ínamovilidad de
la pnsion, aniquilado por las persecuciones
se halla en el hospital, sin poder moverse
por s, Todo d día lo pasa tendido sobre
un lecho, esperando por momentos la muer
te. La tranquilidad de este hombre niárlir
nn medio de lo, dolores mas cruel,-., man¡_
liestan et alma grande de los decores del

Sin poder ajilarse por la debilidad que
e consume, no pi.-nsa >i„o en el triunfo de
a libertad. Late cimlail.no sufre, porqoe
ha man.f(!slado v;,lor |),ua combatir el ac
tual orden de c»s¡»; sufre por la causa del
pueb'o. sufr..' por nueslra patria, sufre por
"osotris, elídenos' Orjera muere por la
cjtisa que defendemos.
Ha pedido se le permita s.|¡r al campo

-

porque los médicos se lo aconsejan; hastd
hoi no se le ha permitido. La Corte Supre
ma hace dormir un recurso tan urjente, en
que va la vida de un ilustre republicano.—
Don Manuel Monlt «.■_. el presidente de esta
corie.

Cuando venga a despachar la solicitud
Orjera habrá muei lo.

Itogad pueblo por el bien del ciudadana

Orjera.

partí Jos pura el nombra-
runcion-aríos lie reconocido entusiasma
pendon-i... q,,e los rijiesen. El auu.cn-

orghi.¡7.aeÍ„„ ,1,. Ls mdicia.- en I., i., el Estado,
tu. ron tandil, n ol.je*.,s de *.!* ¡mi.-ediatn-. desvelo»,
Ni tnr.lo en iii:u.,l«r egrabl-eer en _5.,nlia.-*o, bajo

/
-*' ,iirí" '' I*'1 Saij.-i.M i,,r,v.., de i.., meros IJ.
Antonio Arcos, una Aer.d. o.... .le>iin«.ln a f..rm*f
mi cuerpo dr oliciales intimido-, cu Ja teoría ¡ li

pra.-t, .a del arn Ular.
P- -o entre tantas providen-rina di^n*,!* de elojio,

üi-u-ible es b«IUr otra» .pie n L. v. r.ia-l no I» -.ae

ree.., aunq.ie la azur.. s. i ci., lición de nqtl-lln-i
Itcmpos (hh l.«ffa parecer b*.-ta cien,, p.u.to di*.

culpables. Debo señalar entre tus últinias vario*
ri"-.. rosos decretos dictados ••mitra los r--pañole» i
b > iiuiericai.os afectos a I-, t«u.a de la Metrópoli.
finii preiid-ps-e bi-ii, que en esos primeros dias .le

Hliirma se hnbir-en repi.ta-lado ti.-.-.-...,, i.,-, parala
nc^iiiiiliid déla causa victorio>a. la cnfinacioii a
diversos parajes <le mis mat declarados oncili¡<¡< I

i la proliibirion que se lm,, :l !,,„ ,lemHi,t (,,„..

pena de I» vida, de mosirarse en I--, calles despneí
del t.-que de ..raciones i de reunir-e , ¡,s .i-

cierlo i.i'tnieiu. ¡Vio, jilo ern exajetar las preemt.
einnes lias-i» un .--iieii... ind. bi.l,. el exijir bajo la
mism» pt na se presentasen al G-bi-riiu i. .,-..-, lm
uidividn..-

que hubiesen des. m,e fi ,.lo eiinlqilier
cargo . n el ejército enemigoí ¿\o to era decre
tar, .. .jenipl.i dc tus esj.am.lcs, la in«li.l cion di
un Tnl uinit ealificiidor ne las «pinionea ¡ proc¿il¡-
iiiieiiio-t .Je I...I..-. los liabiliin.es de Chile?' Segura
mente, p..r«*J bien de una enu-a que ie..iu )*» nttnn-
/n-.lri sin. raici9 cu el «on.zbn di los pnCMoft, iu
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Seguiremos dumki cuenta de su salud.

■-■
■

.
,
Causas roLitiC.is.

'"lil Gobierno ha tenido por táctica
l
en

épocas pasa-las, inventar conspiraciones

para encarcel-n a los ciudadanos que creía

ibas comprometí dos para hacerla oposición,
.1 lin de imponer por este medio al pueblo
i salvarse dtd estado en que se hallaba . Los

tjue caen presos en bis luchas polillas no

salen mas -déla cárcel, hasta que la elección

de presidente ha pasado. En vano el proce

so puede hallarse en eslado de sentencia

ines-O-C-iulro meses; nada importa, porque
el proceso dormirá.

En' el dia tenemos varias causas políti
cas que permanecen estacionadas: de estas

causas vamos a informar al pueblo para que

recuerde a los (pie sufren por la libeilad,

Hoi no-* ocuparemos de la can-a del sar-

jerto Ruiz, acusado de conspirador en el

brillante cuerpí» del Yuogai. Suce;*i\.miente
nos ocuparemos de las demás cati-.i^. i i;s-

'. peramos que lodos los que
estén presos por

delitos políticos nos remitan un apunte de

"la causa de su prisión, ---lado en que se

halla i tormentos que sufren en las cárce

les.

CONSIMO ACIÓN DEL YUNGAI.

El 15 de setiembre de 18."-0el sarjento
Ruiz i otros, que salieron en liberlad, fi;e-
Tón puestos en prisión, porque, según creyó
el Gobierno, trataban de sublevarse para fa

vorecer la causa del pueblo, que es la causa
del ejército.
Se levantó al erecto un largo proceso i des

pués de no aparecer el soñado motin, para
cohonestar el procedimiento del coronel

Vidaurre—Leal, enemigo de los soldador.

riel Yungai, si. prefirió inmolar al sárjenlo
Huiz, haciendo recaer sobre él cargos que
nada valen.

Los mas principales son: «de que Ruiz

ayo ofertas del ciudadano Hojas en caso

de que abandonase el cuerpo,» i así mismo

de que Ruis teia la Barra. El fiscal, sin

debió ecb.irr-e mano de los iiií-mi"* arbitrio-) que
un poder opresor, .ja-* jani.m pudo contar con «..---

■"i> "-_- la _-.-.. i,.. , cubre ei uien;iuii<-nto déla

''Son impt
" n.. s han d-j
lia époi-a pa ajn-iitíc
«retada por O'üigg
Ooliiern,., .te lo- lan I

li» til lila los p.útiiL;
peítene-ie-en a ausentes, a

nt> en lo* reino* ,1. Ki|
" aqui liemn Iie.iio la

" Uja. J_a represalia .

» ventada por la htiinuiidad. D.pi.a de -er . -i nel
' '"i -: ro i-i <■ ri _-., ri, ,.iiii.|.

■■ se re-ien-H nuisirn

■>
'-'■i-i/.un. tc-namur. los ..jos para .-an-im lu .l.-uru

»C»a« que muiuien las que él im.. "ca-tiona".—

9 las leo-ion,-!, de rpir <iin

M.le-' ,se.l,ri,i e.i _..-u.-

coufis.aci...i ¡ene. al -lu
Il-k e el pri, -ci,..
■ pie-la, leu i de- c-.-lms dt

el secue-tm d<- I»*. >-u;

2 li-.ll ae» r.-.ilii-.i

_ do n... .' Ha*. a

■..ni.,.rH|,le.le.ven

liad. U,p i-- |,.

que suponer fundamentos, i al efecto
conde -

encontrar en que apoyar su dictamen, tuvo.

nó a Uuiz a tres años de presidio. Ruiz

apeló de lan peregrina vista confirmada

por el ronsejo, i sabemos que hasta hoi,

quo hace cerca de dos o man meses, esta

causa duerme en poder del fiscal.

Creemos que elhonor de él eslá compro

metido, i no dudamos que despachará con

prontitud un proceso tan orijinalcomo este.

Sin Montt.

«Sir Roberto Peel es a la Inglaterra, di
ce el Mercurio, lo que Monll es a Chile. »

Desde hei debemos llamar a Monll, Sir

Montt.

Tenemos un Sir de candidato,

CONFESIOM-S.

', Monlt sacó a Varas i a Mujiea de los

rincones del Instituto para elevarlos a los

primeros puestos del Estado. »

(Mercurio del 11 del corriente.)

Ghan apostacia.

lil ex-unitario redaclor del Mercurio,
acusa a su partido de grande ajkador perju
dicial, en las siguientes líneas:

«Montt veía a las repúblicas americanas
rodar en un abismo de vergüenza i de mise-

ría, por eso se propuso anteponer la paz i el

orden. Esto es un gran pecado para tos que

gustaban de las grandes ajitaciones que han

puesto a Buenos Aires i Venezuela a las

plantas de llosas i de Monagos.
El redactor del Mercurio pertenecía al

partido unitario, que mas de 20 años traba

ja por echar abajo a Rosas. Al acriminar

a los que tales trabajos han hecho, acusan -

nadólos de ser la causa de la vergüenza i

miseria de su pais, renuncia de hecho a sus

ideas antiguas.

Don Vicente Sanfuentes.

La orijinal causa que se ha seguido en

conira de este Diputado ha sido fallada úl-

timamenh.*- pnr el Juez del Crimen. Se I*

¡ícurtaba de haber escupido al Intendente

Ovalle cuando le fué a podir la devolueioh
de la multa que se le habia impuesto, por
ha'utrsepaseado por la alameda. Hecho quv

se¿yn se nos asegura, es mui falso.

A eslo ciudadano se le tomó preso sin

el requisito previo que exije la Constitu

ción, tle que
la Comisión Conservadora de

clarase si habia o no lugar a formación de

causa. íw le puso preso antes- de que se

supiera que habia delito o causas que die

sen lugar « -sufrir una pena. VA hecho es

de que, las Cámaras principiaron a fundo
nar después de esta prisión i se evitó la

asistencia de este Diputado al Congreso en

las seciones extraordinarias.

Sanfuentes lleva de prisión cerca de cin

co meses; ha apelado a la Co.le i espera
mos que no se resolverá s.i causa hasta que

pasen las elecciones de presidente o cum

pla los ocho meses a que ha sido conde

nado.

De esle modo su burla la representación de
los pueblos en la persona de sus diputados.

Viva i.a Libcktaü ih. Imprenta!!

Hoi ,ba sido acusado el Progreso del 5 eje
Marzo del présenle año! El fiscal de la

Corle de Apelaciones es el que hace ta acu

sación como acusador público.
Mañana daremos noticia al pueblo de

esta acusación.

Este es un ensayo que se hace para co

nocer la disposición de las masas es decir,
de la oposición.
Se nos ataca el pensamiento.
I.a causa de la libertad es la causa de

lodos; es la causa que defendemos, es la

causa del pueblo.
Valor contra la arbitrariedad! respeto a

la leí!

-•j -m|ilo 1>

:.fic-«l,*s d

Verdad r.iio i .Mareo habían dado .--.,

-
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CORRESPONDENCIA.

Parece que pon acá asamos carne.

En la Tribna del 12 del presente apare-

El mi

lla timado la pl. .......

.-xije (¡lie eiiérjieaineute tfeh.n.*
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ri!í»r, I
r...H.tQ* pudie
U.o.dc la M

rse tenia. I.

mil. Tal fue l„
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>.,. inundad», bajo pena de
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re una partida entre las multas sacadas por
el subdelegado de Yungai en esta forma=

por dos licencias para cania, cuatro pesos.
Es decir que el canto es prohibido; pero

entregando dos pesos al suhdelegado desa-

perece lo qne tiene de perniciosa esta di

versión. ¡Hasta cuándo! Hasta cuándo abu
sareis de la paciencia del pobre?

Un cantor con guitarra.

^vtd:

AVISO.— S-an

38 calle .lelos Hn

lii.i.i... - i precio 1111

rra-ie a la misma e¡

<ndn la mitad de

equitativo. Pan

AVISO IMPORTANTE.-Sc v-mtl.

|..
.i i>- r. ■■■ de treinta i dos i-unlras de li*

.la* dio iocho i-lindras al Sur de la pía.

Jependeneia. deslinda e -1 camiim

i-alb-jnn del Trnrn, rliaera de Sal. I, s. i r

Infla lt.-sarir, Piar*. Q.iien

LA XII. ENTREGA DEL

;£*H» VIZCONDE DE BRAGELOME.
pii'.l.- verse eon tion J..-Ó Eduardo M nlilia que

vive en la Plva de la Independencia bajo de l..s

altos iIpI Pioi/reso.
5-37 — 15* v. p.

AVISO—Manuel lid

Pe lia dado a luz, i está a* disposición de Im
señores suscriptores en la oficina de esta ini-
prcnla i en los demás pimlu*-. tle suscripción-

.1 EL TULIPÁN HEGRO.
JNir Alrjamlro Dtmiii*.

AVISO fA LOS LETHADOt?=En

-arruta de la I lid.-p.-ndeiicia se ha concluid

presión del Lb. XVIII d. 1 Bidet'
**

tomos fin

un prcc.o
t .juitutiva

llplutH

AVISO A LOS ESTUDIANTES—Un joven

qne pueile dur lecciones de Giáinaiii» Latina i

Castellana se ofr.—e ni público con esie obj-to.-—
! ', i esta Imprenta se dará razón.

III. ü
■ tu en prensa !■ Iiith.ri

en .pie
se esponn lil ni

|, a provectos
eon qné ludió; 'refuta

■ali.i i.ind, ré

ndela cti 1 ; ajeneias del Progreso,

Vale un real.

ENCUADERNACIÓN.
DF. LA IMPRENIA DEI, PROGRESO,
lía llegado reeiei.l. mente .b* Europa a esle M.

ni a mu. lodos los miles i lierrai,,ie,.l«r,Íc
tes ean-eia. E-to i et haber venido n él mía

directores tle las mejores encin-.deniaeioiiw
fueron ¡nerml »-

'

t.-il-le

felee

qn.-i
de lo

; de V
1
dtne

din .

alie di Cab.i i I, a

"I" ipci

e i-ye

upo l

f p.i

Obras gue se hallan en venia eu la oficina
de esta imprenta i librería de don Pedro

Vusté.

i. ra eneonn-u

los, i
¡ ir-

ji. ,].,.. ||._

ics lo*, que te lian

SE VENDE una esquinado rom. rcio

ralle de la Catedral, de la pinza tres enadn

abijo. El que ;se inter.-se puede ver-e co

Jo-e Frn-jiia (sn dueñoJ que dará los porm

a!c la venta.

rolrjlodc «anlOTODian

!■_> S-,>to DoMisr.o.

¡ifi.. u'.iei-i'it

tria, .ratón-,

El .lia ilnce dtl corriente -c abi

otra* nueva-* de ciisiiir-^r.-ifu, jeo
antigua i gri^pa, i tan prontoen

. suficentp de atu-imos, se dará pnucqiii
ns de ingles i partida doble.

íe pri;viein- que para el .lc«i-iiipi-iín tic los

S de humanidades el esl.iM eimiL-.it.. cuenta (

acreditados profeses del Instilutu

Los cuarenta i cinco por M. Ab-jamln
t. IIK.i.

./el Rejente ]inr id.— 1 tomo.

Du.ii

La Ui,
Lis Mi

La dama de Monsore

Las dos Dianas, p<>r

Itienzi. por M. Ib.Uvci-

Cateci.-mo de doctiina

ilnn Manuel Salas.— I t.n

Los siete pecados capital/

.. pTr'id—2

i.—á Ionios.

Cri.tíana, traducido

oí Enjenio Sue-

mmiií,

La Reina Margarita, pnr Alenjanero Domas -

Valeren , por Mr.

de Orlóle

lin Sandcati— 1 tomo.

í métrico, (s. glinda edicior

SE VENDE la quinta ú

Guerrero día en el tajamar u

lia de los mplitios d.-l Carme

interese por ella puede verse

.Nrtras su cusa núm. 20 callt*

arriba.

537—15 v, p.

i. la persona ,

■0(1 doña Era

is Santo Do:

A LOS I ARTAMUDOS—Mr. Forbc*. recién

llegado a esta capital, ofrece al público sus servi

cios en el arte de curar radicalmente i en mui cor

ro liempo a los tai taniudos.V¡ve en la calle de luí

Mon jifas, fábrica de carruajes. Ilccibe a tola tiora

del dia.

■iones de Jcogí tifia moderna, por D. José Vi.-i

ti" Ln-larria, ultima edición— 1 tono.

Horno Serias de una Joven, por M. Cliar

mt fois— 1 tomo.

Horas Serías de un Joven, por el mismo n

Lecciones de (iramáticj Castellana, por D. And;

Los ncinvnsdt

íiode 1835. Bolo-

li,i -1 toi

Vulga
I tomo.

por medio del agua fia, por el

SE VENDE una casa en la Cañada, media

cuadra del templo del Carmen hacia el poniente;
véanse eon don Santiago Gandarillas, o con don

Eduardo Su.itli. ¿¿:i. 30v. c.

Manual de la Salud, última edición por el rt

Hii-qniil, comprendiendo un ratato-.. de ln

fer in edad es en

D. Juan Mi.,

Hidropatíi o cu:

r,cnguaje de las flores i mi

Cateci.-mo tle la Doctrina

1 tomo.

Método práctico de aprender a leer, por D. Vicen

te Navarro -1 tomo.

LaConciencia devn nino—l lomo.

La Cristiadti. pm-m
. i-pieo sacro por el II M. Er

D.-ode Ojed.i— 1 lomo.

ires.— I tomo,

Cristiana, pu A-tcte-

TARJETAS—Han llegado íiltimamuite a ia ofi-

ile ota rn | i ¡ i, i.r de diversas calidades i a precio.*
mni moderados.

Tai ¡. tas para dar parte de casamiento i para dnr

avisos al público se encuentran también de mni

buena calidad,

Chilenas de los año* de lSCfi i 18Í0. Decreta

| 26 de abril de ]R:i6.

Arjcntina* toda nmiieda acuñaila-rn la li
■

.

, con el cuño déla 11- publica Arjentina. Decreto il«

.

'
27 de »g,.sto de 1«;1J. ]í..|eiin núm. ? Iik 5 . |Aj.
314.

Colombianas de 1821 i 1822. Decreto de didn

I República.
i i J .;..... --..-.. luí que Ip faltan la I en Ferdin pnr
' ''

haber resultarlo fallas do lei en ,1 < usaje. No Iwi

| decreto de prohibición.

^
■ Id. acuñadas en Méjico en el año de IS77. De-

' creiodc27 de enero de 1817.

i ono mímdo.

.«i
I Las me. lius onzas, cuartos i octavos del Ecuador.

,.
JDe.-r.to d ■ 14 de mujo de 183*. Los cuartos i

!t¡i..i*de Colombia por el c

¡ Jtotivia. Decreto de 2(1 de ;

, tiu num. 9Jib6.*pi.j;2-¿3.
T,.,la nion, da de piala i oro de la Confederación

C_ Verit-Bolivana. Decreto de 11 de julio de 1840.
'

. H.. letin núm. 9 bb 7 pni- 22.

I lt.,1 ,nza* falsa -> s- liadas en Linift en 1820.

1821 con el bm-t.i de I", ruando Vil sin ropnje.
I'or .leer, to de 8 de julio de 1811 se prohibe to-

iln clase de nioneila qne se conoicu
defraudad! 10"-

lie i. -same n le en el pe-n, limiidnr.n
etc.

I'or decreto de 29 .1,- man., de I8-J3 se titandM

ndmiiir lus monedns de oro í plata aciiñmlii8 Ai

I'olOii eon las armas de la República Arjeiiltnt,
rstamiiándnselcs uua roiitvn<eim ..eontramarra |mr

\j* Tesorerías resp.tna-.. Itolelin nilin. 14 llh

j.
=

pi.j. 4'jti.
MONLDA DE PLATA.

Los cuatros, dosrs, reales i medios de plátá'Je
Bolina esclnidodc la circulación por decreto'

«

20 de agosto de 1835. Boleiin iiinn. 9 li-60'b. p»l-

Los cuatros del año 1836 i los doses de!**5

Peruanos «eoñndos en el Cnwo Decreto 2 1 <l«

agovtode 1840. Boletín n6m.G.° l.b.9. fñ¡-
>%
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VIERNES lí I>E MARZO DK 1851.

Lo QtE es Montt.

T.\ Mercurio del 11 de Marzo del pre

sente año trae un arlículo con el mismo

epígrafe con que encabezamos el nur-iro.

En él se enumeran los benelicios tjitr Monlt

ha hecho a Chile; nosotros vamos a anali

zar esos beneficios, para que en el incienso

renal de sus órganos, jamas pueda llegar a

alucinar lu opinión pública.
«Los resultados de la influencia de Monlt,

son:»—

«Diez años de. paz e incremento de la

riqueza;»
«Et auje del elemento eslranjero;»
«La elevación del mérito sin pergami

nos;»

«La dignidad i altura de carácter de una

joni-i .ii*ioii que llena hoi los puestos del es

tado.»

3fercurio 1 1 de marzo de 1 85 1 .

'

Estos resultados de la influencia Monlt

eu Inr. negocios públicos, son precisamente

ronlrarios a los hechos que atestigua la

historia de los veinte años. Los resultados

de la inlluenciu de Montt en el tlestino de

Chile, circunscribiéndonos a los (\utnAMer

curio especifica, podemos establecerlos del
modo í-iguienle:

—

Diez años dt; paz forzada asegurada me

díanle la nulidad a que se han reducido los

derechos del hombre:—

Aumento déla riqueza del erario del par
tido pelucon, niodianle la pobreza del puo-
blo;—

Imposibilidad de elevar i protejer el ele
mento eslranjero;
La elevación del mérito de las talegas i

del quijotismo aristocrático;
La degradación i nulidad del carácter de

la juventud corrompida, que hoi ocupa los

puestos del Eslado.

«Xo podríais negar, valiéndonos de las

mismas palabras del Mercurio, estos resul

tados a la influencia de Monlt, sin grande
injusticia, i sin poneros en contradicción

con la opinión del pais. No aducimos otros

que podríais poner eu duda,» como los que
constan de U siguiente protesla:
Ucchazamos la candidatura Montt, por

que representa los estados de sitio, las depo

taciones, los destierros, los Tribunales Mi

litares, la corrupción judicial, el asesínalo
del pwblo, el tormento en tos procedimientos
de la justicia criminal, la lei de imprenta,
la usura, la represión en todas ¡as cosas a

que puede estenderse con perjuicio de tos

intereses nacionales i especialmente con res

pecto al derecho de asociación.

Ellos bastan.

He aqui lo que ha sido Monll.

Analicemos ahora qué clase de paz he
mos tenido en diez años. El Mercurio, si
liene algún raz-o de dignidad, si conoce
algún lanío la historia de nuestro pak, con
teste a los hechos siguientes:

Los estados de sitio que han tenido lu

gar el 1.2 de febrero de 1840, en que fue

ron acusados de conspiradores los señores

Benaventc, Toro, Ituiz, Aldimale. Barra
i Cuevas, ¿fué una falsa del Gobierno o nó?
Si no existió conspiración, ségut^se-grueba
por la sentencia de Junio 5 de IKIO, ¿qué
objeto tuvo el sitio? No existía conspira
ción, i sin embargo «I Gobierno aterroriza

ba a la ciudad, revistiéndose de facultades

arbitrarias; luego al tocarse un recurso, co

mo esle. el Gobierno necesitaba ejercer el

despotismo para continuar en el mando. En

FOLLETÍN.

CHILE
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rOU DOS SilV ADOfl SAMFTF.MES.

CAPITULO 1.'

(Continuación.)

BHm en realidad perdieron públicamente 1;.

twa .-I 12 de AUnl de e»te uño, rn castigo de sus

ei-iiuene,., qoe por largo tiempo uo -*e borrar-ui de

lt memoria de los cnilenoa. Los mama da lu* in

felices Com ha i Moya-no i de tanto» otros elevosa-

lii.-n'.r asesinad ■■-

por estos boinbr.'ü
-i" .--■ir.uia.-,

fKiÍMW esAtí etj.i-v-víon, i fué la lei.no una vciigmií»

injust-i, quien j.ri.tiimL-.'.
Id sentencia de eu muer

te, A la cjecuciop asistió el mismo pueblo que tan.
ta» veces había »¡do ultrajado, oprimido i aun h .1-

'

Alfapar ellua, i ñueiubargo ningún insulto vino a

turbar el relijioso sí'encio que rritiaba durante au

tTRMilo de la carecí ni patíbulo.
171 misino historiador r-alisiase queja de la du-

reta con que, diré, haber sido tratado Marcó a su

•nli.ln j.ara lu confinación que
-'- le. imputo a la

Pui.iü Ut Ban Luía. Ning-m testimonio nte ha

coatí. iuuJu eaos irritantes insultos coui-t-tiilos por
lucil!... en su persona; pero si algo di* esto tuvo lu-

Sr, seguí-amento
no debió haber esperado un

ilauiii.ii... mni benigno el que habÍH declarado

■fiw» 4c U lei común i auiem._u_ilo cou la horca a

■ían Mii-,

I,no, . Ib-rtr

La f..rtu..r

ivt> (j...bí-*

> t . í... nj.r
■!■-,

ni. Al mismo tiempo t\ae eu

Chacal -ico se cantaba la victoria del 1 1 de Febre

ro, et i niiiriii ) -

Labot, .1. atinado, «cg.in se dijo
al darc.i--i.ta de la salida .Ifi Mtím_..*t._ del ejérci
to restaurador, a franqmar la Coi-.iillcra por Co

quimbo, i, .-.i., triunfa. lu en Barí aza de las Cuei /. .-

enemig*.*. i tomado en seguida ,.,.s.->¡„., de la pia
ra i puerto tle aquel nouibre. Mtii luego se avis

taron on el último algunos .le los buques conduc

tores Ue lus prófugus tle Valparaíso. Un bergantin

sa-

t- Htr<

. pa irlo

I I.- lil

.-11. r

l|U. fió la

i nue-

-oniboV . •> -lililí! V... ¡il ..-l-J
ul'-

al Norte. Pero escasea ndo!»-* la «guada i lus víve

res pura poder lle-íar al l'.rú, iiilL-nturoii hacer

mi provisión en el Iíua-io. II.-jaron pues a tierrn

unos 300 hombres; i habiendo lomad., algún gana-
tío menor e incendiado varios ranchos decierto^

di la corita, se rueuibarcaron a ta aproximación de

las partida-- patriotas enviada* a persegtiirlus, na

sin-í|iit. se hubiesen pa-*ado a éstas culi sus ;u in .g

■ 1 -, soldados que aliaron el grito do «viva la pa-

I I > -*|> j.l I" de '■iií'iiii.'.'- tolo el Norte, cuantos

pueblos se lnJ ..n en su coniprensio» dúsile Q.ii-
llota í Santa Itosa de los Andes hasta Copiapó,
enviaron a Santiago sus acta*) solemnes de reco-

' nuciiuK-iii'i del Oobierno jintrío. ejecutaron lo mis-

ni« por el Sur Iianciigna, San Fernando i T«íe».
uo menos libres a la si./on <(.u- el _■ ..ríe, graí-íao a
los mici-sos obtenidos pur las pi.rii.l^s de Uo<jn-

guez i la con que Freiré atravesóla Conlilleraao-
ir: ■

aquel i.lii n.i punto.
l'ur ultimo la co uisiou con <jiie el Agnih ha

bía dado la vela para Juan Fernandeí, ..¡it.iv.>

ignalinentc el mejor éxito. Ll.-gado a su destino
el Comandante Morri-, envió a tierra al i',,,-...,,-!

español ("achu, prisionero de Cliaeaiiueo, que ha
bia convenido en ir a m- ir->.-in r la libertart de lo-
ilustres desterrados con el Gobernador de la ¡slu

D. Anjel .leí Cid, hajo lu promesa quese le hi».
de restituirle I.. suya propia en remuneración d-fl

: ticultad, I el '-.'.'» de Mar y. o navegaban ja con di

rección a las playas natal. -s los 7tí ilistingni.lo*) pa
triotas que pur cerca de dos aíi.is ¡ medio habían

jenuil o en aquel horroroso destierro. Hubieran
ellos qm-rulo prestar alas al buque; pero vientos

contrarios i repetid>_s calmas parecieron poner a

prueba su panieneia para liaeerles todavía tua.

spreeiable el bien de que iban n disfrutar. Al fin

el último día de ese t.i.-s tuvieron el placer i ii-i. ■

oíble de verse ru.lea.los .le sus deudos en el _

tle sn patria ya libre; nueva que at siguiente <li»

anunciaba a Ih ctipital Un repique jeneral de cain.

panas i el canon de la fortaleza n-cien eoostruiílu

]ior Marco.
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'■se entonces, la opinión pública procla
maba I.i- reformas que ex ¡je el siglo; el

pueblo se hallaba cansado de sufrir, se pre

paraba echar abajo al actual gobierno, emi
tiendo su voto. El gobierno para asegurar el
sistema dominante, tubo que comprar dos

facinerosos, Basan i Bisama; forjar uaa

conspiración; encarcelar a los ciudadanos;
declarar la ciudad en silio i hacer la elec

ción por la fuerza i el cohecho.

lie aquí la primera influencia (le Montt

para asegurar la paz de que gozamos: es

decir, la paz de que se goza en la Repú
blica Arjenlina, en la Polonia, en la Rusia

etc. i en lo Jo.? aquel! >s pueblos en donde

la soberanía del pueblo se halla usurpada
por el despotismo. Sí las ideas del Mercurio

-'Mi las mismas que las de estos tiranos,
hace bíei: en señalar i sostener a Montt

como aulor de esla paz, porque Monll es

tirano i en esto es consecuente.

¿El silio que tuvo lujar el 8 d.- M i¡ 7.1 do

I8ift, fué para afianzar la paz o p.-r.i .1 lian

za r la reelección de líúlnes? Haslt Iioi no

sé ha dado la razón que justifi me tal sílio.

I.I pueblo entusiasmado se presentaba dis

puesto a derrivar el actual gobierno, sin
¡íalir de la órbita de la lei. Para deshacer

lo que el pueblo quería, el I." de Noviem
bre de 1815, caen presos sin cansa algu
nos ciudadanos atacándoseles en su propie
dad, violándoseles la correspondencia pri
mada; se les li¿ne incomunicados cuarenta

días i después de cinco meses i medio de

una estrecha prisión, en que no se les acu-

-.ó de uu solo delito, en que se hizo desa

parecer una falsa causa que quiera inven

tarse, se les manda desterrados unos a

Chiloé i otros forzados al Perú por un año,

ínfrínjiéndose la Conslilucion i todas las ga
rantías individuales.

Esla medida ¿qué efecto produjo? ¿fué la

paz? sí, la paz que gozan los esclavos del

África, la paz que se impone al pobre que
sé postra anle el rico para que le dé lo que
le ha quitado por medio de la usura.

¿Es esta la paz que debemos a las in
fluencias de .Monll? Eslá bien; es digna de

defenderse i recomendarse por los que vi

ven de los despojos de un poder corrom
pido.

¿El sitio que ha tenido lugar últimamen
te, qué objeto tuvo? La oposición alianza-
da en el pueblo, leudia a la emancipación
de sus derechos. La Sociedad de la Igual -

■ l.¡'l se ocupaba en civilizar las masas. El

despotismo, tiene por fundamento la igno
rancia; es por oslo que lodo paso que se dé

para destruir el orijen de nuestras desgra
cias, ha de sit mirado por el parlido pelu
con como un ataque a la paz (pie teneuio»;

porque esta |,a/. e- rl embrutecimiento de

loda inlelijencia despejada.
Si el (iubíeriio reconon- que el pueblo

no lo quiere, que quiere I 1 variación tle

los principios afianzados por la I .onslilucioíi

de :í3, porque esla Constitución alara la

libertad del pensamiento, la liberlad del su

frajio, la libertad de asociación, ¿a qué per
siste en un mismo estado? La paz no pu'ide
imponerse atacando los derechos del hom

bre, porque esle siempre estará en lucha

abierta con los que si: oponen a ellos.» La

Sociedad no es obra de hombres, es obra de

la misma naturaleza de las cosas. El arle so

cial no es otro que el arle do organizar el

gobierno; de manera que pueda siempre ve
lar eficazmente eu defensa de las institucio

nes protectoras de ta libertad, sin poder
volver nunca conira c^las instituciones la

fuerza que se les cutiíió para sostenerla.»

Si el influjo de Monll ha asegurado la

paz por diez años, empleando la fuerza para
i sostener las instituciones que ataran los

! derechos del ciudadano; si el influjo de

, Muntt, en vez de defender las instituciones

| protectoras de la libertad, empleando las

fuerzas del poder para apovarlas, las lia

: empleado para destruirlas, cómo po Iremos

clasificar esla recomendación que se hace

de Montl? De ningún otro modo, sino, co

mo una paz forzada, denigrante, asegura
da medíanle la nulidad a que ha reducido

los derechos del hombre.

Contra esta paz peleamos; preferimos la

; anarquía de un corlo liempo a la muer

te pausada del porvenir chileno.
En contra de esta paz infernal, es la que

se sublevaron los pueblos en 1810.
1 En contra de esla paz, es que pelearon
los veteranos déla Independencia.

1 En conira de esta paz es que han muer

to sesenta mil chilenos en los can>pos de

batalla, llenos de arrojo, llenos de vida,
llenos de corazón.

En contra de esta paz, en fm, s» han su

blevado los pueblos de la Europa, i por la

que nos sublevaremos en el último caso de

esperanza.
He aquí uno da los méritos de Montt,

que reconoce su eco.

VÍSPERAS del MEVO SITIO.

El (¡obierno quiere provocarnos a un

rompimiento. El Gobierno quiere una reu

nión de pueblo indefenso para presípitarlo
entre los caballos de los vijilantes i luego
decir que ha habido motín i en seguida de

clarar el silio.

Uu jurado traerá la concurrencia de to

das tasmasas, porque en un jurado se deci

de la suerte de su civilización.

I 11 jurado reunirá a todos los artesanos

i obreíos de lodo jénero, porque en un ju
rado se decide, si el pueblo merece el sa

crificio de lus republicanos.
l'na acusación al Progreso por defender

los ih-reilios del pueblo, es el llamado que
el (ioliieano hace a ese pueblo para que

venga a po.-lraise ante el poder.
El Progreso es acusado porque abogaba

por la educación de las masas. Queréis que
el pueblo no se ilustre? Bien el puchlo os

contestará.

El Progreso es acusado ante un tribunal

de Montt, porque ataca a esa candidatura
monstruosa. Queréis imponer esa candida
tura al pueblo? El pueblo decidirá.
Pueblo! en el mismo día que se celebrí»

el jurado, ese mismo dia en la noche se de
clara la ciudad en silio; porque el Gobier
no va buscando en ese jurado un pretestn
para desterrar a los que os defienden, chi
lenos, a los que esponen sus v idas dia adía

por daros liberlad, a tos que en 20 años

arrostran las persecuciones mas crueles pur
echar abajo el sistema dominante.

El Gobierno no puede permitir que se

hagan las elecciones en paz, porque per
dería. Esto mismo ha sucedido en 18i0.
Eslo mismo sucederá ahora i siempre, has
ta que el pueblo no sea libre.

El ' ¿1 .Ili. -ni. 1 es quien precipita al pueblo.
El Gobierno cargará con la responsabilidad
de los que sufren por la patria.

Val ¡ir contra la arbitrariedad!

Ataques a la libertad.

La acusación que el fiscal hace al Pro

greso, es un antecedente que nos prueba la

verdad de los hechos sentados por ese dia

rio.

Bien sabido es que la lei de imprenta vi

jente, salida de la cabeza de Montt, fué

dictada con el objeto de encadenar el pen
samiento e impedir la difusión de la verdad.

Si el Gobierno no huviese concebido la fal

las de que le acusa el arlículo acusado ¿por

qué no muestra los documentos que des

mienten esos hechos? ¿Qué se trata de con

seguir acusando al PoyresoS es la vindica

ción del Ministerio o es la venganza ejerci
da sobre la prensa arrojada que decántala

verdad? Si lo primero, el Ministerio pro

cede mal; porque en un jurado no se vin

dica una administración pueslo que el tri

bunal es compuesto de hombres de parlido,

partes del mismo juicio i ademas, porque

en un jurado la razón pública no es escla

recida.

Silo segundo, procede bien, porque es

el único recurso que le queda al Gobierno

para cohonestar
su marcha.

Así es que cuando leemos la acusación,

al instante senos viene a la cabeza por in

ducción, de que los hechos ssn ciertos i de

que el Gabinete no tiene como desmentir

la verdad de ellos.

Si el Gabinete quiere vindicarse anle
la

Nación, liempo há debió haber acusado a

los diarios opositores, que le atribuyeron

la parle principal en el suceso del 19 de

Agosto.
Cuando un Gobierno descansa en la con

ciencia pura de sus actos, jamas debe pro

curarse una vindicación ponieodo en ejer
cicio la fuerza de que dispone; debe recu
rrir ante la misma prensa i allí procurar «I

desmentir las imputaciones manifestando

los hechos, documentos ele. para coove»-

ccr; pero cuando en vei de eslo *e tecurtt
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al jurado, se pone en planta el ejercicio de

una lei que aun los mismos órganos del

Ministerio han atacado, ¿qué puedo juzgar-
sede tal proceder? Nada, nada mas, que él

procura imponer la fuerza sobre la razón,

el hecho sobre el derecho, la pasión sobre

la intelijencia.
Se quiere ejercer una venganza sobre la

oposición.
Pero una venganza nada nos importaría

sino previésemos el plan secreto que en

vuelve la presente acusación.

Se sabe bien qne el pueblo está exas

perado por lo que sufre. Se sabe que el

partido pelucon no triunfará en las eleccio

nes. Se sabe que la candidatura Cruz le

priva al Gobierno del ejército con que con

taba; en buenos términos, se sabe que la

libertad triunfaría por la ln; bien, esa mar

cha del parlido liberal no podia ser atacada
sin preleslo, se quiere uno como se quizo
en Aconcagua precipitando a ese heroico

pueblo a una lucha que bien pudo sostener
con gran éxito; se quiere una reunión de

pueblo que se inflame a vista de los vijilan
tes que se colocarán en las calles i pla2a a

lin de suscitar un rompimiento, ¡ bajo esla

apariencia de exitacion volver a las perse

cuciones sin causa, a las deportaciones i a

los sitios. 1 este sitio será hasta que pasen
las elecciones. I este silio será aprovecha
do por el partido pelucon para eslimali-

zar a los republicanos. I esle silio será el

último achazo quese dé a la dignidad social.

Hasta cuando! hasta cuando sufriremos

estos azares! hasta cuando nos veremos es-

puestos a la inseguridad personal! Estare

mos acaso condenados a vejelar en medio

de un sistema como el actual? Qué se han

hecho los descendientes de aquellas jenera
ciones libres, que lenian a orgullo el mo

rir en un patíbulo, al frente de una lanza

vivando el triunfo de la patria? No pelea
mos por la liberlad? por qué temer enton

ces la muerte cuando ella es una gloria que
nos abre las puertas de la inmortalidad?

Acusad hombres del poder! Acusad! os

perdonamos como a hombres, pero jamas
como a funcionarios públicos. £1 castigo
que algún día recibiréis será:

*EÜ AL PUEBLO E.NAIIBOLANDO EL ESTAN

DARTE DE LA LIBERTAD!

Acusad!

Ei. ciudadaínu Martin Okjeka.

El Juez del Crimen ha negado la escar-

celaeioo. que pedia el ciudadano Orjera,
bajo de fianza, para ver modo de salvar la

*wa tomando los aires del campo.

Orjera se ve en la necesidad de acabar
sus días en un calabozo.

vende en esta imprenta a medio real el

ejemplar.

Acusación Fiscal.

S. J. n¿ LtniAS,

«Kl Fiscal de lu Oírlo de Apelaciones a U.S.

rospeluus-iinente dice: que en rl ¡míenlo edi

torial del Progreso, número 2,53-1 qne acom

paño, se asentirá que el U. Obispo de ln Se

rena suspendió de sus funciones eclesiásticas

a los jesuítas que rejeulan el coli-jio de educa

ción que hai en Copiapó, i el ministerio res

pondió a esta resolución con un decreto en que

premia a los jesuítas condenados i reprobados,
i-onliániloles la dirección de la educación i (lan

do a su colejto los privilejios del Instituto

Nacional.

No solo Copiapó, añailc, sino la nación en

tera es la ofendida en esta inicua determina

ción del ministerio. La autoridad eclesiástica

es ofendida i ultrajada, las leyes qne proscriben
de Chile esa orden son holladas, la educación

i hasta el buen sentido se ofenda con lan infa

me resolución.

A'.juí hai corrupción, 3<*re__n, liui inmorali

dad, hai cinismo. Todavía en Chile no se liabia

avanzado el gobierno a prostituir hasta este

grado los resortes de la educación i a profanar
ln re.ijion, premiando a sacerdotes censurados

i condenados por su superior.
i7i las palabras que anteceden se impula al

ministerio de Justicia un hecho enteramente

Talso, i se le ¡nimia calificando de inicua e in

fame una resolución dictada por la justicia,
previo informe del Héctor de la Universidad i de

su Consejo, lil autor de este impreso hn infrin-

jido terminantemente el nr líenlo lu de la lei

que se rejislra en la páj. 21 1 del Bol,, lib 1-í.

i por lo misn o lo Acuso en forma i |-i I >

que
se le condene a sufrir la molla señalada en él..i

Lira,

Ojeada sobbe el pueblo.

Echemos una ojeada, üj.-ra por ahora, sobre ln

ei.-daü nuble, i abundante que vive eslci-inriiieiitc

feliz, que (jo 7 a di. esos placeres «..cíales qu.- la ci

vilización axra-*lra en pos de sí. que pr.ije.ta para
el porvenir, se-iirade rons gui,- »u objeto i

llii.il-.-de fieMas, ,1.* oropeles ¡ lujo; .ie-quics .le ha

ber (rozado I.. vi -.tu en tu. lo eslo. ilejémo-tlH .-at-r

sobre el |iih b o b¡*j ' > : e-a. parte .1.. ta nocir-dad i|ii'¡
-.- ii.ra-.ira uii.er.ible i que f-i alguna vi-» Ib-ga a

r-.m-egiiir una i.osieir.n meti. 11.111. «-n cui.nlo une

i.-.-irn... -11 vi,;,. .,el lia.i.lux. i -Jesnu.le/. lo;.», al

ij.ieror a.lelai.taiise, con 1.x muralla «le la nobli/a

i <li-l po.lcr del or..: .su porción doüent-. d- lo Im-

iiiautiiad que vive acumulada en un laJIer, car-

f.irzu.lu: que viv» d.-sparrainu.hi en t.>- .-alabí íos

ul -ol i a L. lluvia ji.it,. _r..ndiu-<r el arado i para llu-

piitinli'1-í.e uniré ella-: por *■•■» l.-i .le d-stg>ia*dad

La. i.ihi.ht \f».

Hemos recibido de Valparaíso el primer
numero de un nuevo periódico popular ti
ldado ;_Ca¿ífcírr/aíf. Es de oposición. Stí

reuniones unciales, cafe* en fin solo divisa

floren .-.i li» tierra i estrella» en «1 Cielo; al |>a-..

que el hombre del pueblo que nace pobre i deava-

lidrt, encuenira en el principio de un carrera, unn

escuela de mal ejemplo, poique ln miseria conducir

al crimen »1 nacer envuelto 611 esta, se acostumbra
n mirar sin error aquel.
La embriaguez, el juego,, la disolución eatretna

algunas vece», he aquí la escuela i los gozes tam

bién íle nuestra clase trabajadora.
¡I 11 qué otra carrera puede lanzarse nn hombre

une no ve mas que esie camino abierto a su paso!
Trabaja—bien, pero de su imbajo e* necesario que

naque -un gozes: si ln sociedad no se tos brinda

j puros gozará l»s quo se lea presenten. Se le casti

ga si se emhraiga, »e le castiga si juega: pero en

ve-/ de la etilbraiguez i <l*-l juego, luí se le proi.i.r-
eionat) otras dislraecion h.

Si dicen, que trabaje, pnr q-ue nació eon ese des

tino, 110, decimos; si nu desiiuo al venir ni nitindo,
lia sido ajiara probar iamlñeu sus l"1'- ■*-, para iciie

parte eu f.us plrH.-i.-i-.--. Dios no dijo, gozen esto*,

trabajen -h* nell.-r_. sino que desparramó BUS bienes

si.brc la tierra con b igualdad, de un padre. ... . _.

,„„.. toda...

Al mirar el atraso de la clase trabajadora, una
i'lea viene a descollar en la iinaj.iuaaion i es la in

dolencia del Gobierno en este punto. .Tiene poder
para hacer el bien i no 16 hace: tiene obligación i

no la cumple.
Un diario del ministerio, nos ha dicho que en

vez de periódico» demos pan al pueblo. Esta fan-
Füírouada que no» itirije in devia dirijir a sn "pa
trón." Si nosotros tuviéramos como darles, lo hi

ciéramos ]iero la esfera en que vivimos es mni li

mitada i por consiguiente uo podemos hacer mas

por ahora que dedicar nuestra pluma a esa clase

necesitada. O! mui poca cosa es por cierto: pero
ti-ab .jeremos i al fin puede ser algo.
El Gobierno dirán, al ver que lo culpamos de

indolente, tiene atenciones de mucho mas peso

que es-a ....... ¿I que atención mas sagrada que
la de iu. ¡orar la clase mas necesitada 1 la mas 1111-

inerona de uuc-lra* ciudades? No gusta de aten -

derla, juro gusta sacar de entre ella sus hombres

para la guarra, los sostenedores de su poder. No

gu-ílii proporcionarla medios de instrucción, pero

gusta de enseñarla que debe
obedecer ciegamente

a tal o cual que manila; que debe volar sin escrú

pulo por lal o cual que designa 1 esta clasn

aunque desesperada, obedece sin rnuruyirar, por

que uní en eslo una costumbre i _. miedo. Su-

ji u.s los mas lucubres- del pueblo, sobre todo en

Santiago, al gremio de soldados cVvicos, tienen en

estos casos que seguir la vos del j. fe que los manda,
I'or que si han clamado por un derecho, se le»

n bocho callar con un ctilaboso i bien se deja ver

que en la situación miserable en que están en

vuelto-., en esa dualidad que se hallan sus vidas

mitre tener i 110 tener, es decir entre tener un pau
o mendigar de miseria, elijen mejor sacrificar la

conciencia i la honradeB por poder trabajar para

Alarmante es pues al estado en que se encuentra

| nuestro pueblo Marchando a oscuras, sololara.

¡ /.on natural lo guía, i a esta sola debe el adelanto

Esto mismo debia impulsar al Gobierno para
*ti. premier la educación popular. Esta misma dis-

lOr-icion para el adelanto que muestran sobre todo

nieslros artisaiios, podia obligarloa proporcionar
as algunas luces, pero el Gobierno como en mil CO-

hm'i iles se du.Ttiie sin acordarse de ellas.

.A/VE-SOC

rarse un porvenir: .-I pobre tiene que ci m.\r una

seiwJn cubierta .le espinas, .juras i. aini- j-i-llgi o-a

las uias veces. Para la educaron del not.tr, liai

escuelas, cu un prim-ijii»», colejios despuew, seade-

m¡**, "ocieladcs, para s-is plnc res teatros, baíl-B,

SE VENDE la hacienda de Mariposa., «¡titu

la al i itriorde la c.udad de Tu I cu. i é-inse cojn

!on 5i:u.' tingo GiiiclarillaB, O COU do» Eduardo



AVISO.—Madame )i,,herl de la .Mohoti. r**

■ ■■**--■- ...... de pianos, de b.-iriiioi.ioi;, I d ■

..ri,„, i .--

cien llegada de Francia tiene <•] honor .i,,
p, , ,,.ljp,

a las inadanies de familia qu* hn tiju.io »i. re-i

delicia en Suntiagn.
Estudios proriindos,i mucho* afios eonsügiador*

en Europa n la puse lianza, I.i petr.oit,„ a-, gura r

rápidos progresos a las uluuina* que >e teii»uu a

bien contiaih

Vive en la calle de Ahumada de la pl.i/.a de ar-
edia cuadra, acera de la sombra.'
I -i ■ I'-

AVISO.—Se arrienda la mitad d» la casa núm
38 calle de lo? Hucitanos, lienc exek-nies como

didades i precio mui equitativo, P«ra tratar ocú
rrase a la misma casa.

AVISO (A LOS LETRA D-OS-=En la Im

pr.-nt.i tle la Independencia se ha concluido la in

presión del Lib. XVIII del Boletín. Se vende e

dicha imprenta e igualmente la obra completa
■tomo» sueltos, encuadernados i sin encuadernar
un precio sumi.mente equitativo.

AVISO A LOS ESTUDIANTES—Un joven
que puede dar lecciones de Gramática Latina i
Castellana se ufrese al público con esle objeto.—
En esla Imprenta ae dará razón.

SE VENDE una esquinado comercio en la
calle de la Catedral, de la plaza tres cuadras para
abajo. El que [su interese puedo verse cou don
José Fragua (mx dueñoJ que dará los pormenores
■te la venta.

1 Ol «■ j l„ de -..l.lld T-NMI

Er-. Santo Domingo.

El dia doce del corriente se abrirán ademas de
las clases que se han cursado en el uño anterior
otraB nuevas de cosinogruí'.a, jeometría, historia
antigua i griega. ¡ tan pronto como se reúna nn nú
mero suficiente de alumnos, se dará principio a

otra» de ingles i partida doble.

,

Se previene que para el desempeño de los ra
mos de humanidades el establecimiento cuenta con

los ««-editados profesores del Instituto-

SE VENDE la quinta del seño., don Juan
Guerrero c.ta en el tajamar una cuadra mas arri
ba de tos molinos del Carmen, la persona qu> se
ínteres., por ella puede verse con dona Francúea
K-lraBaucasa núm. 20 calle da Santo Domin-ju
arriba. fa

537—15 v. p.

A LOS TARTAMUDOS-Mr. Forbes, recien
llegado a cata capital, ofrece al público sus servi
cios en el arte de curar radicalmente i en mui cor
tu tK-n.p„ a jo. tartamudo-a.Vive en la calle de las
Monjilas, rabnca de carruajes. Recibe a toia bora
del día.

SEV£NDE..,,,„m laCaS_d., media
cu-di-n del templo riel Carmen hacia el poniente-

jealue
coh don Santiago Gand.rillai, o con don

E-nardo Smir I. S23, 30 t o

A.-iso i..iroin'AMi;.-sc T-,„i,.„ „,,

I'""--'1'-
•»-!'.'.;

i.l..< !...« do,¡„ra.,¡„„
..-. I.ca.ocl.o .■na.lraa „| _,„, , |„ |„ ,,,_,„ ,,„,„,.
.!•
,: ...lc...1... ,l,..li,„|„ ,.,.„ ,.| -,,„;„„ j

aa

'

-.H-io.. .1.1 T, aro. ,.|„„. rf, S , ¡ „„,„„'"
vendido, a d„.,a 1¡.k„„„ pi„.«. ,)„;,,„ ".¡..i",
I '"-■

v,"'*,'*
' I"» J K.l...rd„ .M„|¡„a „,

...-.a. la l>l»aada.|al„d,.|„„
all... drl /',„„,,„.
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-ajo da- lo

AVIS0-M«n„.| B.lhao;
a aburro ... estudio en la c

asa níim. 39.

al ,..,l,l¡.o ,„
Je la. .I..,,,,],,

Ll
Está en prensa U historia de esla Sociedad, pan-

H.to en que se espone lu manera cou qn, 8e aro-a.
hizo, hs proyectos que s*- discutieron i loe obsta-
culos coi. que luchó; refutando al mismo tiempo a

Se venderá en las ajencias Jel Progreso,

Vale un real.

Obras gue se hallan en venta eu la oñcina
de esta

imprenta i librería de don Pedro
I usté.

Los cuarenta i cinco por M. Alejandro Diluías—
tomos.

La Hija del Rejente por id.— 1 |omo.
Las Ajémonos de nn médico por id.-4 tomos.
¿.a dama de Monsoreau, por id -2 tomos
Las dos Dianas, por id.—3 tomos.

Riemi, por M. Bulwer— tomo.

Catecismo de dact.ina Cristiana, traducido por
don Manuel Salas.— 1 tomo.
Los siete pecados capitales, por Etijenío Sue—5

La Reina Margarita, por Alenjanero Dumas —2

Valórense, por Mr. Julio Sandeau-1 tomo.
Leccitínes de Orto/ojia i métrica, (setrunda edición.

por don Andrés lí^lio J tomo,
J

Lecciones de Jcogrofia moderna, por D. José Victo
rino Lastarria, ultima edición— 1 tomo.

Las Horas Serias de una Joven, por M. Cl.arles
bant fois— 1 lomo.

Las Horas Serias de un Joven, por el mismo au-

Lf-\\\'"lZ—\
aramática Go'teüana, por D. Andrés

Manual de ta Salud, última edición por el célebre
Raspad, comprendiendo nu catálogo de las en
fermedades caseras con su nombre vulgar, porU. Juan Miquel— 1 tomo.

Hidropatía o cura por medio del aguafria por el
doctor PrieSBiiitz [sesta edición]— 1 tomo

Lenguaje de las jtores i colores.— 1 tomo.
Catecismo de la Doctrina Cristiana, por Astete—

Método practico de aprender a leer, por D. Vicen
te -Navarro — I toa*o.

/•aConciencia de un niño— 1 tomo.
La Cristiada, poema épico sacro por el R. M. Fr
Diego de Ojeda— 1 tomo.

t-A X». ENTREGA, ¿>fiL

VIZCONDE DE BRAGELOJflfE.

l.rcila ■ c |„s dem_s pu„tM j. ^J^^

ELTÜLIPAÍlfEGROr
.Por Alejandro Dddmk,

Dentro de p..cos ma_ satUiá a lu7
prenta. es,e interesante ¡ lindo romanee en ,?'
e.ln-ion de hij0,

"■'■

TARJETAS—Han llegado últimamenta a la on
de esta imprenta de diversas calidades i a precios
muí moderados.

'

Tarjetas para dar parte de casamiento i para dar
avisoí al publico ia cucueiitran también da mui
buena calidad.

ENCUADERNACION

Se-iT^ors-sríf""^
.

, .

iOB .'.«'Pa . ti.naiineiiiaa .].
nue a.. le, caree,,. E-lo i .1 |„ber venido aeTu_.. « lo. ,l.r,«ore. ale a. mejore, .„c.,.J„,Í¿

™

^^:;^^V.:;z:rZ^

UonrdaK «rioid.. de la rirem,r|«.fi „

Chilenas de los años de 1826 i 1830. DccretB
¿6 de abril de 1836.

Arjentinas toda moneda acuñada en la Ritiia
eon el cuño déla R-públiea Arjentina. Decretada
2<de agosto de 1832. Boletín núm. 7 lib. 5. jáj.

Colombianas de 1821 i 1822. Decreto de dicha
República.

tsjiañolas lasque le full... Ja I en Ferdin por
haber resultado fallas de lei en el ensaye. No Li
decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año de 1877. De

creto de 27 de enero de 18-17.

OHO MEMÜO,

Las medias onzas, cuartos i octavoa del Eenador
Decreto de 14 de mayo de 1838. Los cuartos i o-
tavos de Colombia por el citado. Lva oefttve»<h
Bolivia. Decreto de 20.le arosto de 1835 liok-
(in núm. 9 lib 6.» p6j. 2-J3.
Toda moneda de plata i oro de la Confederadas

Perú- Boltvuma. Decreto de 11 dejnliode 1849.
Boletín núm. y lib 7 paj. 22.
Hai onzas falsas selladas en Lima en 1820.

1821 con el busto de F.riiando VII sin ropaje.
Por decreto de 8 de julio de 1831 se prohibe le

da clase de moaeda que se conozca defraudada m»-
licinsamente eu el peso, limaduras ete.
Por decreto de 29 de marío de 1 833 se man J*n

admitirlas monedas de oro i plata acuñad-xa óm

Potosí cou l.r* armas de la República ArjeotÍM,
csiampa 1 1 doseles una contraseña o contramareaW
Us T.sorerías respetivas. Boletín num. 14 lib,
5.» páj. 436.

KOKE1U DI FUTA.

Los cuatros, dosea, reates i medios de ptatad*
Bolivia escluidodcla circulación por de-arato

ib
20 de agosto de 1935. Bul-.uu núm. 9 litiO b. páj.
223.

r

Loa cuatros del año Jt^Uí i lo* doses d-eltvW
Peruanos aeuñadoa eo el Cuzco De«ret-» ^1 Je

RgOStO d« 1840. Boletín miui. 6. = lib. a paj- W.
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jtsuseripcioa de esK* diario \

f«W tWn"hiente cilalru n-n-
'

!«-■. ni nn-". i.ü-iuileíos Hile- i

untados al pii"' ipio tía cada i

m-ti Mfl sucnpcioiws se i-eri- (
bl.n,*nT.'ii1.prenladol_Ptll>.-n-,- )
Wi -bolira

riel A>fl.

S-ríieilad .lU-íoruns:

jet soiior Vnsio. I ■

rf har.iri sala «ficii

nipreaia.

LA BARRA
Les avisos qua *e -fuiLlí'.-n

en .-I Pnocui-so, se insertai -ir

fcralis en la Da naA, !_>*> cíeinas a

precio convencional.'-

S.' ailmile de i a lile Icio

nia. Las rCori-i-t-poriícuncías il«

las Provincias \wadrnnJrí-,neaa
(li* porte. Las ,!■.- ],-, Capital m
1 1 ui. ■ ir ,.n a la olicmi. iJeliimno.

„.l. I I>r.ii...«>i. plll-IU ll'- I.I l.l.li'll.-.ii'.-l.i ll>, niiniero .'i "t.

LA BARRA.

sábado 15 de marzo dr 1851.

Amor patrio.

. El liotnbre antes de deberse a sí mismo

se -debe a su patria i orpue la patria es la

reunión de bs deberes que sostienen al in

dividuo.

... La.patria l esla voz eléctrica que con

mueve -el alma, que da \ida nu las afonía*.
del dolor, quo ha formado héroe* de hoiri-

i.'Jbíesde corazón, es el resinto sagrado en

donde el ciudadano tiene depositada sus

la eternidad para vivir en medio de la pa-
Iriit de Dios, gozando de la igualdad que
en la tii'rra carecieron, de la liberlad que

jamas ti>l timbraron, del amor que apenas
han gozado.
I cuando por nuestros ojos pasan f slo-i

objetos de desosp ■r.tcion, cuando en vista

de esa desiguiilda<< ¡('natural, deesa esclavi
tud vergonzosa, la wizdeios queaman a ese

pueblo, se eleva para pedir uu descanso

que le dé fuerzas para vivir, un pan segu
ro que le haga sonreír la esperanza de re

costar su frente sin los asares del hambre.

un partido nos acusa de injuriosos, un par
tido infernal nos amenaza con el martirio!

[Infames! ¡qué habéis apostatado de la

ambiciones, su gloria* su familia—todo lo república! ¿eréis acaso que el martirio de

que el amor simboliza con los caracteres

de lo eterno.

Ecos viles de la corrupción! sabéis aca

so lo que es el amor por la patria? com

prendéis la elevación del sentimiento cuan

do ois las glorias de los valientes que han la rV0Tia del que ha llenado su deber.—Yo

perecido por defender la.patria?
. Allí en el fondo de las masas, en el re

sinto de los talleres; allá en donde el po

bre derrama lágrimas de sangre para ali

mentarse, en las cabanas mas débiles que

le cubres de una parte de, la lluvia o del Pobrei conlra el,as combatimos i hemos de

un in,dividui>. la muerte de mil república
nos, habían de ser bastantes para poder
eternizaros en donde estáis?

Hai una hora marcada para la caída de

los malos! La muerte no alcanza a destruir

solros caeréis porque el tiempo de los in

quisidores ha pasado—quedan los restos

de esas hordas de verdugos disfrazadas en
Chile con "el nombre de pelucones;—bien!

esas hordas son la causa de la miseria del

vencer porque tenérnoste en el porvenir,
amor por nueslra patria, sed de libertad!

El DIA DEL Jl li.Miii.

Hoi es acusado el Progresode injurioso:
mañana io será la Barra de sediciosa. El

jurado condenará lodo lo que el ministerio

'

j J»!, allá es en donde se comprende lo que
v.i el amor patrio.
Esas jeneraciones de hombres que pare

cen haber recibido la maldición del cielo

para no gozar de los placeres de la vida,
esas jeneraciones de pobres que viven del

dia sin tener seguro el alimento de maña

na, que consumen su existencia en las fa

tigas de un trabajo duro, ¿han acaso naci

do para ser los criados de los poderosos, le mande condenar.

sin que jamas, jamas puedan descanzar un j Ll club Garrido ha determinado en no-

momento? ; ches pasadas que el único modo de matar

El pobre pueblo trabaja noche i din i nun- la prensa de oposición, es por medio de

ca tiene esperanza de recostarse al lado de acusaciones, a lin de que la cárcel por una

su familia, con la serenidad del que cuen- parle i las multas pecuniarias por otra,

tacón que alimentarse el mañana que ama- arruinen i aterrorizen al pueblo. 1 el pue-
nece. Qué condición es esta? I sin embar- blo entonces sin oir la voz de sus defen-

go de que ese pueblo se arrastra en lo es- Mires, sin conocer los males que st- le in-

téril de un porvenir oscuro, esc pueblo fieren, permanecerá tranquilo, no chistará,
sabe abandonar a sus hijos, a sus padres, i entonce-* aprovechándonos de la apatía de

a sus amigos por ir al combate cuando la las masas, lograremos vencer en las eleccio-

patria esla en peligro. nes i pondremos a Monlt de Presidente de

Es que la patria es para ellos el amor la República de Chile. He aquí el racioci-

primero, es que la patria les embriaga de ni» d« ^e club monárquico. He aquí la ra-

glorta. Es que la patria les abre una espe-
zo« que ha dado lugar a la acusación del

raoza grandiosa, la de morir por ella, la de ,
Progreso.

dar término a sus dolores, la de marchar a \ El partido pelucon dj teme al pueblo,

porque cree que con el escuadrón dé vi

jilantes, i una parte dt los granaderos
basla para hacerle correr a sablazos. El

j dia del jurado se reunirá un gran pueblo
■ en la plaza; pero esta reunión la impe
diremos, dice el partido pelucon, cólo-

1
cando un piquete de tropa en cada bocaca-
lie de la plaza. De este modo la plaza solo

pesiará ocupada por algunas personas de
frac i estas serán chicoleadas po. otra par
tida que al efecto mandaremos allí.

| Para disponer este, plan, el partido pe
lucon tenia en. mira que el año de 18-Í5,
cuando el jurado Godoi, bastaron cien vi

jilantes para hacer correr a las masas! En
ese dia los hombres del pueblo fueren asa-

bleados i heridos. El pueblo entonces se in

timidaba al ver sobre su cabeza el sable,

porque temía el morir; temía, ei morir ¡sin

embargo dejaba morir el derecho—la li

bertad que la lei le -concedía.

¡. Por qué huia ese pueblo? habiaacaso
cometido algún crimen que le hiciese düs-
confiar de su conciencia? Correr cuando se

defiende un derecho, la libertad, es traicio
nar a la patria que tiene a orgullo contar

entre sus hijos nombres ilustres de chilenos

que jamas corrieron al frente del enemigo.
Si los soldados de la independencia hubie
sen corrido cuando los españoles les lanza
ban metrallas, Chile no se habria emanci

pado. Sabéis cómo han vencido los pueblos
que se han visto atacados en sus dere
chos?—-atacando al que los atacaba, salien
do al encuentro del que les cargaba. Esos

pueblos. lejos de huir cuando uu ájente del

despotismo les dejaba caer un achazo, se

lanzaban sobre ellos i triunfaban! porque
la libertad siempre triunfa!

La acusación al Progreso importa la acu ■

sacion de la Barra, porque ambas comba
len por un principio:—la liberlad del pue
blo!

I'.n el jurado que va a tener lugar, se va

a resolver si Muntt debe ser Presidente o no.
El jurado es un juicio público al cual

tienen derecho de asistir todos:—el artesa

no, el peón, el rico, el soldado, ele. nadie

puede impedir la entrada del pueblo a la

plaza, porque el juicio es público.
Allí veremos si el pueblo aprecia sus li

bertado.

Alli encontraremos, e-tamos seguros, a
todos los socios de la igualdad, porque lo

dos ellos son ciudadonos i tienen derecho

de asistir a un juicio, en que se va a juzgar
el deslino de Chile.
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Allí encontraremos esas masas de obre

ros honrados que esperaban la libertad,

oyendo las sanas doctrinas que se procla
maban en la Sociedad de la Igualdad.

Allí encontraremos a esos 3000 ciudada

nos que prolestardn, en la última sesión de

la Sociedad de la Igualdad, contra la candi

datura Montt.

No se crea que provocamos al pueblo a

una revolución. No! lo que queremos es

que ese pueblo sepa que debe asistir al ju
rado, que allí se van e discutir sus liberta

des.

No se asusten los pelucones al ver a ese

pueblo reunido. El pueblo es manso i re

signado; él no dará que hacera nadie, si le

dejan el derecho de usar de sulibertad. No

le ataquéis, no le provoqucis, porque enton
ces. el pueblo atacará.

Respetad a ese pueblo!

Cuando es el jurado?

Avisaremos con liempo el dia i hora en

que se celebre el jurado.

Nuestra opinión sobue imprentas.

Somos defensores de la libertad de im

prenta. Nuestras convicciones, nuestra edu
cación i nuestra conciencia nos han hecho

ver en esla libertad el principio rejenerado
dé las sociedades. La civilización actual

del globo es debida a ella. Combatirla seria

abjurar los principios republicanos que pro-
fesa-mos, seria prostituir nuestro corazón.

La libertad, sea cual fuere el rol que ejer
za en un pueblo, tiene que someterse a

aquel principio eterno del gran código uni

versal «No hagas con otro lo que no qui
sieras que se hiciese contigo» He ahí la

base orgánica de lula república, la tabla
de salvación para los pueblos bárbaros i

prostituidos.
Reconocer la independencia del pensa

miento i garantirla por la lei es nn deber
de los poderes constitutivos del Estado. El

ejercicio libre del pensamiento es un dere

cho imprescriptible del hombre. Atacarlo
es atacar al hombre mismo, esclavizarlo,
matarle el alma, convertirle en animal. Las

producciones de la intelijencia son la ma

nifestación de las convicciones elaboradas

por el estudio. Si en ellas hai errores, eSto-í

no pueden reputarse delitos punibles por
que la voluntad de dañar no existe. Ahi
está el público, la prensa dispuesta a refu

tarlos, i de aqui una utilidad jeneral— la

manifestación de la verdad emanada del

gran jurado social:—El pueblo. I'or eso,
la libertad de imprenta ha rejenerado a los

pueblos abyectos en las tinieblas de la ig
norancia.

lil Gobierno que trata de castigar la li

berlad del pensamiento se condena a sí

rili-stilo délos hechos i delitos que se le itn-

.ptilan, parque renuncia ala manifestación

déla verdad; renuncia ul convencimiento, ¡

amparado en la violencia de una lei inicua,
prefiere el hacer callar la razón que halla,
el pensamiento qué discurre.
Cuando la prensa del ministerio i de opo

sición se han ocupado de personalidades,
hemos lamentado tal desgracia. La perso
nalidad que afecta al honor privado, a la

interior del individuo, es un crimen, porque
entonces el pensamiento no discurre; es la

pasión la que habla, causando males a la vi

da educación del pueblo,males a la causa de
los principios, males a la moral.— /enton
ces habríamos aprobado un jurado; pero las

personalidades dañan al pueblo porque le

corrompen i esto es conveniente al parlido
pelucon; por eso no han acusado antes.
Mas como la discusión de los principios ci
vilizan a las masas, es que ahora acusan.
I ante quién nos acusan? ante uu jurado

compuesto de hombres de partido, ante un

jurado prevenido e implicado, porque rs a

él a quien también tocan nuestros cargos,
porque ellos pertenecen al partido p.-lucon!
Nos acusan ante un tribunal de picones, a

quienes les conviene condenarnos, porque
van a fallar en su propia causa. Olí! esto es

proceder inquisilorialmente. Eslo es llevar
el ultraje de los principios al último es

tremo.

Si esos jurados fuesen decentes, si tuvie
sen algún tanto de honor i delicadeza, desde
luego deberian renunciar a ser jueces, dán
dose por implicados, porque a ellos les afec
tan i tocan nuestros cargos, porque van a

sentenciar en causa propia.
Antes de concluireste artículo, reproduci

remos el proyecto de lei de imprenta que
queremos ver establecido en Chile, cuando
triunfe la liberlad. Lo publicamos en el Co
mercio de Valparaíso el mes pasado, por
que jamas hemos cesado de estudiar las re
formas que necesitamos: Helo aquí.

l-i:i DE lUFRE-NTA.

El pensamiento es lili re. Cada hombro es respon
sable de el a Dios. En donde nu híii i n tención tle da
ñar no hai delito. La palabra es la manifestación
ue las ideas.

Art. Io Ln imprenta es libre,
Art. 2." Aose r.-i-,.iioee mus delito de abusos do

ln libertad <le impmilu qne el de calumnia hei-lin
:i persona „ cuerpo cktentiiuadu i que influya solo
en su lionor privado.

sí." La iiijuiii] <-i lo (jue toca al honor privado de
las personas i que «mia influvn en las relnriones
de losilem-is'lionilin-s. Ií.s tos. delitos serán ca*. Idi
lios por los jugados ,|(. primera instancia preuo
un jit.-eio Verbal qtu- no pueda pasar ¡le oelio dias.
Arl. -"i." Kl impresor es responsable du estos

ttelilos en eii-mio no presenlare la tirina del 'autor;
peni esla responsabilidad es en lo (pie loca n la po-

Arl. ■'»." l.tis delitos de in.pronla serán eastisa-
dos conforme a lo presei-ipto po.- |as leyes para el
i-así» de iiiiniia o calumnia privt.ila.
Art. .V (.hurlan dentadas todas las leyes «ue

wuu-el.ilmisaimpren a.
' '

lie esle modo la libertad tle imprenla deseonnei-
ita por el t-Wi-c-tfo civil, adquirí,--, su última i úiiieu
sanción. No lia linludo una sola lei perfecta avsle
respecto ponigo lodos ban querido refrenarla ti-

b.-rtad, sm darse cuenta, que jamas podra Itaccrs-.

'

N.-Í48

¡inda perfecto Ínterin ella no sea la declaración d,
I -i misma libertad.

wuiiae

La libertad de imprenta tiene sus ae/oefos m
jotinto al uso quese hiciera de dio, pért ¿1 i„\c"

De La Libertad, periódico de Valparaí
so, copiamos lo siguiente:

LOS AftTESANOS I HOMBRES POBRES
Ue la provincia de Valparaíso,

A SUS IGUALES DE OTHOS PUEBLOS,

Conciudadanos. El período de las eleccionea
se acerca: la batalla sera obstinada. Los lobos
que siempre nos lian devorado, boi lo inten-
taran de nuevo: el tiempo de los en«años ha
pasado; i solo debéis pensar en estar unidos
para ser tuerte i no dejaros alucinar. No es po-
sible que seamos mas tiempo incautos i que nos

dejemos sacrificar por la docilidad en aceptar
rualquiera superchería con que lian logrado
dividirnos en su provecho.

De Coquimbo, Valpar.iiso, Santiago, Acón-
cagua i Talca i del resto de la república, for
memos todos un solo pensamiento, tirt solu

. hombre, i una unión incontestable nos haga

| ser la columna salvadora de la patria.

I
Somos el pueblo, por lo mismo soinos mu-

I
clios— i los muchos i el pueblo, deben vencer,
si la constancia i la unión nos asiste. ,i

, Nueslradivisa sealiberlad e igualdad! refor-
| ma; i con esto habremos anulado pa'rá^iem-
pre ese prurito que' tiene el poder de' "dar al
püls Un sucesor, como én las inonafqtríás here-

i ditarias.

Union i constancia i vencerán—

Luí sastres.

La Seducción.

El partido món lista hace grandes esfuéiíoi
por adquirirse prosélitos en estu puerto. Eslw

prosélitos no pueden ser sacados de «tro higar
que de los pobres. Háse dicho i repetido cien

| veces, que con el oro lodo lo vencerá, porque
¡ tiene el poder i lu riqueza.

Probemos nosotros los pobres desmentir tan

infamante aseveración. Niel oro, ni el poder
nos subordinen. Al oro se le desprecia i aTpo-
d'er solo se le áébe acatar én el circulo dé la

lei. Fuera de éste lugar, el pude1!* esrelr'aeíáriQ

¡ un refractario no es mafe que ün ÜsaHpíífior;
i para los usurpadores, é\ pueblo cuehlk cotia

moderación icón la soberanía que residcB&fcn-

ciulmente en Ja dación i rio ea uno soiddelos

poderes públicos.
con las once onzas de oro que todos los meses

salen de las arcas nacionales.
Sin embaí go, de uua cósase olvidóV Tribu

na ; el Progreso no aseveró nada, Se .limitó»
darle publicidad a los rumores, hó '¿ijof.;«d
Intendente de Chiloé ha pedido o a aceitado!»
licencia».

Con esafé de erratas prbbnble-merr-tfe'rfim-
[iriiniremos el articulo de lw Tribuna. ■■'"". ¡

lisiad alertas, ciudadanos, tontra laj^sujes- i

Ligues i artimañas dalos serviles. ,. , ■-■:} I

. Varios Calafates.
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CORRESPONDENCIA.

Llamamos la atención sobre el artículo

que dos
ha remitido el ciudadano Francis

co Bilbao.
Fl ¿(lirio.

Jt 7i.AH AL Mi i:* H POR SUS i Ht l"S.

En los pueblos hai dias en que la nación

se levanta para llamar a juicio a sus go-

bíefnos.

Para Chile se acerca uno de esos dias so

lemnes. £1 pueblo debe decir en su voto:

20 años, venid ante mi tribunal supremo,

.ieja.l vuestro aparato de cañones i cade

nas; desdad uno a uno, dejad la máscara

con que os habéis encubierto, dejad esas

corazas de mentira con que habeis apare
cido para engañarnos i venid, como ante Ij

Taz de Dios en la hora de la muerte, a re-

cibir vuestro fallo.

I los 20 años aparecen i desfilan con los

trofeos que han conquistado, con los mo

numentos que han elevado, con (anta lá

grima como han vertido. Henos aqui, dicen
Tos 20 años. Hemos sido fuertes, he aqui
20 años de paz que invocan ante el tribu

nal de justicia por la continuación de otros

20 años.

Silencio, dijo la mirada del Hijo del

hombre que penetra hasta el fondo de tas

almas. Los 20 años se callaron i aparecieron
como 20 círculos del infierno, como 20

vueltas de la serpiente al rededor del árbol

de la libenad.

¿Sabéis quién es el juez, donde reside el

tribunal i cual es la vara con que mide?

El juez es el Hijo del hombre que murió

en una cruz por redimirnos de lodo mal,
de todo dolor, de loda esclavitud.

Ese tribunal reside en la conciencia del

justo, i esa vara con que mide se llama li

bertad—igualdad—fraternidad.

El juez os pregunta. Responded.
Habeis imperado 20 años sobre el pue

blo mas dócil, mas humilde i resignado.
Ese pueblo es el peón gañan de nuestros

campos, que siembra la tierra, cosecha los

Tratos i corla la leña; ese pueblo es el hua-

so que cuida los ganados en la pampa i en

el monte; es el marinero, es el arriero que

trasporta esos productos; es el minero que
arráncalos metales a la roca; es el artesano

que transforma esas materias para el servi

cio del hombre, ese pueblo es el que sufre,
el que ama, el que trabaja por la justicia i

por el bien, es el que lleva el fusil en la

guardia nacional, el que custodia i dá su

Sangre por la seguridad, por el honor na

cional; ese pueblo es el cuerpo mismo del

Cruciíicado sobre quien cae el azote de lo-,

Caifas i de los Pílalos de lodo liempo; e»e

pueblo, verdadero reí de la tierra sobre

quien habéis colocado la corona de espinas
de todas las angustias es el que mostráis

con irrisión diciendo: ¡irce-homo.
'

'He ahi
el "hombre"" Si, helo ahí, pero no estáis

tr-tiiij-nl..-. hasta no haber estendido sobre

su cuerpo la loza del sepulcro i haberos

sorteado su vestidura. He a-^ut porque pe- perdonar; pero impedir: que no» veamos.

que nos hablemos, que aprendamos, que
vivamos con él dcreclto do ser hombres,
lodo esto por miedo a la justicia que os juz
gaba, a la luz quq resplandecía cada vez

mas en cada alma, al carácter- del pueblo
soberano que mis hermanos comprendían
loio eslo por miedo a la libertad que al
zaba su voz, n la igualdad qne pedia su

asiento en la ciudad i a la fraternidad que
auxiliaba i remediaba las condiciones tris

tes de la vida, eslo es infame i para siem

pre infame, os lo decimos, parlido pelucon,
i a tí suprema autoridad del presidente Búl
nes, anle quien hemos acusado inútilmente
al intendente Hamirez, ajenie subalterno del

presidente.
I un clamor que se estiende i aumenta

por toda la ciudad i cunde por la Repúbli
ca entera repitiendo: infame, infame ha

sido el que ha violado el sacrosanto dere

cho de asociación, el que ha impedido la

unión, el que ha puesto una espada entre

hermano i entre hermano, el que ha sem

brado la discordia, el que ha mandado apa
lear a los inofensivos ciudadano-, el que ha

dicho, «aunque hieran de muerte, no impor
ta,» el que ha violado la correspondencia,
el que ha violado el domicilio que debe ser

un templo de cada hombre, el que ha vio

lado la seguridad i la libertad individual, el

que ha deportado, desterrado a los pobres
artesanos, nada mas que porque eran hom-

dis 20 años de jesuitismo i tiranía.

[Tiranos de la tierral olvidasteis la re

surrección! Gloria a Dios en las alturas, el

pueblo es inmortal, como la justicia es

eterna.

Ese pueblo es el que ahora os llama a

juicio.
¿Qué habeishecho por la libertad? pelu-

cones de 20 años, gobiernos de Prieto i

Búlnes?

Nos habeis dado la constitución mas hi

pócrita. Una constitución monárquica con

las apariencias de República, un despojo
de la soberanía del pueblo para coronar con
ese despojo al presidente de vuestras ta

legas.
¿Qué habeis hecho por la igualdad? Res

tablecer los mayorazgos, imponer contri

buciones indirectas sobre el pobre, mante
ner el diezmo, el estanco, las primicias:
hacer servir solo al pobre en la guardia na

cional; impedir su ascenso, castigarlo como

abestia i vuestro candidato oficial, partido
pelucon. don Manuel .Montt voló por el

mantenimiento délos azotes para el pobre,
para el plebeyo.
¿Qué habeis hecho por la igualdad? Os

habeis opuesto a las instituciones de crédi

to que facilitaren el trabajo i aboliesen la

usura, porque de la usura vivís, por la usu

ra combatís i por la usura seréis juzgados.
¿Qué habeis hecho por la justicia gratui

ta, por rentar a los curas, por abolir esos bres dignos de ser hombres.
derechos sobre el matrimonio, la muerte i I sigue ese clamor, se aumenta i forma

el bautismo de los pobres? j un coro de maldición al despotismo. No

¿Qué habeis hecho por la moneda de co- nías 20 años, no mas candidatos oficiales,
bre que os pide el pueblo? qué liabcis he- silencio a la candidatura Montt que es la

cho por abolir esa usura sin igual de un candidatura de los jesuítas, silencio por
real en peso? dónde están vuestros montes honor déla República i de la civilización.

de piedad, vuestros bancos, vuestras aso-. 1 llega ese día. Es el juicio; el juez dirá
daciones agrícolas e industriales? a los buenos, pasad a mi derecha, a los ma-

¿Qué habeis hecho por la fraternidad?

¿Habeis abolido la pena de trabajos pú-
i blicos para los delincuentes? Qué habeis

hecho por moralizar a los infelices de la

penitenciaria? ¿Les enseñáis moral, alguna
¡ industria, les evi'ais la vergüenza? No—

partido pelucon, siempre te lian faltado las

entrañas. Ahora Búlnes ¡ Muxica han he-

,
cho un reglamento de cárcel con entrañas

de tigre. Leed ese reglamento, ciudadanos,
hablad con los presos ¡ veréis la fraternidad

de este gobierno que quiere continuar por
otros 20 años con su candidatura Montt.

¿I el respeto a la leí, el amor a las for

mas legales? Mentira ha sido lodo «Mo.

La justicia i la lei han -sido cuñas flexibles

al interés del partido. Ved el atentado del

19 de Agosto, ved la justicia para con sus

autores.

Km isla interminable, mejor para ser es-

ptiesla en un libro que cu un artículo de

diario. Al decir 21) años, w-.l los recuerdos

horribles que se levantan de sus sepulrrus,
ved los hechos de hoi, de ayer i ciego será

ul que no vea, imbécil el quo no juzga.
Todo lo dice una palabra: Violación del

Derecho de Asociación. Mucho se os nodn

los, pasad a mi izquierda.
Habéis mentido, habeis cubierto cou

dulces palabras la fealdad de vuestras ac

ciones, la esterilidad de vuestras medidas,

la impotencia de uiesiros espíritus, el odio
de vuestros corazones, pasad a la izquierda.

Se os ha dicho en el Evanjelio. «Ai de

vosotros, escribas i fariseos, que devoráis el
sudor del pobre, el dinero de la viuda, que

aparentáis humildad, contrición, devoción,
i adentro estáis Henos du corrupción i de

tnaldad'i pasad a la izquierda.
Los jesuíta-, han -mello a Chile después

de haber sido espulsados por el l'apa i los

gobiernos i han mello durante vuestros 20

años i Monlt los propone en una de sus

memorias para civilizar a los Araucano-.

Los jesuítas! La jtislilicacion de la mentira,

la hipocresía santificada, la delación auto

rizada, los jesuítas, es decir, la mentira, la

esclavitud, ciudadanos: He ahí las plagas
que se estienden sóbrela patria, la corrup
ción de nuestros hijos, el envilecimiento

del corazón humano para sinientar para

siempre lu esclavitud. A la izquierda: a la

izquicrdii. tronó la voz del juez eterno.
1 vosotros que habei--- perseverado, que



habéis sufrido cepo de pies i de cabeza en

los cuarteles por ser ciudadanos de la igual
dad, vosotros que pedisla luz que os arre

batan los .¡ranos, vosotros que pobláis los
destierros i prisiones, i hacéis el servicio

del soldado i guardia nacional; vosotros

que pobláis nuestros campos, peones mis

hermanos, vosotros artesanos que lleváis la
raiz del porvenii, venid a mi derecha, ben
decidos de mi padre.
Quién me diera el poder de mostrar

vuestros corazones nobles a nuestros go
bernantes! quién me diera el poder de ma

nifestar vuestros incesantes dolores, vues
tras inquietudes por vuestros hijos, la mag
nanimidad de vuestras almas! Basta de in

trigas i de usura i de mentira. La política
de la verdad es la política del pueblo, es
la igualdad de derechos, la igualdad en las

cargas sociales, en los beneficios de ta pa
tria que como el sol debe brillar para todo
hombre. La política de la verdad, la polí
tica de Dios es la política que ama i no la

que odia, la que enalza a los humildes i la

que abale a los soberbios. La política de
la verdad es el Cristo, señor de la lierra,
carpintero en Galilea, .que murió por la li
bertad del hombre, por la igualdad de los
hijos del mismo padre, por la fraternidad,
por la fraternidad que es la lei, el fin i el

destino; por la fraternidad que es la per
fección, que es la unidad del hombre con

el hombre entre los brazos del eterno. Se
ñor, señor! perdona a nuestros enemigos,
porque quiero creer que no saben lo que
hacen.

Francisco Bilbao.

Se a-enil.it uno.

¡erras sllua-

AVISO IMPORTANTE..
r-otreros de Ireima i d... rundía
Jas ,li< > ¡ocli. .„a,lras al gur Vi. la ,,|-,_ ,

de.,e,„le,,c¡» d..ll„H. e»n el .„„,¡„„ d, Ñnf.o.a
ralle|0„ del Ir.aro. cl.aera de S.l.l.s. i eon ierren»,
* '"I-» » -I"»» H..s-ri„ ría.,. Q„¡„, ,„ |„t.reae
|.,.e.l. v-r», con d.in J„a. E.l„a„|„ J|„ , -„„

■,'l'.o, dé "p
" ''" '-* 1"'l<-|«-"-J'-'"¡« H« lleV.

altos del a". ..«reae. ,
■ '

5-7-1.a v. ...

aunel Bllba .« al |„,l,li.
I de la. A¡¡

SOCIEDAD DE LA IGUALDAD.
Fstá rn prensa la historia de csUt Sociedad, pan-

fli lo . 11 mi» .. .._,,«... I _ _. .

■«-■lió; refutando ni i

nn ..lista

s r.ji in r.i.» del Ptogreso.

Vale un real.

Obras gue se hallan en renta eu la oficina
de esta imprenta i libreria de don Pedro
Yuste.

Los cuarenta i cinco por M. Alejandro Du.it a

Hija del Rigente jin
r lie l. . .-./.<

ii— I tomo,

'o por ¡d.—4 tomos.

El PRI-UEn JURADO.

No ha tenido lugar boi el jurado que debía
declarar si hai lugar a formación d« causa - V'"""'
Quedó citado para el lunes. Cuando se reun¡ )"**'.'*»<
el segundo jurado avisaremos al pueblo. i ^"Cl""csr

I por don /

La dama de Monse
Las dos Dianas, por iil

Rienzi, por M. Bulwe
Catecismo de doctrina
d«m M„„u.i Salaa.— t.....
Los siete pecados capitales, por Eujen
l ditios.

La í

tiana, traducido por

Siie—ú

Margarita, por Alenjanero Domas —2

porM
■te Orlólo,

J.ilic n.Ii'i -1 I

t métrica, (segunda

-^T71S3"*0£S_

de Jrogrofia moderna, por D. José \

ilición—] Un...,.

Joven, por M. Cli
f Horas Serias dt

is.nl fnis— 1 t,IIIOi

. Horas Serias de un Joven, tío

CIEN PESOS Uli GRATIFICACIÓN-

edel 14a.lpr-.sem,.,

-•otnbreieiía dr D. J<>.
tf.—Marzo 15 dt- 1 Sú

SE VENDE I

bilu. calle ticlj.iien-

. Santiago Gandarillus., o con don Eduardc

AVISO-

prof.sora dt

cien llegada de Frai
iad.ni de f.i

Koliert de U M

^ liar._ini_i.iii, i de _r

atiene el honor de
r

■ iia

pen

dencia pii >.h,i ...:.

Estudios profundos,; mucho
'■ri Europa ;. la eiiBeñanzu lt.

rápidos progresos a la» a I uní
bien confiarle.

Vive en la calle do Ahumada de la
mas inedia cuadra, acera de la aonibra

12 t. p.

(ija.lo

■o n sagrados
" «"'g'irar
se tt-nga n -..

laza tle ar-

■telluna, por D. A i\

1 ti

Lecciones de Gramática Ca
lidio— 1 tomo.

Manual de la Salud, última edición por,

ltu-pi.il, comprendiendo ,,,. rata h.\r» d
i r ,..-.,.;, .. caseras con sn Lumbre vi
L). Juan Mi.-iiel— 1 tomo.

Hidropatíi o cura por medio del agua fr.
doci.ir IVi^sniu [s,s.a edición]! \t..lu

Lengua/e de /.... jb.res i colores.— I ionio.

Catecismo de ¿a Doctrina Cristiana, por Astcte—

Método práctico de aprender a leer, por 13. Vicen
te Na -carro - 1 toiro.

La Conciencia de un niíio— 1 ton, n

La ( iistiada,
D t-i-ode i

, por el

reí II. II. Fr

-lian llegado últimamente a la
ta de iliwi-,ir. .-., i.i.a.i,. . i ., ,,re

Tarji-tus parn dar parte de casamiento i para dar
avisos al publico se encuentran también de mui
buena calidad.

LA X1I.ENTRECADEL

VIZCOHDEDEBRAGELOBE
Se ha dado a luz, ¡ eslá i d¡«p-_¡c¡bii_|í|_.

señores
suscr.pto.es en la oüeina d. °s_a ila

l-renu. . en los demás punros de .Lrí^Z'

EL TüLIPAIf NEGRO.
Por Alejandro Diiuia*.

JJentro de llocos tim* inl.trí. _. i...

prenia, es.e iiiiereaanie í lindo romance, ea _

ENCUADERNAC10N'.'
DÉLA IMPRENTA DEL PliOnRESr.Ha llegado ,a,.1e„,.,„en,c. ,,,. „

«•

: :'!7"''?:"'"' r-."- .™»i-:° ■■»•> «í.

.¡.,. a--,

,«,l*-.-cio
ila,„l..

a.lna |„,

.areeia. l_.t„ i

'Ct.,r«. .le laa „

aiao (jue |-,|[-,mi
■alie d.-l Cal,..,

ando sean ..;.■[.

poco Utuipn , ,.Qtt lunihlt

iajoqueqijir.i.raeuco.iif.i.

I ttiodmdót), iiricipalnini-
-.olúineiies buque se hai

11...., .lusícm i„iu„« «ie la «-irruia-pio-aen-iM

ONZAS.

Chilenas de lo«
■26 de alml de. 18:J6.

Arjentinos toda mon

» el .-uño de la R.piil,
"

\f'd2. Bolelin ñúm

ños de 1826 i I&ÍO. Deírelo

341.

>sto de

acuñada en ln Hioj»
Arjenlitia. D-cMO íle

5. páj.

Colombianas de 1 82 1 i 1822. Decreto de dicha
públí

¿spañulas las nne

haber resultado falla

le.-reto de probibtcic ...

Id. jicuñadas en Méjico en

reto de 27 de enero de 18-17,

!<• faltan la I en Ferdistnm
Je lei en el etidaye. >'u bai

el año de 1877. De-

La« medias oni-t., cuartos i octaví-.* del Fcvador
Decreto d- 14 de m.ivo de 1S3S. Los cuartos i o-
tavos de Colombia por el citado. Los octavo* dt
Bolivia. Decreto de 20 de agusio de 1835. líwli.-
lin m'.in. 9lib6.0pí,j.2*.'3.

íeda de plata i oro de la Confederación
ana. Decreto de I i de julio de ItMO.

pnj. 22.
"

a en Utñm en 1820.

ando VII sin ropaje.
le 1831 se prohibe to-

nozca defrandada Ma*

Perú-Boliv

Boleiin núm. 9 lili

Iloi unzas Altai
1^21 con el busto de

l\>r decreto de 8 de

ila clase de mont-da qu

Vi reio de 29 de

ladnr .-[«*.

|.7j. -1J6

riurzi.de 1833 so iiiHDdnn
oro i plata nciiñnd'.e de

a República Arjentina,
raseña» contramarea por
-. li,;.. num. 14 lib,

Los cuatros, doses, reales i medios de plrtá de
Bolivia (scluiiio de ln circulación por decretó di
¿0 de «¡josto da 1835. líoltiin nuiu. 9 liliÜ b. pa).

1836 i Ina dosel <]e 1*3-5

el Cuíco \hcrcu. 21 dt

núm. 6. » lib. 9. p*j- o2.

Los cuatros del aii

..;■■■:■... I84U. 1 ■:.... in
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&n LA BARRA.
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E>3í'.&?i^> f$,ó¿:%\ñ?$&& 0 (PWeDO.nn.

U-.u 1^dÉ-.MarzQ.de.UM„

l.os avisos ipifl se pnMic*f

teniiliran a ... (.fiema ■;,-,. ¡

> pl i-*» -¡I.- ( . I nd -i>->.

LA I5AIUU.

li:>es 17 pe MAnzo dk 1851.

lin las ideas e-trechas que han compri -

millo el vuelo del pensamiento durante Ioí

Ominosos 20 asios que araban de trascu

rrir, el desarrollo del lino egoísmo, miró

ea el sentimiento de Id libertad innato en

el corazón humano, al gran antagonista,
que era preciso combatir i anonadar bajo
todas las formas que apareciese al espíritu
popular para sacarle de su poslraniienlo,
rntnp ii*ii. ln el pació impío que le encadena.
I.a libertad pi-rseguid. i i aun estermina

da en los héroes que luchaban o vertían su

sangre por ella, no lardó a ser estinguida
también en el principio i desarraigada por
la educación.

Propalar que la libertad es una idea abs
tracta creada por el venido de imajinacio-
nes frenéticas, fué la primer propaganda
de ese partido que, celoso He su omnipo
tencia, no consideraba obstáculo al poder
de su arbitrariedad, pero sí, «1 derecho

sacrosanlo que un pueblo liene a usar do

su soberanía., que fin? Iíi liberlad para el in

tolerante parlido pelucon!
í'na bella paradoja para algunos.
Tüí-i (.iros una rapsodia abstracta,
Paia aqui'l un sofisma.
Para la mayor parle un mole de desur

día iisurpacín-!
■

ira iodo*.

¡Preguntemos lnii mi- :no lo (¡tie es liber
lad! a aquellos que di-liulan ampliamente
de eüa en el ocio de fortunas opulentas,
de comodidades fácilmente adquiridas, i de

empleos liberalmcnlo retribuidos. I'reguii-
lemos lo que es la libertad para aquellos
que, fe figuran que el S< / fué creado úni

camente para alumbrarnos, i que creen ha
cer gracia al pueblo de uno de sus ravos o

tic la bóveda celeste que le sirve de docel.

Preguntemos lo que es libertad a esos co

razones esterilizados por el egoísmo, secos
por la corrupción, agostados por la sed del
oro ¡ libios, indiferentes, sordos al infortu
nio ajeno, a las miserias del proletario, a
la esclavitud del pueblo.
La libertad por ellos interprenda es la

arbitrariedad desenfrenada ejercida por un
corlo número contra el resto de la .Nación.

es la facultad de hacerle ellos poderosos
con detrimento de los demás. . . . Para
el gran número su liberlad es la libertad
ne la desventura, del hambre, drl envile
cimiento, de la opresión: es la libertad de

resignarse a sn miseria i desigual condición,
por medio del fanatismo i del terror a las
llamas del inferno.

No pueblo! |>¡os no ha formado al ma

yor numero de mis criaturas para la des
ventura absoluta, aun en el tránsito amar

go que llamamos mundo! son sofismas del

egoísmo, abslracctones del espíritu maléfi
co encarnadas por desgracia en el alma del

parlido que nos gobierna... i.a libertad es

un pensamiento—es un principio—es una

verdad emanada de Dios que ha dado al
hombre el alvedrio libre, el juicio i el ra

ciocinio libres como deben ser sus actos,
conlrarreslados solo por la sabia conven

ción de provecho común, como ha sujeta
do el brazo al cuerpo, la obra a la voluntad,
la f. acción al lodo; el alomo al espacio para
mavor dicha i armonía. Ningún hombre ha
nacido con la inmunidad de tiranizar a su

semajatr**'. Nmgun hombre es llamado a

goza;- de liberlad cuando su hermano jime
esclavo.

FOLLETÍN.

chTle
IKH U Bi'UU D2 i II u lili i ii II MI L.l DE HIPO.

roí don su.. \ i,.. h -,(•..( tvri.s

C.WlTULt) III.

(Continuación.)
Ordimez fortifica a T.,lcahuano—Sali4n del Co- I ,',!

*[**" oera»con utguita* fuerzas para el Sur—Or- I *.s

•mm U ataca en Carapnligúe— Va a referzarU el
mume Director O1 tíiggns—Atoarte det Gañía,,—

Loa.juuta de tod,* b.s fuerte* de la frontera por tas
****** la patria— i'„jueñoS combates de/ante de

Jaüañuano—fítcobro de Arauco—Montoneras en

tos partidos del inteiürr: su derrota i escarmiento.

Mandaba I* provincia de Concepción ni tiempo
£

la derrota üe Ciincal.uco, el vali-nte C«rou.-1
"■Jwi-Oril.'ni.z.K ma» ilií til-Krui'io sin duda de

■J» oficiales «-=,. „,**.., I, , n.-.¡dci..eT en Chile por er.**

*pt*iiaam aquel punto ae dirijieron por b» ea-

■inoa d„ |. eoat, |a
mbyor rU> (Jc (o§ ofipiíl|eí)

loldado. que lograron c.eapar de es* nan-menia

jornada. Conociendo el Coronel S^cbez* nu, a
*PW>l«*Mzon mandaba in CIiíIIhii la ¡i.,,,<'.ibi-i<lad .1.- re«stir con lo. escaso- rm.tu-1 de troi'a .me
» rodeaban, a las superiores foen.ua qne de ull

«ornen o a otro iban a acometerle, ne repleeó Mm-

****** aqnclU ciudad, dejando solo en ésta,
P-w* x)ne continuase eo corr-frí-M, ana pequeña

, ui-ujú ci ¡mntllitf c.

.i-i «ii no fué vana, pi

proximidad, liabia re

iri.en-illii al ni.iti.Iod.> IV.qu.-l. Ambo* jef.-a ea- ,!

I.ntu.lr-. activu,..!! la f,.iiiHc..ci..ti, y.i tnií-iud» pnr *

Or.lóñ.-/., d.-l puerto de T..1 al,,...,,
.. ir. , leguas ,¡

d >t.tnir de Coi..-e*.eion, <*..ii ¡uu...» de reunirse .. >

él i > I. Tenderlo Imsu el últi trame, en el ea*o f¡,

i|iic ya prevei.n, de tenerque evacuar i» capital ,.. , „,

■'"/.TV '"."* i ir ai i1-1"" J-- «>o" r„"-ii,
* I''«H>. 'lesile \o* -¡ -r i-,,-. ,lr.i- de la ocil- una i uietii.i de la ut

e Saiili-Jf-;.. por las a-loa* triunfadora-., -e *oñ.,\ de alerih lnü li
ido ónlei. ,\ C.-ronel lleras de ponrrse r„ pl^í.n.j.^ ntlhn ,,

jn.rnel Mi r cou eib-.lall.in iií.m. I I, un Imiicih eoiiv.-iiieni-< .

es.-na.lr..i1 .),- jrr ol.ro-. a caballo que ... -.mi,, un„ 60!!t. ,1¡(ta ,ltl|i,*|(i
ppn..il,.r i -I p. -juí-íia-. ¡.«-za, de «ni l,ria. a tiu de. J„ |i„ea s- f.ro.a-r r

apoil. raí -rcira,... i,„r.B do aqncb.r. iill.n,... re- caree al *.|.emiK... \l

foji.is
.le la -I, ,,.,,., „,-,,,„ .-S|,añola ,n Club-. lleras „ |„ ¡„„l(>.liac..?ii ■■>,.:

pai-iou

sicuciicia »U3 pre-
-a* i» „..elie llel 4

pa noticioso Ord/i-

_iel|i sor-ir. nderla
hitl-Iió al .(Wlo co. iiiih di-

r..HÍ alj.„„Ds milifiaiioa Ala

ñaua diero» a .,.* piinotaala
■os de >u- avMii/iidan. .jue re-
* relrnpt *>Hiia.l..-. a una dia-
iih.b¡niuii . -n unión con elloi
ii. D...I.*. h*i iiempo pura qua

i*.i.- leer

la ed. rulad
que bubiet

de lo.b. cí.im- íle r irs.

•'" '«• "«'"I"' I-e"»
monte nu- iu ThI -a t.;

ñoi.e». Piovi,t.> «1 fmene.U-1

n q.i. la-, ciriuii

a d.-pa<l,arle,

-le lo qu
.1

-n'i qm- e-.!.- --->luv¡ese

is que nian.lti eM.'nni-Mi r-u p-nf... Instaron

ponerle en deunnl. nada fuga, dejando 10
">•- li.-riUoi7,.ns„,mit«Tn , I

campo.
la-ln en -u LiiIhIÍh., i i ,i,r i.- riil.i n,-r

la df.M.n.o, .jue ya -,,l,r., es

... .: ,k" ,7',h7;,i^;,'¿7:r.,i".''ial™.t" z.'°j.y:::,"r£r.T. '.zz""1
'" il'"■"■■|',■'■'-v,

... <*,,,¡„:rñ";'",)d^r::,,"i- .:!"';:; i.i.;„ ™jt*r;^ i"L;: ■ ■■ "-= ••'

Lr,;xr:.ai:s:T'_üt;-_ur ;:;'';,.:;„* z ^;:T':,:-:,,:^rt.:,!Ji" '^■"- -rS
H o ,on_r„. _|,¡„,„ .„ la c_nfl„ena-¡- _,1 „_„,,." '."',,. Ji™." ", , V'

' ""

''"l'*"**■•*""-
dí,j„ih., i .... sMt. ,i,B.. ,i„ ,,.„.,,„, . i. _,_,,. i£;::,i t'i; \t';, :ir '¿, ":;;: íT.rr«
S"'iwt. '-«"""T; d"í° ,''?

"•*•

'i,"" m,,","™ *■■'" *•*'"-"• 'i;i-^»"K«í
í.- ...... ,,n I

^ ',""'I'I'"H,
,"'e'1"*' I" l"1* ».g«¡««'--. »gn«r.l-„d., ,„,„ a..,ar a Or-6ñ,z ,„ .„

Do .. «IC (... , lo liiao luo.r .l(on> acc.l,.„aa g.ari.n.lo, ,,|„,.ri„, ,_e ...,,:„ p,d,Jo, . s»,„,„g0

,.la ,



LAiOAftl-A, n*m

La liberlad es un derecho i el derecho

rvn.ss.nna abstracción.

La liberlad no es un sofisma, porqu^ es

toda verdad.

La libertad, es incompatible coo el .de

speden, porqué es lodo equilibrio i armo

nía.

l«a libertad no es -una usurpación, siendo

imposible usurpar aquello que se posee.

La li.íerlal no e-i una paradoja, es lei

divina i humana, porque es la ofrcuJa que

Dios hace al hombre al nacer.

Libertad es usar moderadamente de su

derecho i obedecer a someterse al orden

establecido por todos, pero en provecho de

todos,
'

Restrinjir su .libertad en los límies del

lipnor i de la moral, es una .virtud: i .strui-

jirla al poder di; la fuerza i del despolis-
mo es la servidumbre- i .cuanto eavilece a

I.i especie humana jamas dejará dtí sur un

vicio.

lín política la metafísica es .incompatible,

porque todo es palpable i sentido por el

hombre, lanto I. c-m la\ ¡lud que le degrada,
como la lib■A t 1 q.ie le eleva: por eso el

dtjiier 'de nu pueblo ligado a su dicha i dig
nidad está e¡i

bic.r.1.9. que svi.buen, sentido repulsa? ¿por
qui; dcspípli-fcafln? ¿por qué hacer a unos-

ciudad a np,$ grandes..! a otros c-li\cos, a unos*

pod^rosi^ Á ;v oíros mendigo--, a unos libres
¡ ;;lx.r*.K,L'.)s i a otros -esclavos?* ¡quién ha

dado ese derecho a nadie! . . .

Sinembargo lal es nuestra situación i la

arbitrariedad en ntie-ira infi-lix patria se ha

re\e>lido
'

de tolos los di-drares desde la

forma de la leí, li.a-.la las fórmulas del, ,cen-

linion. La libertad es una palabra. La de

sigualdad impera en la choza como en el

pal..cío. ! .1 sufrajio libre paralizado pnr 2íl

años se qujere hoi imposibilitar i atutía dar

hasta en el corazón del último ciudadano.

¿Cuál será el remedio a nuestros m iles?

Morir por ser libre es la inmortalidad.

Vivir esclavo es el oprobio.

oprimen i e

a cada uno,

to'dqs. lisia

Pon, EL UO.NQR NACIQ.NAÍ...

Rl alentado cometido contra el ciudada

no de la Suiza Antonio Roschat, nos obliga
a hacer una esposicion exacta de los hechos

que han ocurrido, a fin de que las nacio

nes fstranjeras, sepan: que los ehiL-nos han

io,n;ier las cadenas que lo preleslado conira el ataque .a la propiedad
lirse todos p;:ra dar liberlad de un eslranjero i (pie la responsabilidad
irla uno para dar lib -rlad a

'

es solo de la autori Jad que la ha cometido.

ejercer su omnipotente so- I Don Ant-mio Rjsrliat arrendó el 21 de

abril de 18i2 una rasj ¡t\ señor don Jo>é

Hurlado de Mendoza ,
como a I bacej de la

señora .\s;-gra. Kl termino del arriendo fué

I or nueve años forzosos para ambas parles.

Rosclial, se obligó a reo lific.r el fundo

quedando a beuelicio del locador todas las

mejoras que hiciere. Al efecto, lU>schal

construyó el edificio i estableció en -él .una

bératiia por el libre sulrajio, para darse

gobierno conforme a . sus tendencias, a su

pi*ósp-T¡.'id, a sus miras i esperanzas de

porvenir. K-lá en no con-lruiíse con ese edi
ficio político de convención,, el sepulcro

que debe sumerjir la libertad primitiva del
hombre. ¿Por qu.é^rpjoner a un pueblo .lo

que rechaza? fyor quá someterlo a un go-

|i i-.nl.t. Durante ocho años, diez meses r.
.tundo h^permanecido en poder del locata
rio, sinqye ningún contratiempo uniese a

alterar tambases del contrato.
El"Jeneral Búlnes. actual, Presidente fe

la República de Chile, compró ahora un

año a la testamentaría de Asagra las casas
situadas en la calle de Huérfanos i entre
ellas la arrendada por lloschat. Búlnes se
puso a reedificar dichos fundos. Roschat
seguía en el suvo, porque el término de la
contrata no si* concluía. Como el arriendo
éste impidíesir a Búlnes llevar adelante el

edificio, Irrtó de que Roschat se mudase-
ai el'ec'u se empeña con el cónsul francés
M. Carrotl para que influyera con Roschat
i a varias otras personas que se avocaron

con él. Roschat contestó tpie se perjudi
caba por ser el lugar o posesión la qtie'le
daba crédito a su posada i que inter no sin

cumpliese el contrato, éhio s*. miniaría. El

Presididle quizo ver si el contrato-era efec

tivo i al efecto se presentó el 20 de- eneiw

del présenle año al juzgado .de detrás, eii-

jíendo por lacón., ala. Roschat da manifestó
al momento. En eludo-, convencido Búlms

de que por la contrata le era prohibido de-¡

salojar a R ischaf- volvió a reilerar-sus em

peños, pero el arrendatario volvió a negar
se a ellos, a no ser que se le indeninizaran

los perjuicios que sufriría porta nwda-M#„c

Desesperado Búlnes con e-'.a resolucto»-^
mandó que los c-m i.7iru.> de la-casa adjmfr--
i.i los pusiesen al frente de la fonda, para
ver si de este modo se mudaba \ pero «cl-suv-*

zo siguió . adelante. Vienilo ¿que le eraiiti*-

posible-desalojarlo, ocurrió.» un espedieitht'
ni-ii|iii_i \ i'-Üco" hizo «

1 1 1 -« - el 1 ti lemíenle man

dase echai. abajo la muralla que servia de

Enesti

de 21)0 pn

ero li le

.fe L,,p
¡i, qu.-,<-l*-

S si pu

que

-.Miiyoi,

en lo* .li».-* suUiu

■oir-uto tle liu.ii

-i-aria (I- uu* ,-

io-. .le CImi-iiIiii

mt m-irio.. fue ,

.lelt-Q«ir nn

riori.latl <Ie su níiinuff», se preparó !.--:iT;i.uei-ite pu

ní rrsisiirle- Su .pi-nri-mi •cr.i-**¡etrtprp'1-_ (*hn« tlet

rerro .leí Gavilán t-n cu)0 flmicn izquienln, que
iiiirn a Ckejte,ae li li«i c<-l»e«il» iiiih l.at. ria tle 3

|ii.-7Ms.le a 4 i im i-lni'*. E.Í i n re-ltit-t.» ylga.tí».»^
Ih.I-w (kf<><th-ftl€H(B-i5»'--al-"-"«'n'J .(*Cri»■■•*•^■*i»■¿.•1■M-■*,
l;.l)a eon dos piezün.ile i^umI C-tJiUff -el-Tei.ientB

C.T..II.1 1). iíiniii." Fwire e:\i lo* IO!) hombrM

i qur le lucl.iaii aeowiliHñwtto «!■ ?.te'Me...l..z».

De-.le las 4 <ie la ma'.a.m «iip-4 Hera* por unn

'

t-liern hnJt,ol>'"V*rÍ«a>fIiMJ I'»" pn P--IW
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a Hie-fwion pnr est»''
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,■..„„» ,.|«
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L respaldo a todas las piezas tle la posada. El ha renunciado a todo- recurso l'egaf i espera
Iiteideote-; par* IcspÜBM*» osai d^tennina'

c' . i

[" oAo-i mand6aÍÍ?qHríi-tS'<»dfex)hí'a*pátíl»5a^.irti
P* francés] que informara sobre que la pared
i estaba ruinosa. T.a pared estaba buetia. El

I
informe fué como se pedia, i eldia \\2'ák fe-

bVcro-dé 185! Ia pared cae a iupulsos de

la pele i.i. Rost-hat queda eirlai-itlle, porque
Ic dejao < leslajttdn - - es pie/.i s i de este modo

sele^sf-njítlésu propiedad.; l;.*a un des

graciado e-tranjeii. qn.- lidiabacen el po

deroso Búlnes!
'

A tan escandaloso ataque, Roschat que

no tenia.un encargada de su patria en Chi

le, ocurre al cónsul francos, como n icion

mas inmediata' de la Suiza; se queja, le

espone el hecho; pero el cónsul le dice:

«qué quiere (¡ue yo haga: a U. le conviene

mudarse; yo no puedo hacer nada, etc.»

Roschat. sale desesperado de allí i viuda

I
donde el encargado de negocios de Inglate

rra; esle le dá igual disculpa; lodos ellos le

abandonan i consienten en que el derecho

de un eslranjero sea atropellado!
He aquí el pueblo. Roschat es despojado

con infracción de la Constitución vijente
(file manda «que nadie pueda ser privado
de su propiedad etc.» Roschat es doman -

d*d-»eii-*egmthtpo-pel l-Yesidentc para qne
pague óV arriendo de un futido qiie lian in

validado, i el suizo tiene que pagar, porque
un embargo le amenazaba.
■*

Rosphíit'queria acusar al Intendente, pe
ro fué advenido que el tribunal a donde de
bía hacerlo era el Consejo de Estado i este

era presidido por Búlnes. Quería acusar al

Presidente anle las justicias dfll pais i vio

qtte narpodia bdccrlo, puesto qué ellnten-
dpnle había servido de escudo i de éste el

injenieni. a .quien no le afecta- responsab
lidad legal su informe

ser indemnizado pnr el despojante,- eifandff
la libertad triunfe dn%liilé-.

Hacemos' presentes' esto-- bcchaK tsittlo aff

pueblo de Chile, como a los pueblos es

tranjeros, para que conozcan que ta nación

no está comprendida* en tal atentado i solo

sí el Jefe del listado ¡ el lhleilüfentc con el

¡njeniero.
He aquí un ejemplo estrano. I se aru - 1-

ba a la Sociedad de la Igualdad de atenta

toria ala propiedad cuando ella es la que
defiende a Roschat! 1 -mí nos acusaba- do

ascchadores a las fortunas, mando protes
tamos i somos los amigos del que sufre un

despojo violento ¡ bárbaro.

Hombres del poder, despojadnos a noso
tros lo* chilenos de lo que queráis, al lin el

escándalo i consecuencias tío serán' lan tras

cendentales; pero no cometáis tal ataque
contra un estranj *ro, im pobre suizu, qne 16-

josde su -patria, dosufatudia^delo mas caro

para ei fin.tbre, se
- establece en nuestra

paft*ia-a*-b-i>car recursos con que descanzat*

en 1 1 v"je/.:—no despojéis por Dios a un es-

Ir,;, ij.;r->, porque u:i eslranjero merece'doble

¡)i*o*i-.ci ion en sus intereses: no prostitu
yáis el decoro nacional hasta tal punto, por
que esto no i loca a todos; porque eslo hace

aparecer a Chile cbirto un pueblo salvaje,
0¡>e sepan los estranjeros que en este

[.-iso s.dti esiá compren iluta una autoridad
— ¡m hombre, pero no el pais, porque el

público protesta contra -tal vejamen, cíMíth*

tal vi;i!aeidn-delas leves.

Os abéis amparado en las apar iendas" dé
la lei. Os habéis evadido de la responsabi- ;

lidad legal; pero no tle, la justicia, porque
ella os condena, ella os lomará cuenta.

¡Sálvese el^ honor nacional al menos!

Todos los hechos sentados podemos pro-
Oofücado^en estádesespqración, Roschat ¡ barios.

ha oonspirátitm dé los
-

¿bPMMar.

I'.sl-i causu esliien conocida por el' püblí-,
co. Daremos noticia del estado-e»! que-s-s-
encuentra. . ,¡

'

.

Des-le el 12 de sdtiemBr{S'di--t affb-'ttí^'^
db se hallan en pr:s'u»:í por e'stá cailW Ib'í-
ciudadanos Martin Orjera, ^'rantUcoPrado
Aidunate, José Esluardo, Juan Jos¿ Lazo-
i Bernarda Martínez, emente de Orjera.—
El juez del crí-nen h.i condenado1 a los cito-
tro primeros ala peni de. muerte" í'á Iíi; íil-
lim.i un' uño de corrección, «porque ha su(<l
obstinada en no confesar lo- que el señor

juez quería.»'
tos fundan. tintos eíi qtie'desc'ahza'laseii-

fóticía son presunciones i deducciones" lie'
la ajílacion públiqi, que después hemos pal
pado ¡ palpamos. Luego- dartsniw cuenta pot1
estenso de esa sentencia.

Los reos h:ln apeladb para anle' la Corte

Supt-ciVia, en dtílide se encuentra 'Monll.-—-
Xo falla para ser concluida."dicha causa,:
sino que el íiscal ponga su vista i la Corle'
confirmo la sentencia..

Se nos ha informadbdli qtac'cl Chancha
ro schá preséfnt'ado ave i- a delatar un pían
quien sabe de que.
Todos conocen al chanchero, todos sa

ben lo amigo qué' es1 de1 Idpolicía i lo mu

cho que hará pura selvír al Intendente:.'
Esperamos un aborto- ds coiispiracnmf

delatad&por ei Gfeanchríro.
¿Ouicues serán los víctimas?

ei .-.i 1 1 '■*. i. ni-, n..

Voli-cnuw Mn'sMtr stiliri? lm 'rsífltiflSTo permu-
nrnti'cn la lU-pubJka Hablamos de la orgauua-
cíoll tle ln £iiar,li-i !\;icii>luil.

|ji'€<flisHtiit iim (lid- tjit« trtdíl'cirttliiiliifó Utivo
delielialliirse in-er'iplo en sus rojisli'-a*;, cxejito lo>
exértttJs/|níi*'li> \c\J

■ '
' ■

'

f[T 1 ^■■|""'"_'".
_•_-.. it

fia! ii r .,
-ahí.- en

1 --!..■ .■ z ,*-.■,•
■
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I IMWllll.

El Gobiornn nctital nn ha observado la lei, nolin I

ejecutado |n pre=eriptii por ln constitución, lia lil

tinln a mí iletn-f. t''1 ■■" mil ciltduilnnoí. itctívn.s que

debe IiíiImi en ln i-iipilal, solo liatirá ti mil inscriptos |
i que llevan solin- mis liomhros todo el pesii del ^
Mrvieio. "pie velan pnr toilus i p< ton iiitcsiinus, quo
iím-ii del «i abajo ite sus lirasus. que alimenta.) a sus

<

I uinli..*. que p.i-.ni tudas las con ti* ib liciónes, que

png'in lln-ta el permiso de cundir en sus hubilurio-

nes, -on lus que ejii-*:¡in el fusil, los que no pued. u

ser ilii-iiles ni ¡mellen elejir n sus i-lieiale-*, cnu» ¡

tiene» itereeliu pura ello en titin Repúliliea, pues to

da luí i>>n social .I.-'-.- ser electiva.

Lslu es una desi -¿unidad monslruosa. Es pur es- !

to fj-i" ln So.- ¡edü ti déla Igualdad fué i ea prohibida,

por [ ie allí apreii.liamos nuestros derechos i el mo

do d>- praelicarlos.
. Pe i -i. no se detiene a esto solo la aeeion del

Gobierno i de sus subalternos I n los enmieles se

viola al) osmente la dignidad d--l ciuilaiiano, se te

poii- en 1 1 ci'|M> de pies o de cabeza por la libertad

()é SUS opminin
-

Averno unís en el cuartel de Bu 111be ros el mayor

ha d-ido de Indebidas n un soldado. Se les miiiiíuvii

des.le las (¡ de ln mañana has la las I 2 del dia, sin

nlmorsnr. i después se distribuyó 1 1 seriveio de ■

duque les toen cad.-i IS dius n los soldados de este

etiei-po. «-.i (..lian a una {-.uiirdiu. seles robra mul

ta, lin prisión, i-i-tni, mordaza, bolclu.liisi to.lo es

lo sobre el artesano que Iralinja por todos i que

custodia a la unción! ved, abrid los ojos, ciudada

nos. Esees el réjimen de 20 años i en vísperas de

una eU-eeion. Ai de nosotros si continua por mus

tiempo! Union eiudadauus, Union! Es necesario

ll.-i.ai n ser soberanos, porque lu suis.

El. JURADO.

Los jurados que deben declarar si hai

PICM,'QUEItIA F-IANCTSA—C»lle nl.ii-

ri.il;.. (Ju-lHíO 1) iti.il. bi-t.íeii.lo rt-.-i poi

js ú. limos l'iiipn h lt, .';.,l.i de Francia uu cuip rl.

i.ili.lo <le uii.l. ruilr-s ,|e pelu.pn-i ¡ ., ..frece r-u-

n vicies id publico cu lodu lo clcliiií nte a n;

'I'i.-tie la convicción de p*xl ™r siiti-f-tcer p'-r I¡

.,-ri; < . t. •• ili- mis ol.nis. u li,. las ln» p. rsnn s nu.

.- la-i encomienden. Fabrica de roda cía*.- de p«.u

iis para tu «ib e- i s.-i.o*-a8. cuyos precios r*.. ....

rr.-.-1-..l.-su 1. .I»-- de I* ..t.ra.

Se enea r-ima .le litieer to.las las obras que se pi

LA XII. ENTREGA DEL

VIZCONDE DE BRAGELOKKE:
Se lia dado n luz,

40-

.

pr

AVL-

potrer..-.

I..II'UKI A,S 1 E-

, I n, cuadras al Sur de la pl»/
dependeré»., de-.lil.da ec.n rl camino .!-■ N .ñ.M

mil. j.m. .lT.a.... . haira <'e íSal.l. 8. . .-nn i< r. *■

ven iu.- .. d..ñH K -.ar... VU**. Q-iieu m* i.,t r.-n

pu.-dc verse con don J..*-é Eduardo Molina qu-.

vive . n la Plaz, >le la Independencia bajo de lo!

altos ilel Progreso.
C.-J7-15 v. p.

DI LA IGIALDAD.

iíposición deltM
ip teres en la oliciim de esta im

prenta i en los dcinas ¡iiinlus de suicripcioiv

EL TULIPÁN REGRO.
i'or A lejanitro I»i:iuhk,

ENCUADEMACIÓN.
Dlí LA ÍMI'IÍ-CMA DEL 1'HOUHESO
Ha Ue-.t,¿o lenei.t. mei.le.l- Fu ropa a ele *,.

lablei-iiiii.-iilo nu Mirli.'o c -itijil. tu .le uinterii. je

que Ht.ie* ei-rceia. E-n. i i l l.aber venido a él ,ltlu

ríe bis oiti-eti.r-#i <le las uiej.T. -s ene inxlernació ue*
ríe Valparaíso ,,,„■ úliimauíei.le fueron ¡r™-.,.. «-

■ ••sen la calle d. I Cal..., i.i., ..ar.. e-perar que pn-
iliá .[. si- n. penar en nnii poro lirii.pc. i eon mudia*

l.erfecciuii cual.p! ier trabajo que quisiera mcointi,.

Está rn prensa la historia «le esta Sociedad, pa:

,i.ú. !■ s pinverloi (.«i* s iliscuticron i .<>< <>b- ,:

■uli.-í ion qtie'lncl.ú; refutando ul mismo tiempo
us ralium-Udi-K».

Se venderá en Ia9 aj encías del Progreso.
Vale un real.

lucar o no a formación de causa, no se lian - ...

,
_ .

b
-j

'

m
-

j i. i. „« «i » .n..~ Obras quese hallan en venta eu la oficina
reunido. Mañana debe hacerse el nuevo Y »

. . ...
, , , L ,

. de esla ttnvrenta t librería de don Pedro

-_A.T7T;3CDC3.

Ha llegado el segundo nú
mero de la Libertad, se ven

de en esta imprenta a medio

real el número.

DEHECHO HUMANO

Purnei 1.° del entrante »■ abrirá ui

.J.-ri vi... Tp.iinnn. Los jóvi lies que qui
clllir mi carrera en ti presente ano pue.

porarse a él i dar su examen en apoi

mente con el de dereelio espufiul. La liu

la linche.

Eu la oñcina ib- esta itnpienta se dnr

Im p.-r-niMii que dirijirá el cursu i deuiü

■lores.

AVISO.—A los otvidudizas,

Elqiie»niwribesupt¡e«a Indr

rite il»unta*) en su tienda lunt.

lámparas que han llevado, piuluran i aci-iteM, ci.inn

i^n:0,.i"i.['- pinturas que lia ejeruludn en vanas

casa*, eípera que en lodo el ine» .le mar-tn ven-

-jan a ehaiicelur lan ou -ulna que tienen pendientes

en dicha lleuda, pur* de lo contrario dará nua

nombren al público i el tiempo que lia trascurrido

-in venir * [Wgarlo-.. (tara que después no aleguen

que ha tiiweurridii el tiempo i que ya et artesano

ha perdido -u derecho, como lo han querido liaccr

utro» i«di»idww.

Joaquiu Peres.

4. r. p.

Los cuarenta, i cinco por M. Alejandro Duuias—

IVH'IIS.

La J/ija del Llijente per id
— 1 tomo.

Lus Memorias de w, médico por id.
—4 lomos.

La dama de Monnoreau, por id.—2 tumo»

Las don Díanos. p..r .0.-3 t.ni.os.

Rieuzi, por M. «..«ei— i.-iu...

Cotecimo de doctiina Cri'tiana, traducido poi
Unn Manue' S.l..-.— I t o.

Lus siete pteudos capitales, per Eujenio Sue—£

La Reina Margañta, por Alenjancro Dura as — 1

rale.

a ilo*, pncip-dinr
mee lu. iiue u li

Sandeau— 1 tomo.

nétrica, (segunda edic
por Mr. Ji.

L.eciouesde Orto/ojia
|...rdoi. An.ln-s li.lo¡l..iu...
Lecciones de Jeoaroña moderna, por D. Jor

Las /Joras Scri

Suut fois— 1 i-

Las Horas Serias de un Juren, por el m

r— 1

Joven, por 51. Otarles

- el mismo au-

áticj Castellana, por D. AndrésLecciones de fí.

B.-llo— 1 tu.

Manual de ¡a í>atud, últiinn edición por el célebre

Ha-pail, cuiiipreu.liei.dll un catálogo .le las en-

t'.Tiiieiladfs caserna rn" «u iiumtire vulgar, por
D. Juan Mi.piel— 1 tomo.

Hidropatía o cura por medio del a "ia fria, por el
il.at-i.if Prii-asiiitu [*i. - -. t- cion] -1 lino

Lenguaje de bisjinres i colores.— . ...iuo.

CtrircUmii de ta Doctrina Cristiana, por Astete
—

Método práctico de "prender a leer, por D. Vicen

ta Navarro— 1 tomo.

lAiConcitncia de un niño— 1 tomo.

La Cristiada, poeiu i épico sacro por el 11. V- Fr

Du-go de Ojeja— I ioojo.

Chilenas de los años de ]-._.*... 1830. Decnt»

2G d.- abril de 1836.

Argentinas to.la irroneda acuñada rn t« IL .ja
enii c, cuño déla !t pül.lie>i Arjentii.,.. Decreto iln

•1 0e agosto de lfc3¿. li 7, m. i. ;... 7 iib. 5 . j»j.
:JJ4.

Colombianas de 1^-1 i -S-.2. Dtcrelo de úlcWn

R.-Púldie».

i'spuñ-.ilas Ui que le fallan la I en Ferdin por
liaber r. Mtltado fallas de lei en e\ . m.r ve. No hai

rleereto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjieo en c! año de 1677. De-

treio de 27 de enero de IS47.

oso -i i..** ;■ *.

Las medias onzas, cuartos ¡ octavo» del Ecuador.

De.-reto d*- 14 d- m»vo de 1.^08. Los cuattos i o-

tavos de Colombia p..f el citado. ___oa octavos «la

Boliviii. Dec.Mio de 20 de agosto de 1835. Jí.-U.-

nn uúin.9 lib(>.-|.áj. '¿¿A

']'...la ínoiirda dr plata i oro de la Confederación
Perú Boliviana. De.reto de 11 de julio de 18-MK

Doleiiu i.áiu. Ühb7paj. 22.
llhi timas fals«s «lindas en Lirña en KS70.

1821 con el bu*-t<> de F- mando VII sin ropaje.
)*<>r decr. tu ib- 8 de julio de 1831 se prohibe ui-

da clase de mune.la que *e conozca defraudada
lua-

liciti-ainciite en ti pe-o, liiuadums ele.

Por decreto d< 29 de inar*c« de 1833 se mand»

mlniitir lus monedas de oro i plata -.. >■ " "l-*- •'■*

P.itoái eon lus armas de la llepúblics Atjeuliu»,
estampándosele* uua contraseña ..contramarea por
I,- T.soieriHS respetivas, .boletín num. 14 lifc.

*

5.
e

páj. «6.
MONEDA Dt PLATA.

Los .-iinfiir-, doses, reales i mediol de plata «•

Bolieia tsclui.lodc la circulación por decreto
de

■20 de agosto de 1835. Boieliu nuni. lUitiO ü. p:»¡-

Los cuatros del año 1836 i loe dose» ■í*11^5
Peruanos aeufiados en el Cuzco Decreto 21 «

agoíto de 1840. Boletín nú». 6. * lib. 9. pn¡.
i'-i-



Aíai.'—N.* r.o, SANTIAGO MiÍHcb 18 de Sl.ii/. i !, is .1.

(^ jusrriprion ite es"- riinrtc I

rile iclmiienle runlro r. <--

,.-_. nl m*f*. l-nai'-íeiní ».'

anU.los «I Y'"t i[)ii> íle c-

»«. Ui* sui'r.pcione* *(■ re.

«i.¡tm Vnt-prüiii). 'i.*.. ieil

«..fino l*qi.'crdu. t..>s icchun

,, h.ir¿:i «l l" ulirinj de ._

LA BARRA. So ii.ln.ue .le vaMe loil.j

reuníalo en r„.,ira do la tira-

ma. las rurn-sl,nn.li-n--ias il«

las Provin.i.is ven .Irán fra licái
di. pnrle. las di- la Capital M
reiiiuiraii a la oficina deluiuno.

ImprralSilel r.i::r ... m ¡.i , -i. de t iiitl'-in-iiit.-nrlH. ■■.-■ni-

I.A 1UI.RA.

HARTES 18 DE M.\R7a() DK 1851,

El ejército ih: lísea.
i

El plan dn don Manuel Monlt pnr.i (Ipa-
'

Iniir el ejército de iluca está di' manifiesto.

Nos se nos oculta la argucia con que se pro-

. cede a cito.

Montt sabe mui bien que el ejército ac

tual jamas permitirá que él suba a pret-j-
dcole, porque el ejército mira en .Monll al

representante delclub Garrido i enéslea la

persona destinada por los gados de Fernan

do Vil, para vengarse de Ijs victorias de la

Independencia.

rl.'l
club Garrido es el órgano del partido

retrógrado que siempre se opuso a la eman-

. cipacion de Chile. Es el resto de los que
. nos diezmaron por 300 años.

Conociendo Montt que si sube al poder
; mediante el influjo que tuvo el Jeneral Búl

nes en las tropas, estas nu le apoyarían
para después, parque no se pre.-.ti_i iun a ser

los instrumentos de un tirano entronizado

ronlra la voluntad de los pueblos, lm ideado

con Garrido el plan de deshacerse de e-e

ejército, reemplazándolo por otro de los

hombres perdidos, corrompido-, de, aque

llos «pie en gran p .ríe pertenecen a los asé

anos del 1!) i!" a;:i>3lo.
El plan es e-■!'■:

Destruir el ejército es imposible porque
se sublevaría al momento. Para oponernos
a esa sublevación debemos tener una fuer

za bastante con que imponer. Pues bien sü

han dicho: levantemos con el dislraz de cuer

pos de policia nn rejúntenlo en .cada pueblo,
disciplinémoslo, pongamos a su cabeza hom
bres de nut.'slia ente, a confianza i luego

que tengamos cinco o diez mil hombres de

estos, mandaremos el batallón Valdivia a

Arauco, a (in de que se destruya en la gue

rra conira los indios. Si de esle modo ese

cuerpo no es concluido, lo liaremos ve

nir a la capital i ai|uí liseuciaré;nos la

tropa dando de baja a los oficiales, como

sospecho-os a la tran.jtiilidad pública. Al

b.ilalioii Yungai lo mantiarétno-. a otn pro
vincia i 'taiiini is con é| otro lanío. !>,-j mis

mo modo -eguirémos eon t' r¿;sto de los

cuerpos del ejército. St ios cuerpos se ma

nifestasen imponentes los dividiremos en

compañías i a estas las distribuiremos en las

provincias para que, así divididos, no pue
dan ser fuerleí. ( como en cada departa-
m ->nto tendremos, continúa til plan deMontt,
nu rejimiento de policía, fácil nos será sofo
car la menor alarma que se notare en Iai

tropa*.
1 do este mido, chitan is, don Manuel

Montt habrá destruido el ejército a los seis

meses de ser Presidente, i de esle modo

los militares que se conservan delaindepen-
< dencia i de las victorias que han acreditado

el valor del chileno, serán reducidos a

ila nada. ¡1 cuántos desgraciados milita-
■ res no irán con sus medallas a mendi

gar el pan deaquellos a quienes han deren-

! dido!

Si Monlt logra llevar acabo su plan, es
tamos ciertos de que entonces seremos cs-

clavisados por largas centurias, l.s el plan

:
de los españoles cuando trajeron el cuerpo
de los Talavcras. Abrid los ojos soldados de
la república! Monlt os prepara vuestra

muerte: el parlido de la democracia por

quien nosotros peleamos, os prepara recorrí
•

pensas a vuestros sacrilicios.

FOLLETÍN.

CHILE

Wm U B1TUU D" CHiÜBUCfl HUTA LA BE H&1P0.

POR DOI-l SALTADOR SANFCEISTES,

CAPITULO III.

(Continuación.)
Con esta mira O'tlig-^ius, desde el tercero

du de fu entra la en C .uepcion, dio orden ,

*1 Capitán 1>. Ju-é C-eufue^o* de dirijirse ron !
70 fusileros Í las milicias .¡11.'

. ii -ii camino pudiese .

reuni.-, contra la plaza de Naciudento, la mas in- ]
terna. la en .1 ten ¡torio araucano, i desde I» cual I

jalo* realistas babian estado haciendo frecuentes

correrías «obre la isla de la I-aja. Verifira la sn

conquista, debia marchar inmediatamente sobre la

dt Santa Juana, i reunido alli a la partida del

Tci.ii-, , i,. Coronel Fi eíre, venir a caer sobre la de

.San Pedro, fronteriza a Cnncpeion. Ei cumpli-
jnietii'.- ti'- esta orden, Cien filenos, atravesando en

VUas el Biol.io, llegó el 12 de Mayo *jnfV-ute de

Naciii -i i,-.... Sin detenen-e, avanzó con intrepidez,
.f*or la .-.,!!.• principal del pueblo, sobre el fuerte

gMrní , . I., de un esmeril i 3 piezas de artillería,
!-El enemigo rompió sobre él un v.vo cana neo. ma-

t&ndole desde las primera* descargas tres soldados,
• hiriendo al Capitán D. Domingo l/rrmia. Cieu-

fuego» hj»o entonces desmongar toda su ji-nte, i pe
netrando por el interior de las fina*, llegó a cqIo-
Mrse a la distancia de 20 var.s .1- las trincheras

¿cftnig-M.Trabóse aqaí uu fuego bastante oft-uai-

-,.;[" ambas puteM, que duró to lo ■ 1 -lia i unn

coi.tituó, si biiii |i_iu ;. .u, .u.r.i.ue l . nicho L:i

partida patriota -,- v. .- ■ i de ;.. oscur-dad p.ira

cerrar con trni.hr.. t-1 fr.-m,- de lu feríate -. Pudú

asi a la m-iñuua siguí ■ni.- rcut-mr su ata., ." con

redoblada enerjía, i logró ni tiu rendir ta |.1-j¿<_ a

mediodía, haciendo prisioner.. toda su guarnición.
Ue resultas de este gol [,,-, el enemigo abandonó

sucesivamente los fuertes de Sima Juana i de Sin

Pedro, con lu que cayó en poder de las anuas de

la patria, en el término de cuatro -lia**, la cadena

de tu -ne* de que lie hablado. Quedaba -..I., el de

Arauco sobre la ribera det mar, a la distancia d_¡

18 leguas ...... el Sur de Conci-peion.
l--i-.i é*tf el mas imporiaute tli. lodo», asi por su

situación i lus recursos que podia proporcionar al

enemigo eucerradu en la cstreclia |.ctiinsiila .Je

Talcahuaii), como por el empino que liabia to

mado ést-.* en fortalecerlo. Unn guarnición de ni.i_*

de 200 hombres lo defendía.. El Supremo Di-.c-

Freiré con sus 100 honbres i algunas compañía* de
otros cuerpos. Eran lis tres ite la tar.le del *¿i> tic

Majo cuando, en meilio de un copioso agoncero,
11,-gu esta ,.i-i{.i.-i... división a tus ondas del rio d,-

ranipaugue. El enemigo liabia n-suelto disputarla
el ¡I.I-..I. e ni-.r.c iirii.nin.-iii i rompió sobre ella un ti

roteo de cañón i fusil, qui. se vio obligada a su

portar hasta el anochecer, liimtándosi' entretanto

al reconocimiento de lus posiciones contrarias. Lu

oscuridad sobrevino, re.loblán.lo-e i-on .11 , el fu

ror de la tempestad. El rn» perdió todos sus va

dos, i los realistas. habían tomado también sus me-

didas, «¡ue tolo una heroica intrepíijez podia supe-

rarbi>. Freiré no *e d.Mil.ent», i coi, li., ,lo eu la ■ -

periuicni.ida br.iVitru il<- fu jente, r-e d. Ii*riuiii_i .t

i-fn-liiar el pa-o. A favor do la- linieblas. cambia

la |,o-nion eu que se le ha visto durante la tarde,
i d. jando en ella una poquefia partida que

.lis-

tnuga la Hteiii-ion del t-neniig», enviste al .io i lo

Htiaviean a nudo en compañía de los valientes ofi

ciales Ramírez. M irtíne/.. Cíe-fuegos, B >il« i

lí.'iicoret. Trns ellos se arrojan lus granaderos it

c-ali.ll.. con cineueuta infame-i a la grupa. Los

coutrari.s. que lian leutidn el moii.niento, inten

tan iiiipedií lo r .mpie.ido un viro fuego, qne con

no inén.is ardor c- ^-outrstadu por la infantería pa
triota .ij.ii-i.. ;.r d.-l ..tro lado, liasta lineeile deHÍa-

tn- i eiicoiiii-mIar>e a la fuga. Despejad» entóncea

el tránsito, (nido ya <*in diti.-ultad efe»-tiitirlo el res-

lo .ie la culiimna, que al nclitrar el día, avanzó en

-nasa *. .1,; .- el fu.-rte. El eni-uii-;» lo liabia ya des

ocupado, i sedaba prisa a embarcar-ie, abandonan

do un cuantii.-'o .i ni ■■ i municiones, i «a ar

tillería coi.-sta.'le de 11 piezas de fierro i bronce

ríe diversos calibr. C

17-1. , iuteiesatile conquista noto contó a los pM-

Iriotas 14 hombres, los mas de ellos uhogados al

puso del rio. Uno de esto» fué el Valióme oficial D.

Vicente Muño¿. La pérdida de los ,..,:-; .- ai-ceu-

di.. a 85 entro límenos, hondos i prisioneros,
-ion

do di l número de los últimos ti Coronel U. Pas

cual Villagraii.
Desembarazada ya toda la frontera. 0'Hisg""f.

contrajo su exclusiva aten-don solire Talcaiiuanu.

Desde el ti. ou,unible er-i-ai inicuio del 6 de Mayo,
Ürdóñezse Jiabia mautenido encerrado dentro de

su» fortificaciones,haci--u io ;ol« sulirajguuas gue. -



LA BARRA. *
•

ro

Sed fieles a la patria! sed ; migos del pue
blo, de nueitros hermanos.

¿pon QUK TU A b ■_ JAMOS?

«La vi,la del hombre es l.u.-iada, es una

apariencia fnjiliva, el sueño íle un mori

bundo.» Tenemos que aprovechar los mo

mentos que aquí abajo pasamos. I-sto-. mu

menlos duros, de prueba en que algunos
Ijs atra' usan eon el peso de la dorada;

en que olrns no lo sienten por la sonrisa de

la opulencia, estos momentos decimos tan

eorlo-i, que al dejarlos huir muere ron lu

que les ha acompañado, son para el hom

bre el l' !'i-o ileso porvenir elerno.

I.a misión del hombre enlatierra.es

ayudar al hermano que rendido por el pe -o

de su < nga, cae desfallecido en la- mil.i.l de

la carrera. Ciando marchamos por el cora

zón de los pueblos ¿a cuántos seré-*, naci

dos bajo un mismo cielo, dolados de igua
les derechos, nutridos por una mi-una tie

rra, vended. los por un mismo Dios, no lo;

•vemos tendidos, lánguidos por la necesidad

cstenuados por el trabajo, atormenta-lo-.

por la duda de si mañana tendrán pan? a

cuantos hijos de un mismo padre no vemos

careciendo de la herencia que a todos nos

dio? ¿quién no ha visto mi la calle pública
a centenares de mujeres q ie piden mi nom

bre del Klerno una li.iiosna para vivir? l'na

limosna! ¿i a quién? al hermano que por

deber e--ia obliga. lo a darle; al b T.nano

que tal voz haya quitarlo la subsistencia al

que invoca a Jí.os para que te dé lo que es

de lodos.

La miseria pública es la esclavitud del

pobre i la preponderancia del rico usurero

i egoi ta.
Cu ¡ n io animados de un ardor puro, de-

sendemos con la nobleza del alma a con

templar el cuadro d: nueslra patita, cuan

do penetrando en la; iiiteruirida.il':* de ¡a

vida del pobre le vemis cou-ainitse en v

trabajo asiduo que dia i noche !:? absorbe;:;

cuando identilitMilo-. c »:. es.is masas dócilrs

i patriólas sentimos !o que ellas sienten.

nuestro corazón sei nciende de fe para con

tinuar luchando centra los que fomentan

i la miseria, para algún dia vencer con el

! orgullo de la conciencia, para abuii dia le-

vaular déla po-l ración a ese i.ifeliz, pira
I algtni dia hacerle grande i rei como líaos

| le crió.
"La vida es tina apariencia f.jjiína. el

sueño de i.n moribundo:» palabras dt; con-
-.ut'lo qtir- el padre de la democracia nos e:¡-

iia. l'--*.i apariencia momeatáí.'.i que divi

samos en el iinnirlo. no e> la Ira-acion inú

til del egoísmo. Lsa apariemia e*-. 1 1 liem

po dado para adquirir el brillo de que de

bemos revestirnos a lio de ser dignos de la

tranquilidad futura.

¡Ue (pié nos sirve vivir parar.>solrn . mis

mos caaudo el re:. lo de la vida, aue es la

eternidad! la hemos de vivir sin I, 'es qie
nos divinis.n, sin «ores que nos enz.d-.eii!

El hombre para llenar su deber, debe
conocer su destino; debe saber morir a

liempo.
Comprendiéndose lo que es el deber,

aprendiendo lo quo somos i le*:¡i;-> (o !-' -:¡

lo que mas allá de las -. -/-y la.. c.-le.-tlOrs otic

nos eulnen se nos c*.pi;i*,i, (.*., i¡iipo.*.i.i¡(. q-.e
h.i;::n hombre-i que se nte^ucii a alistar-e

ea la causa del hombre.

Las miserias que nos rojean corrompen
1 corazón, haciéndonos olvidar lo ele-rado
de nuestro orijen.
Nosotros que vivimos en el dolor del po-

bre, nosotros que conocemos esos dolores.
liemos apren lido a ser abnegados porqué
aspiramos a la vida de la inmortalidad.
¿lie (pié nos sirve entregamos a la nia-

lerializarion de las aspiraciones del espíri-
lu, cuando a nuestro lado sentimos el eco
tío un pordiosero que quiere también go
zar?

¿De qué nos sirve enriquéceme;-, p-ira
nosotros mismos, cuando el re lo de nues

tros hermanos carece de recursos?

¿De qué nos .sirve lanzarnos t-n medio
t!e los festines ; ra olvidarnos del mundo
cuando al salir ne ellos el mundo nos espe
ra con sus llaga- para que las cutemos?

,'.De qué nos -t¡\e en lin, entregamos al
retiro de una vida ai-laila, cuando a cada
Ireeho d¡\ i-amos un rancho que cobija en

la desnudez a seres que sin culpa, parecen
segregados de la especie humana?

¡¡lumbres del poder' habéis visitado eías

po daciones de paja que en el invierno se

revuelcan en el faiiü-V?

Si! pero os habéis hecho desentendidos,

Las habéis vi-40 i lejos de socorrerlas os

l.-ibeis aprovechado de su desnudez para
lanzarles una carcajada en vez de un pan,

L;¡-- habéis visto i en vez de llevarles un

socorro [jara sacarles del fango, les iu!. ,-

llevado una mordaza para que cil'e:;.

La-» habéis • l*lo i en vez d
*

procu-r.--.,.-

el goce dtl e-i>i*--.ii. mostrándoles el paraí
so de l.¡ eternidad. I- - !..tbe¡s procurado su

L-hvileí ie.u'eeto r nncuqneadoles el alma,

arrebatando!. -id libertad de ser ciudadanos.

íle A *ii_ic ,. l-.i- iii-i..-i-_*.j- .¡m; a su primera oi-ii]
r>e hr-lj.iii r f .ijí.mIi*. e.iire lo-s

i*¡ lt- cu Luí :i de -.'iiiii.t.-si vivir,-... .1

-enlia l»i. .--i-nsn. que pata .lisniinnir I ,-

liles, lialiia lieeho ira.p-.rtar iitgn.i..-" t'.n..il:¡i- i.i imii-.r, li.üit .<l.„.-s de ta cor-ta, >. -iluj.-r n li credu-

t ¡n lino, li ta- ii.Li-M-li.iiuvieniiifliv. r-os . i.cticntios liuad -l<- e>.o- naturales lui-la .-I ..hilo il.- i,., lucir-

ron 1.» .1..- ü'H.l'-jo.i .-nviatw en -,. jet-*, i-iu-u...; lus a l.ncr .. ...hs .-or.irn U ,¿i.a. ..i.iun q„e en

r.ij-ns n-_. til tallo-, siempre favorables ¡i e-i.,-, con- aquella )i.,l.i¡t quedad.) a ta-* <',id, i.i-r. .leí Capitán
tribuían |,i.i|.-.-..-r1- li- a ina.iiein-r de-q. .-ito sn Ci, nf.i.-gos. li-i.- anlni-.i-su ..ti.-UI, apt-ui... i„vo ¡ivi-

Ibi.Ioi* bajo I... mismo-, fn.-g..- .1.- m-s l.at.-riii- i ue- i .-it.-i-.i.lr,-. pr.-v. ri.ijr._s ,1,1 J ai en j.- fe' sobre

U» bravo- -raiiml.-roi |-»lr i-.-as. M.m ■■*.»*Vu.-.- I.. ,.1!1/:l ,„ lllvlll.s ,,',-0w,e_.r i.i ruv'J^. h'.len.Ll
jB9par,-.r.t »,Vie n n-r.in In.i.. i..

]i,r trti.t.- ,.r„,l„- 17» bgi.i.s a la li.ii..,! lúe vi.-t.aia .U- ... leifc-i idt.l

can. iioei-an i'«]»ii-.s .l-siin-.t .<■»■!■ I [.i.-jiri.ci.. <-,,„ (l|¡. „N(.h ,le -, ,,uU'. .ii-j..-i san. lo .,- „| ,e-tn.

, tu, ,).,..
,-l íinpi-t-mo l>trprt..r i -a .■¡.•reno ar.li.-ln- N, tn-.n-o (j"i 1 !■„■-,„- ,|,- ,-st,- .-o..n¡is c, .le-im-tiú

t« » resi.lia.J.. .t.tí.,Jiivo. A.if,M. «,„..., ,,„■ , 1 , -, t.„l„-lh ,.e A , „„.-,. .,! mi-»..» T, , „-.,tt* tW-.n. I
.1 ¡nv.ei-iio *-e a <-i. li . ri¡fon.S-.. .,11 -.(, r.-rs rciio i'i-, i, t-

(¡.„- ñoco ..ui, s ti, h,.l,i,. ■_-.,., (¡ii¡-|K.io. l'atn
.|„e i.,, w r.-tanluriN por muí ti- n,)i.. la ex|ing.,a- t... ,..,.. t.,- u i.-la.-i..., .Ir o|..-i».-i,.ih-s ut.iiloya-. bu».

y* ?e ..-i.ia de 1 ,r, ,.(MÍrÍDiies f..rl¡fi->HPÍ<i-1 i al.-iui.e ,-,.„-. l),f, u.lii.n u'liu'r,', Í., "dJ.n ",',.".> loTn^dJcTe
ni.hu- .U-lai.n., ,|„c Lubi-.n «rrr»ilo

* iHuorill is.,a-d.-l Caii.n .,.1.11-
soii.l ...t-ilc Jl,

[i -i-.tr l li,- i.i,it.-,l¡„,.|„M
(Í«'J.

' > del . Dl-.,,r-v,a,.,l,1S„slueP...
.U--iqo.IUpl-.T-i. IVri..lCi,.i,.-- .1,..., I.„m, .lirjdo Ic- - si.l«-. ... ,lv 17 tlrt. ¡U, a...sa,u„ . 1 , ¡o , |u. . x.

b,...l.a.Oe<., ..I;.'-.-.--.» <M„r»...-j/Ms «,„ li,s |,r,n„i.,s , ,.] . r,.,, -.1,1,- ,-.. i.....„. Je .ti . ....Mt.-ioiie.. Kl r..l...
.te e-.bi.ll mr.ali-tHi|.iPW.lwi-(.., .K* la- 1,.,,,-b..,;,-, 61;l. ,u , M t;. i. te-, i» ci... iü.. L-n I., . s,,.-.!,.*,,,. tut
..r,,,.- a ,■■_-.,, ',-zt ,-*... .«-.Mían.. ¡C...ist.„.....Ul ,.,!, ,,„.. \,. v„r |liirll. ¡ ,„,,, ei 'ails,llo d,
.:...rd 1. I -v,..-a .-,«,-„.„. r,n, n-e.»,,,.,, I., 1 1,„ ,,,„. ,i„, ;.., (. lt,„l,il„ ,",„ ,,„., u„ R e

].03
:....! de. ..Ll

l |.|-üt.l...li.l;.,l ili- ir,- . i: t-nci

ul. es *0)ril«liir-.d.<Vo_w- l-1 ,1. piiinrmn mi.n. 2.) ,„ .,,„_
,,(le se .l,,-^,,",,' V.'.'í.livia.' "lUüuilTwe'e'n-.

Un d.B-ruc.a.lo nc.-itlei.lu IihLm v.i.-!iu ,i,I,c- i. ..,-•■> „| ven.e.lwr 48 liumb.e-. .!<- lajc-.-te del .1- s

i-.li'O « poner
Pll m»n«snk* l«« re-iliMn- 1„ h.ital- íb gr.-difi-.. Ci^it-f-o-, q.;e .c- hnbia.i li.alilei i-lv

¡ior n.iii-hr.-i ,li¡ii ocultos en los montes.

lí.Tiip.ra.l- ite e-te mixto indas las ventaju
ha-Malli ob.-ii.ta- pnr nu i-lra- a**nl«s. fonní» A

iiifatii^Hl,!.- Or-ii.fi 7. el proyevi-i de l_i<uwr la aten-

c io» iu-í» lo* pnelilo* .L-1 mierinr, pn<m«vifti.lo el

I, .vaiilHiiii-cniuib
■

m..niífi--'a-* que los ln.stiliMSffl.

Coi. t¡.l ol.j.to iuir.i.iaio por 1..-* pimíos iiiilefonam

.'e Uro-la nerinei,^ p'.4*.. t- s .1.- f.isileros, qnewa-

(■ia-lo-í « f-.iiio.i-"- I añílalos. Slll.l- v;ir.i|l Jlrirl-íHcIS

...ie. .lerra.i.án.l.-—
■ ilnnnitr el ii.vict-tio por

ta* el'

marcas del M*mW*, CMiiipipncsi CI» Tan. robabkni

¡„«i,,o. s t.;.hitH..trsi ^..,n--t.n». sl.Troi.scsiiíatos.
i.:!. ISAl'^

^l.U-S ¡.ti

■u.ai í.olea.-i.'ii'S Hizo<i' avaiiíai rontm PÜM

-

p..tr.t.lni. qm- -se em.si 'eraron sufí-

. .ti...*¡..n; pero liabb-into éstos de-

tn.-rclia p'rl.is tlifi.-ullwK-íHi'lp»»

I , I , , ¡,,i ¡t.-j i.i-i.pit s vt-i-iniis se armaron paja
so

,|(.t..„s„ Los <b- ( hi la,. M.l.r.todo, t\ne hastti ntlt

e liaJ'i.n r^pn-i-l- ¡Mi' ".ImciO'- lidíelos ala
cau»

,lo l„ M. i,í. .. I., di. .. ., mi >r.iala,!o testimonio-*

ln tn.ii-f.TiT «clon nii-radi, ra si.s íinitnos, pnr l«

, i.e.im coa aw el 3 d.- A¡r»-i« r^eltaiaroula t«-

,ai,va d.- ..qm 1 ■»- <U-.ilt.-a.lo-. para' n,i..den>Me dj
^¿rlrn^dTZtZ-T^^
Pe.,,.. AMiir^i.lal--. Ui.ru.. tMif-ir un» cmpl^
rb.rr.-.i,; i W que p-nlt.-.-on ser t.-j'-i-los, *»,*«■

..i-biünnif'iiit: lu-. ci imi-tiM de que eran
reos.

( Qniirmi&J



AlíO !-' LA nABBA. N/ IM

[Ahí está vuestra lei de elecciones qne

,prohibe al pobre manifestar lo quo quierel
Ahí están vuestras órdenes que le pro

hiben el reunirse para tratar de su bien

estar.

Allí están vuestros hachos que. le ame

nazan de pensar, de e.levar su corazón a

Dios!

.-VIi í eslán vuestros c.sbirros que le dise

ca-1 el corazón, sembrándoles la inmorali-

d-... -le -la prostitución.
Oái! i sin emb-.r-^o se nos anua de aspi

rantes a las forli:¡¡as de los ríeos, porque
no q¡;. 'remos la usura: se nos acusa de re

voltosa ;. porque queremos el alivio del

que sufre: se nos llama bandidos porque
defendemos a los indefensos de los ataques
del podero -o: se nos llama mendigos. ¡,or-

,qnc no qnere.nos robar al pueblo (pie yace

postra ¡o por las cávelas que se le han ¡:n-

pueslo: se nos llama en fin, anarquistas,
porque pedimos libertad para todos, pa i

para los necesitados, patria! patria! p ./a

los parias de su patria!
¿IJoé nos importan tales acusaciones?

ellas nacen de un círculo pro-!. luido
<

j.¡-
i '. ■- .iio compren-
ji.'.jnüs que es:—

) pider de la fuer-

anoriese que es |>or

irabajamos porque
o:t. qué resultaría?
mañana con 1 1 se

mas salen de el porqm
den la base de sus ■:*■

degradar para si. _.*_._..

.Vos amenazo..- m-i

za, ah! i si esa fu. : .
• <

elia tami-en por i¡, .t.-i

queremos su enia , -rpa
no contaríais el dia ti-

gtiridad de boi, por.pu l -ndríais que de
volver lodo lo

usurp -,1o.

id poder ;\¡- lo-, que no^ oprimen está

divisando su ubi na hora. Id poder de los

que st., fren dm-.-| ; --nSiien su úitimo dolor.

I.a luz ha pen'-irado en medio de las ma

sas í conjuradas contra el a-allo de sus ver

dugos lian lambien jurado no sufrir mas,

[lorque quicen dr-canzar al^un dia de las

fatigas inccsanles qne le acompañan desilc

ijue nace hasta que muere: porque quie
ren salvar tle la prostitución i miseria a las

jeneraciones que vienen, a los pequeños
niños que sin nacer aun, va tienen sobre >i

la condena de sufrir hasla que Dios les lla

me a su seno.

Inocentes! que tra"s marcado vuestro

deslinodesde el vi'-nlre de vue-dras madres.

Inocentes, que descendéis a la vida con el

fallo de la prostitución, i lo que es peor,
"ni la misión que el poderoso os ha lijado.
de servirle de poder para despotizar al her
mano i despotizarnos a lodo.-..

Habéis va comprendido vuestro destino!

pues enlónces seréis libres!

Os habeis unido para emanciparos i

emancipar lu patria, bien! la libertareis

porque sois lodo.

Habeis jurado sostener vuestros dere- I

chos, pues bueno, vuestros derechos triuii-
'

Paran i ya que c-damos en marcha para Ue- '

gar a la resurrección, recordemos aquellas !

paUbi .i*, del inmortal Uienzi que al mar

char ul combate ofrecía on libación al Dios !
«e la liben jd:

«Oh Libertad! desde las ruinas de tu

templo te dedican esta libación los hijos do

ltoma, no alentados e inspirados por ídolos

fabulosos, sino por el Dios de los ejércitos,
que, al descender a la tierra, no llamó a los

reyes, ni a los emperadores, sino a Ion

pescadores i a los infortunados; i concedió

a los hundirles, a io* pobres el don excelso

de la reu-lac;',)¡i.

El jurado.

IIoí se ha declarado haber lugar a for

mación de causa.—Mañana avisaremos el

dia en que deba celebrarse el jurado pú
blico, ul cual convidamos u lodos los que
se -.a de nuestras ideas. Kl pueblo se vé pro-
^ ocado a un lance decisivo porque se le pro-

ripita a una reunión en que un tribunal de

partido va a decirle:—pueblo: eres esclavo,
ven a postraste ante lus amos! ven i anda a

la esclavitud!

listo importa el jurado del Progreso.

I.cia-i de línen: »nrjenlo i nuil» ma«.. D- eneran -

go no pasará. Tal e* ln justicia i ln iinparciali.lnil
del poder de l... patriota* del nfio 30.

,' o» .¡uu es decir que no arre inris cinc sn*--

|ri.l. 7
^ '

— lli-la quo -e miiern. compadre, porque ia íci
i el embudo mu do* co-,-19 qie se im recen Hincho,

que
- dan la mano i -e amoldan lo ,n,.¡„r posible

Vea IJ. ta l.-i i v,ft U. el -Mi.b-4.I0.--Al,. con. -

pudre, ni nn bulo os mp mu- lio ¡ otro mas aii»ostu,
-corno ptie.lc ser ,j nal?

Alií .-tá el -t. Ki.,.,. Apti.rintloln ni pobre la

pim.a ,1 !-;.,.).. . al grande |„ „„«.],„. ; ,ie r¡,e ,u¿,,0
la ciiis.ci.encia Sin «er U.pen, da «1 re.MiltuJo si

guí
i

l'sia el pobre, la
poripio no tiene con

f}i_e p;.«;,r si- lleudas—lo, aiotv-, U>3 grillos,
niortlazi*. los cairo-, el prendió.
I'aia el rico, ,

'

Ll IGUALDAD LEGAL

Ln curta de IÜ.TJ sanción,', «ln igiiulilnil ante ln

l ..•: E-ir. dice tina fitn-a da loln.s de molde (¡n «■

j
la. la i* j -nada ei. nu poda: o de papel que Ila-

'

toa.im.s dili.-il j.r.. burlo. Los li. ,.|, sl.^ld»,,.

| Una .....piPiio .Mili, por lial-er-idodii-t...!.. di:-
mi,!,- nu ,,-* nodo de tas ,.S.nroi ilí.-ariap coneedi.J.ií.

parí iu.ru- la
guerra al jen. ral Sinlu-Cruz i no

Cli I»*, r,.n..f C iu.iu..irs aplicase ¡a pona so...,,,, |.t

.,'ad . , I-i

n.-.»..!..,]. buena-, o i.i.l,.Siw.i.i,lir.-,q.l. h.v„

Ul I-jUlador el. I, no qni*o ae,¡j,tar el principio
| de ll-. ilr.ni, ].,ro lleindo de ». tni.nt.v. f.l-. ó i

d.si-,.r,,pu-(..l penS...NÍ-Jllo fi¡„..',fie» de .«.ir lirnu-

. l-rc ^r-Jiidcie-iab'ec^Wol.) 1» Iiurritdc lii.iina de

! l_ii.I:..c¡lH.I.s^iia;ii.i-l
Un cou.pii.ire m-i- un- r-rc-n un di i—Com pa.

■Iré. yo soi blanco. r„l.i0, nofrü mozo, l.-ng.. valor.
i he peí. -a. lo en Ym g .i. Bum, Mat.i.ana, Cliici-
l.ucoi .M«ipo.Teiiü<.|,orto,l..s,-!,loStr,U,.f.s varias
iii.'di.i;..-. Yu era sarjento en Maipo i t.-do ln (jue
lie -t-.ct-u.lidi. S,- r.'.lii-j.- i, ser .sárjenlo primen*-, i ie-
r.er ir. s ciiiim .¡ik- »,■ IU.ioui premio de mis lm-.

e-to ¡-or ma* que lo me-

lil pobre firrá so .¡a, lo, L'iiHrd'n nacionil—El-
r.co seráolici.l i-.r, jef—s. rá diputado, sena.
ilnr, cniw-j -ro ,i.. -_'.,i,i,.n,o. mini-uro.
Ll pobre jornalero— i de ubi para abajo cnnnl,.

sea mas ruin, bi lidie iiri.-ir-eucia pedirá limOslm
n *e raoriiú do lia mi,re poique no en neblí-, i nu
tiene uua familia qm- lo i •-.-o.iiien.le. En su uii-ima

p.tria l.ahru-i |t niadr-astr...
— I no li,.i para lauta d.-tgualOítl alnun r—

mdiofS*; pero ese reine,.... no se empleará ja-

I —1 .-ii..] e-, compadre:— L.i educción cienli-

| fien i |>iof. sioiial ditdil íll'¡Ír.lÍTrla'lieiilC ll granil.-s
I ¡fideos, ,!e la quo _i.:..l,,.1 ¿ a U. en otra ncíi-iíon.

Se¡ur¿ nos aliora pa'a ir t tni stro trabajo.
'

| AJÍ rnmjiHiIi-e me d.-j.i muliniu íle euiiosidad.
. Alia v*cr..*uu_. cou-qniú um side et- hombre. .

(Lilcrtad.J

ERROR.

En el número de aver hemos aludido al

mavor de los bombero., por una equivoca
cien R-itiiit-jm::.. este error i pedimos so
nos dispense. Donde diee mayor debe en
tenderse ayudante.

<-. Co

n. ral. ¡ U. sabe por cp,¿ yo no lo sP¡17 Md l,e »,..
io vi-mr de ci.ier. m .. disiiii^uidos i huí eon euroue-

!'-8oj.f<-sde ..im alta yrailuacioti.
—

Compadre. ¿Ue qué familia ce U.? tenia

piala.
—Yo no tengo familia de nombre. MÍ padre

i ra nn liuuradu tulabarlero, i eu caudal eia su

i,_i..,j...
—Alii esiíi, pue», romp.idrp, la f.iltn de no ns-

.cudci-. Sea U. hijo de don fulano o doi m.-nKa-

.-(■r cl.v..do. No importa que U.'*al-.i .ie la f».

1*1, e a 'lc-.nn 'o .!.• i...!n i-kiiiiiuci-iii t --fi "• i.-io, ají
c.ujil i mi famili-i, liar ..i i U. cuanto ipiíe.-.m.

I.ouilin- iiinc iuli-i.no liene ijital dcie.liu a los

i-iiipi'in i tlirttiuc-ioi.es ipie y,i;n-c|ii*inini-liin.
i-imiento |.,s -c. v o¡..-, e 1 utlt.t i la capa, i l„.l!
—>i .1,1.-4 ni .1.1-1 oS cimpa Iré. ími« <.-. vicio, «.-

rán mui buei.Oa inni i np,,i*t.i,.i.-i. inin.-usu*. pe o

ni la i-ualda.l .le la repúbU-.i do Cl.ilc, U.nuwi.'i

avic:

Ha llegado el segundo nú
mero de la Libertad, se ven
de en esta imprenta a medio

real el número.

DERECHO ROMANO.

P.rael l.3 del mirante se abrirá nn curao.de
n.-r< .-lio ro nann. Lo» jóv. nes que unieran o-, ri-

■íorarse n[ él i dar sn ex.'nti.-ti en agosto, junta
-

mente con el lie derecho español. La liora será en
la noche.

Ivi la oficina d • esta imprenta se tlnrí, ra^on de

la persona que dirijirá el curso i demus ponuc-

AVIsO A LOS LtTRADOS^Di. U Im-

|ir.nta .I.- la Ind.-,. .,. ,.*,„. » « h . concluí. lo la im-

pn-fion del Lib. XV1U ,1. I Boletín. Se rei.de en

iliclla imprrntri e i^.i.ilin. nt ■ la olea rouiplcta i

tollli-9 fiuiltos, l'llCU:.ll.-|-|V.'.dfl9 Í i-ill t -ne *J ii'icrK.ir ri

un j.rcc o s- ia-i:it-iit-? ..jtrt livo.
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AVISO A LOS ESTUDIANTES— Un ¡oven
rnie pu. de dar lecciones tle Giáii.Mti.a Latina i

Castellana *e nírei-e al público con «te oltj.to,—
En cela Imprenta Be dará razoit.

SE VF.NDE ur.i wqiinm de romerei

ralle de h. Catedral. He U.fkza tres cundí

¡.Ij. -j.> El que. se interese* puede verse r

José Fragua (ea du- áoj qui: dará lus pon

de la venta.

« Ol-Jlorte MniliiTOiiihH

EN Simo D0H1KC0.

El día doce del corriente se abrir&n ademan di

la* cla-.-s qlle -i- ban cursado en el año aolcrini

ntras nuevas de cosmografía, jeometrui, histo'ic

antigua i giifga, i tan pronto como se reúna un nú

mero suficiente de alumnos, se dará principio!
otras de ingles i partida doble.

Se previene que para el desempeño de los ra

■mos de humanidades el cstalil- cimiento cuenta cu

tos ¿uto. litados profesores del Instituto*

SE VENDE la quinta del señci don Ju

(Jucírero'cíia en el tajamar uua cuadra mas ar

hade los molinos dol Carmen, la persona qui

interese por ella puede verse con doña Franci-

Maras su casa núm. 'JO calle ds Santo Domin

arriba.

537—15 v. p.

A LOS TARTAMUDOS—Mr. Fui-bes., recién

llegado a esta capital, ofrece al público sus servi-

eios ni el arte uc curar radicalmente i eu mui cor

to liempo ¡. los tartamudo».Vive et. 1» calle de las

Monjil as, fabrica de carruajes. lU.L-.be a lo la boru

del dia. -

PELUQUEJUA FR\NCFSA—Callo ahu

mada, Gu-daro D.,n ír.il. habiendo recibido por ¡
los n'iin . - Imrpt. n 11. g» lo df Francia uu cunplcto
surtido de nial, ríales de peluqnerU, ofrece mis

servicios al público en todu lo concernirme a su

Tiene la convicción de po.l=r sutí-ficer per la

prrf.-ci-ir.n de sus obran, a Indas las p» rsouim tino

m lan i-iiciiiiii -ihÍí-ii. Fabrica de toda clase de pelu
cas pura, hombres i seunnis. cuyos precios s.-fiwi

urr.gbido-' a la clase de la obra.

Se oiicarcurá tte hacer t.i ..-, 7.- obras que se p¡-

40-30 v.e.

AVlsU IMI-UltlAME.- -Si- „. ., ...

1"

,1.

l.eros .Ip tr.int- .1... . ..a.lra

> al Sur .Ic

a .1.'

1.a,

Miau

aaa .1

ll. i ': li 'i. la .Iclin

K.jon al. ITriaro, .■

n.iiilo. ., liuíi. R.

.-.le virso con d

la ron rl

>„cr- .lo Sa

•ar... Tía.,,

n J..-Ó E.I

.1.8.

Qa
t.r.i

IO .1.

Mo

N.,í

ina r¡

H
re in la Piala .lt . 1 n.l. ... i. pueia biaj .ríe ...

altoa .1.1 Pi tigresa.
6J7-15 ». p.

LA XII. ENTREGA DEL

VIZCOKDE DE BRAGELONRE.
Se ha dado a luz, i está a disposición -!.- I.,,-

seiiotes stiscrtplores en la oficina de esla im
prenta i en los demás punios de suscripción-

EL TULIPÁN REGRO.
Por Alejandro Dumant.

Dentro de puco, ..o., -.alora a .ui |..-re-l« im-

pretiiH. esie inieresaiite i lintlu romance, en una

.
I

' DI U IlMMD.
Está en prensa la historia ,te esta Sociedad, pai

fl. to en que se espoue la minuta con quese ortat

niió, |. s proyectos que ».- discutieron i lo* obstí

rulos con que luchó; refalando ul mismo tienipu

Se venderá en las ajencina del Piogrcsa.
Vale un real.

Obras gue se hallan en venta eu ¡a oficina
de esta imprenta i libreria de don Pedro
Yuste.

■

i. r. iti*. v no i r> _. i _ i* \ Los cuarenta i cinco por Wi . Alcinndro Duinas
6E VENDE una casa en la Cuñada, media ¡ e

' '

•»u»dra-dcl templo del Carmen bacía el poniente: } 7 __'«■-' . .

/?„•„,,, „nr : i , .„„ r.

,

■
,

.
_-, , -i, . '-a tirin ael ¡(e/ente por i • I .

—- 1 tomo.
véanse con don ¡santiago Oaii.t»rilt..s, o con don

, ./ . J ', ..

,, . , ,, . ,
°

, ... .,,, J.tis Memorias, ae un me. tico

Eduardo Sutith. 523. 31) v. c.

AVISO.—A los olvidadizos, de poca memori

El que suscribe suplica a todas las pr

tienen cuentas ■

lámpara» que hn

por id.
—4 tomos.

I.a dama de Monsareatt, por ul 2 tomos

Los dos Dianas, p«.r ul.—3 lomos.

Rieuzi, por M. Bulwer— tomo.

Catecismo de doctrina CrL liana, traducido po,
Salís.— I tomo.

n su tienda tanto de aceite d« I
j ¡ ( pecados

'

capitales,'yioe Eiijc.
llevado pinturas i aceites, como | „,...„,,

' / . i J

ifniatme-Hit- pinturas que ba ejecutado
"

easas, espera que en iodo el mes do marzo ven-

«-,,], ;. cháncela-* laa cuentas que lienen pendientes
«-., diclia lleuda, pues de lo contrario dará uua

<J jijqibres al público i el tiempo que ha trascurrido

«■n venir a pagm-lo-., para que de-pues uo aleguen

que ha tiascurrido el tiempo. i.quu ya el artesano

hn perdido su derecho, como lo lian querido hacer
-

.-otro» individuos.

Joaquín Perci.

4. v. p.

Kl

CIEN PESOS DE GRATIFICACIÓN.—

que descubriese a los ladrones de un robo de

eonsidi. ración, h< cho

la noche del 14 üi-l pr.scnte.cuyo .1

cu un despacho de suelas, que esi

sombrerería de D. Jo-.- Cumplido,
(C.—Marzo 15 de 1851.

4. r. p.

alio del pue n

AVISO.—'Se arrienda la mitad de la casa núm.

38 calle dt: los Huérfano."., tiene r-telcntes cotno-

didade* i precio mui equitativo. Para tratar ouu-

rre*c ala tuiania casa.

La Reina Margarita, por Alenjanero Dumas

lomos.

Valcieuse, por Mr. Julio Sandeau— 1 tomo.

Lecciones de Ortohjia i métrica, (segunda edición)
*...r don Andrés lí. lo 1 ionio.

L.cecione.s de Jrograjta moderna, por 1). José Victo

rino La>tarrin, última edición— 1 loieo

Las lloras Serias de una Joven, por M. Charles

Saot fois— 1 lomo.

Joven, por el mismo uu-

EISCUADElírUClON.
DÉLA IMPRENTA 1JF.I. I'ROGRF.60.

laldecinoeiilo un mmií.'o c I. lo de nihtcrti.!,-,

-eleet. r- i a mas lodos lin ú ¡lo* ¡ hrrramieMHs .„.

que sii.ies rancia. E-lo i el babor reñido ¡i él miu
ríe los diroctorus do las mejoro» cucmitleniacíui.e.
lo Valparaíso que últimamente fueron incend a-
losen lu o.líed.l Cabo, nos lisce c-speriir que píi-
Irá di-scn.pi-Ñar en mni poco tiempo i ,-0i. n.uih»
•erfei-cion cualquier trnbnjo que quisiera rucoiudi-

Sn-t precio-i serán mui m"I o rudos, priripnlmbii-
!•■ cuando sean alguno* volúmenes I... qua w ims

Je empastar.

./■n :e i Castellana, por D. Andn

i edición por el célebre

un catálogo de las cu-

Ltdc'uines de (1

i}, lio— 1 toi

Manual de la Salud, úttii

Har-pail, couiprciidiend
fermedades caseras coi

h. Juan Miquel— 1 tomo.

Hidropatía o cura por midió del agua fría, por el
doctor Priessniti [sosia edición]— 1 u,mo

Lenguaje de los jtores i colores.— 1 tomo.

C-_ta.c7o.n0 de Ui Doctrina Cristiana, por As tete— <

1 tomo.

Método práctico de aprender a leer, por D. Vicen
te Navarro - 1 lomo.

LaConciencia de un niño— 1 tomo.

La Cristiada, poeni.i épico sacro por el R. M- I-V

D>ego d« Ojeda— 1 tono.

Chilenas Óe lo« años de 182G i 1830. Denriv
26 de abril de IK36.

Arjentinos toda moneda ,-ieoñaiIa en la Rinia

cou el cuño déla It>|.ñ1>lteH Aijentina. D- creío i,s
27 de agosto de lí«3*2. Boletín núm. 7 l.b. 5 . yU¡.
341.

Colombianas de 1--.1 i 1S22. I), crt-lu íle dicha

R-I.-I.ll...

t'spanolas la« que \i* filian la I en Perdín fen

haber resultado fallas de lei en .1 . -us.iye. No luí

decreto de prohibición.
/■/. iicuña.liis en Méjico en el año de 1877. I'**

creio de 27 de enero de 1 -
. 7.

Las medias onaas, cuartos i octavos di-\ ICeuader.

Decreto do 14 de mayo de 1838. I .- c t,..r.,.¡. . »-

lavo* de Colombia por el citado. Los .>ci.iTo*-!e

Bolivia. Decreto deJOde agosiode üS85. BoU-
■ in núm. 9 lib 6.- j.íij. 2-J3.
Toda moneda do piula i oro de fe Cés^áernciot

Perú- Boliviana. Decreto de 11 djtt jjiHo de 1841».

Boleiin núm. i) lib 7 paj. 22.
II., i -.íiu- luisas scllatlus m Li*» en 1*820.

1821 on el hu>to de F. rnanifll VU sin ropaj*.
Por decreto d<- 8 de julio tie !S31 se prOliibe lu

da clase de moneda quese conozca defraudtfdauus-

licinsameiite en el peso, limaduras etc.

Por docrelo de 29 de marzo de 1 833 se mamitis

iiduiitir las monedas de oro i plata acuf^il** d§

Poto-, i eon laa arms-i de la República Afjent.tn,
rstaiopúi..l.iseles.iiiHi»i>li-a>eña..caaiiMiarérfpor
las 'JV-.orcn.ts r^|*etiva*>. Jiolet^ 4MH> 14 lik

5.= páj. 436.
■10NEDA. riill.iii

Las cuatros, doses, reales i medio! de- plata -M

Bolivia eseluidodela circulueion por di-ofeW
*

2U de . -.,.,-!.-.. de 1835. Buleün uius. 9 1Í60 I-. ]>*I-
223.

Los cuatroi del año 1836 i los do-ie* it*1-*»

iPermunes «cuñado» en el-Uozeo Decreto-'i' "•

■ l¿oito de t» 10. Uoleiiu BÚu.fi.-: l.b. W l'"j- -i'-'-
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umrñpcio- rl.es'- diario . T k TT~k A I k ■ k i

iiii! IA BARRA.
_iH.Vu.pau.,
ItuBiio 1«|tin-rdu. l.'-s iqcIii

rf harén «i t» uIíciim íle ■

c¿^saii*& ^S'i^vj-s® s ^-©TOk&sís-.

Se aduolf da valdc lodo

ni.i. I.a* rortc_pou.lt.-ocias ■:*..

las Provincias venOtan Ira nrai

depone, la* di- ln Cspilal s«
reiuiiu ji. a la olicir.a üeldiarto.

nprPUta «leí 1*1 i>~[.ll__.-íl .-<- I» lri*l<*;n-í. nrla, minir.-i 3T>

LA BUiRV.

MlEltr.OLKS 19 DE MARZO III: ">1.

¿Cr.\L DEBE SER EL C.\>DIDATO DEL TliEl

Y.

Hemos recorrido los mérilos del Jeneral

Cruz, i oslamos convencidos de qn»i los tie-

ne superiores .1 los candidatos propuestos;

pero no bastan los mérilos o ser** icios pi-es-

lados en el ciudadano para ser un buen

candidato; se requiere mas; se requieren
ideas que armonizen con las del pueblo,
jenio, que comprenda la época en que mu

idos, en una palabra:— la ilustración pren

sa para abrazar la realización de las refor

mas que necesitamos. Estos principios nos

liace examinar al Jeneral Cruz como hom

bre de ideas.

Cruz como hombre de ideas.

El Jeneral Cp*7 contribuyó a elevara

Prieto; esle es un anlerpdenle peligroso
para las ideas. El Jo.n ral Cruz ha servido

a| Gobierno actual; he a^jui olro anlecece-

denle peligroso que obra ni contra de ¿1. I

| Cuando juzgamos que hombres que han |
peí lenerido a un mismo partido, i esle par- ¡

lido ha hecho males al pais, es justo que ¡
1

abriguemos temores por un candidato

l;,l.

I
Sabemos que el Jeneral Cruz ha proles-

lado en contra de la Constitución, que ha

prometido hacer lo posible por reformarla:

que es partidario de la libertad del sufrajio,
que es amigo de la desenlralizacion; lo

sabeun¡>. pero por conversaciones privadas
i nada mas. ¡islas conier-eucioi.es o proles-
tas 'no son tina garantía para la nación,

porque si en realidad las ha hecho i las sien

te con la pi.n-za de su conciencia, por qué
leme el darlas al públiin.'
Las ide-is del Jeneral Cruz pueden ser

liberales i dignas de la adhecion pública,
pero no nos constan c inler ellas no se ma

nifiesten, como podrá adherirse a él el pue
blo sin una seguridad de que realizará lo

que el pueblo no conoce?

La candidatura Cruz tiene un anteceden-

le favorable: la de no emanar del Gobier

no. Bajo este respecto la aprobamos.
Pero de Ir- rechazarse hasta que ..o pre-

folletín.

chTle
IESDE li B1IAI I

. BE CüACABICO HUTA Li DB MAIPO.

ron DOS SALVi DOR ■■
. *i I I -. 1 1 ri.

CAPITULO III.

(Cantil.Hanoi..)
Para evitar ¡guales iiioviniii-utos rn lo sucesivo,

■ qie el enemigo reiued¡a-*e su. nj.nr . . on los ví

veres ijue sacaba •!■• las costas, O'Higgius mundo

retirar al interior los habitantes i g.miido* i)hc
i-ii

ellas había, i colocú divtrsus par ti, tus du observa
ron en los parajes mas convenientes,
£11 tanto qoe el retorno de lu estación mas -,■*-,■-

■a permite voi ver a cometi7»r las hostilidades, de-

jarenosa O'Higgíus cu Concepción, incesante'
Mente ocupado en la instrucción i reclutamiento

Ae ene tropas i en activar hu.-v.im preparativos, pa-
■ando en el capitulo siguiente a dar una ojeada a

lo que sucedía en Santiago.

CAPITULO IV.

Variasprovidencias del Gobierno Delegado -~Tes-

senté el programa de los principios que

profesa.
Seríamos traidores a la cansa pública,

si nos plegásemos a hombres que g,o cono-

remos por mi fé política. Seriamos débiles

i despreciables, si sostuviésemos a las per
sonas sin saber si llenarían nuestras aspira
ciones.

Queremos reformas, tenemos principios
lijos: el Jeneral Cruz realizará ese progra
ma?

No lo sabemos hasta hoi.

Temimos simpatías por él. pero no de

cisión, porquo no conocemos el corazón

que le anima, ni las ideas que tenga.
Si se halla decidido a servir las ideas de

las masas— el pueblo debe apoyarle; sino,
le debe combatir.

Debe esperarse el programa de este

hombre que lleno de méritos personales,
puede hacer mucho, puede dar la libertad

poniéndoseala cabeza del siglo, del pueblo.
He aquí nuestra opinión con respecto a

Cruz.

Ll pmblo no puede adoptarle por can-

didalo ha ta qui él ¡10 adopte al pueblo por

bat-j de su elevación.

n-etiir Delega.
Lna . _q.t-di.io v

|.orc

.
1>. Hilarión de la Quimana, ha

iu* piuvi.leiic.au lemlieutes a j.ro.

io, fomentar ln

■s honroios del carácter chileno— Lsfaerzon del
fanatismo contra el sidema de la independencia

—

Mudanza ea eliertonat det (Jobierno Delegado, i sus
cauttu—Recepción de ta une- a Junta—Celebracüm

titd 7-* aniversario tie ta patria—Pruttideatáat eco
níimicat tie la Junta—Varias Otra» medidas.

-Dwtl-a que se recibió del mando el Supremo Di

délos fmt«-3 del |.;

vicios .1.- patriotas Ix-iieu.érilos (I timu le la úliimn

iluminación española. Prov yóse tuii.l> cit- al in-jor
arreglo ib- la p.. liria i segundad |>ulilica, creando
alcaldes de barrio rn todos los cuarteles de lu cío ■

dad; i 110 se d.scui.16 un momento la organización
de nuevos cuerj,os de milicias, en que debían alis

tarse todos los ciudadanos en aptitud di- cargar ar-

t__;,s. a*i para completar el inmediato aumento que

El ejército requiera, odio a fin que en cualqu.era
castiudver-u baila**.* la patria a mano un manan

tial inagotable de defensores. Pn.lab.ise al propio
lieinpn il' a p.irticul.r aieneiou al importante es

tablecimiento de la iiiaestr.tuza, que de tanta utili

dad fué mili lingo pi.ru hacer fíenle a las nicisi-
'

dudes imperiosas dr la guerra. lin una p_,l..'-ra, el

|.-iiio previsor de lo» hombre-- que di. ijian entonces
los destinos de Clul , nada omiii-. d.- cuanto pudie
se asegurar man i mas «.I triunfo en la próxima lu-

Emre la» ocurrencias digna* de recuerdo de ln

época, llaman la at.-iu-iui. lus quejas amargas quo

piño» de los pnt. i"t-.fl en íavt.r de los reatólas per-

Beguiduti. '"A ninguno se pti.-ii.le," decian, "'que nu

... halle padrinos que finjan haber recibí. ln Ue él

tí igual favor 1-11 tiempos de la tir..iiía." No es e*-

I..H. ■

1
'i- . .i el aiiilorrimieiito propio de aquellas

circun-itancius, en que lodos los medios enérjicos se
consideraban aj.arenles pata el logro del fin a que

I ge uK.r-.-li. .ba, se hubiese creido .11^10 de reproba

ción este honro- o testimonio tle la ¡eiien>sida.l nun

ca desmentida del e .rá.ter i-l, t.-no. i prclendido-e
que tal conducta u.iiiiriíguotia < 1 entusiasmo, dan

do l.asla cierto punto a emender una mal disimula

da desconfianza de í v futuros suet sos. Pero losque
mirárnoslas .osas con la calma producida por 1*.

lejanía délos años, tos , ue conocemos los heroicos

sacrificios cou que esos mi-mus patriotas no
temie

ron rompro ui- terse (-liando ll-nó la bora del Con

flicto, no pudiéramos sin i.ju-ticia abstenernos de

clujiar altauíeiiteiite ese esperitu de fraternidafl 1

benevolencia que se comtuele de la» lagrimas He

sus propios enemigos, i emplea cuantos medios pa

tán n su alcance | tai-a.-nj ligarlas ¡Sentimiento in-ig-

unn mu, que no .¡ele pasar en silencio ia bislona,

porque en estos ¡u-nanies e- cumulo se muestran en

toda su l.< llez.i o deformidd^ las virtudes o los Vi

cios de los pueblo--!
¿Pero por qué desgracia al lado de un e«p$c-

tkculo tan pl ibl.-, <-s ¡iccesariu dar cuenta de

los criminales i-lucrz. s del fanatismo para dfS-

acredítar la cíiiimh que tales rusgog hacia resplan
decer tntre sus adeptos? V.i desde su viaje al Sur,

O'Hiligins liabia tenido ocasión de lamentar los

eslravios producidos en la opininn .le l,,s Cliillanc-

jo-> por
i,,- frailes de propaganda i vistose precisado

a dictar provide.uixs para su remedio. Aliara pa

n-ce que el ejemplo de aquellos fanáticos no lin-

bia carecido eti otros puntos de i.iii'.»-iores,jiMP*t«

que el abu-o qn« algunos sae-.r.Uuc-. indignos -ha

cían de la Cátedra det l-l.pirim Santo i uun.del

confesonario eon ei mis.,. o , lanado objeto, moVÍi

la circular que en 13 d- Agosto de este W r»-

pidUi a los e-'lc.-i..-u,.-...s de la Üióccsi* de Santiago
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¿Ct'ANDO ES i.a exección?

El pueblo quiere sab ir cuando son las

elecciones de Presidente. I.e advertiremos

que son el 25 de Junio d-d presente año.

He aquí el arlículo C-iTistiluco íal:

«Art. fi'í. lil nombramiento de elt-ctnres

se hará por departamentos el dia 2~* d .» ju
nio del año en que espire I.i pre--Í leticia.
Las calilles de lo-i eleclore-*- -0:1 las mismas

que seretpueren para ser Diputado.»
Asi os que faltan para la elección tres

meses ciu'.o dias.

Asociación i:n Ya.?.\ratso.

a te:i:'Sabemos que en Valpir.
lugar una retriion de arl .*:;tii)r; pira con

solidarle en un principio por niL\lio de la

unión.

-La reunión de los artesanos de Valparaí
so debe limitarse, por el bien de la liberta']

ú nombre de la cual hablamos, a prott-slar
en contra La candidatura i\'onlt i tle ln-1 is

los ataque que el poder da a las libe-la le*-

públicas.
Aun no es liempo ciudadanos de consa

grarnos a la proclamación de can-ü.1 it-is.

I.a Sociedad déla Igualdad eu Sanlinv.o i el

heroico San F'lipe jamas IraliS de eandi-

dalos, povpie la rejeneracion del pu 'blo no

está en I.. -Üseusioiide Ioí nm.'i.o- .!"I hom

bre, sino en i.i consolidación de !->< princi

pios.
lieeord.il qnn e;i S.-:<ti-igo sufren \>. >.<**■

tros Iiermanos, «pie <••■.' án ;-:nenaz rio*, ea

sus vi las, en sus fortunas, en coa. ilo po

seen. H'Mo;dad que la causa del pueblo ni

es la de elevar hombres sino ¡.leas, refo."-

I mas que necesitamos. Recordad que la sal-

i vacien de la libertad está en las manos de

las masas. Recordad en fin, que la procla
mación de candidato* puede comprometer
nos sin fruto* para la patria.

I cuan iri -i-, no s-iria. qin fué^mos a

liarnos a '.is
peí -on¡is, olvidando nue-tra

f- repub-ic .■. ia! de qué nos ser^ir'an tan-

lis sacrificios -¡ cu u;i ttitimi-iiiti no-; p|---
!;üseittns a hombre* que aun uo han garan
tido nue-^lras ambición---'- noble-?

lin un mninento po ! -f-i-nos de-dricer lo

lieebo i e-to tlaria e! i.i.- i.\> a los que hoi

nos oprimen.
Nosolro-i nn i'h'.i'iüo» proclamar a nadie

inter no npan-y-\i:i hombres qm; digan i

prometan realiz,.r Id tpm (piercm is.

Si nos h ili i -.em-isat-osados por la per-e-
nicion, valor! ¡lorqüeaun cuando siiciiut'.iié-

m';>ios salvaríamos el honor d .* nueslra

ca;i ;a.

C:j.-mdo \a no pudii-se-in; i-.--.sislii- p ir

mas tiempo al a!>-.olii¡¡*nt--». eni.. -.-es i -nía

eutúinv* pedirénio* fuerza* a! que Lis le.í-

fja para que nos avude <i \i-i:-vr,

Si por l.l segundad dr* \ eacer rn.i un

lucubre, de librarnos d • la <■;,=■. -si.ti fué a> -

despojarnos tie nuestra di^f.ihid, va
lia <

■*'*. porque tu ::e u.in

en un dia 1 1 -loria d,> mas do 21)
1

^

Kn tenemos ma- ii.HiJ-.-ra ¡pie ¡a libertad.
Í.I (pie la proclame v.<; es uuc-íra ca.idi-

¡
dalo.

Imperad, republicanos J» 'wilparairo, un
tienqi.» ma* para co:¡iprotn:;l:-,-os: Ap¡vu-
ded en i>ío di) nue-tios liermainis de San-
li.i«o que s:i-ii¡lose.i I •>, ealaboz .-, eu la

miseria, no han qutvido plocamai- eauJida-

lo. porque esperan en el triunfo de los prin.
npios mediante la consolidación de la! ma
sas, de la fuerza, de la enerjía.

lil Gobierno lia de caer i entonces no
drémos elevarnos al Soce de, la soberao
>pera.| un por» mas! reunios rroi.lo para

j naceros luorte*!
'

Kl Irimilb d.r Monll o.lá en .lm,l¡r„M¡
ln iIih.i.ki sol.i |>uo,Ig vonirnos por la nro-
claniation de r -nítida.....

'

Er, lo .pe (labe or ii.iarse el pueblo (.«.„
i i.;..<-r ,il, lar la can liilalura de los riclu.
rci_,^_l, <!,. *.,I,„,||.

'

¡-..lenins uniíloa ,•[, esle pimío ¡eslo ba,.
la i'.rra Hiunfar por adora.
'.!..- 1..11I.., . iiamlo l„a hombres cnarbo-

l'-rr mi l_-i„l_ra de reformas, i-mónces mar.
rliai. moa- a pr... Limarlo i .-jslenerlo con
nurrsln., fuerzas.

1 i .aula :l,-l arlual sr lema, he aqui
Murallas aspiraciones: --=. la elevación del
pueblo, be oquí nueslro lin.

DE LA ESCLAVIT¡JDlñoE¡-||».
POR F. I_1ME>A1S.

Tiuducidt por francisco Bi/bae.

PREFACIO.

I.i vida es una oposición, una lucha, una
guerra que haco la voluntad humana para

'

realizar las idea*. Las ideas! esas poderosas
emanaciones de la ven! 1 1, e *;ts revelacio
nes de la razón, son las vo.-os de Dios que
so escuchan sin c.'-nr en la conciencia para
la pe-Te. tío-i de la humanidad, poniendo a

la voluntad bajo su imperio i encaminán
dola al triunfo o al martirio. Las ideas so

cial-'* en su elaboración, se presentan al

'.r~.far.An«. ,,.,..„,„ .i,!,,.,,!.,

inos podiü.i o¡m:-i
iti„l(,JH...,„

.

que ttiii-o (rl.inhtfa |,,b-.--.ci.h>.
lesle ln Car, .Ir* ri- . «....o -i I.-

respetable Tiil.nm.l !j,iri>...ei>t<-.
■O U ...tl.P-r„„ a|S¡- ''|., |,kc...II H

'jar lie -ni [.lea ni-
; cu fin, chii

imcí-1 cniír, i groara I rii-r-c |>..r
i

* l..i |i. nrt ntcs que diT.-i-liu-i ti

*..**.... ..O- <>ii..irí¡1. rnl.-i.!

-. «mu lo,!., t-1 i„tc- i

,| IIW 1) .1..<«- l- '

Sai,..i tu íín-bi-riialM «No li

dolor," .lc-in est«- ilucmn.-nt.

r, ..i Hllli.r, _- .]iip s** .trguy.i
.

«la VPriláni i ron. lene en el

h.lc|apl-.iilw.cm*cul|..ig.»

u no sen .le Ht ..*..,,io„ polilí

« rciri*-'t»iig'-iv.*lllr.leri.,,|ii.-,.<Jn ti- ene

« venz»iii-itti rl.i.,|.i-- Iil ..[ií.im.ii de la A

u es cniforii.e ;» I.i r.-l j
a uo ligat-n t-t.,s i-uv.i

« fiilpli.ialci.il flqu.-l..* eiifiiiig..S.n.- mieMiii cnu-

a i ntorinf-rt.f-.iiii> i.'- i-oi.i*i.*iic*i*.*i tnn.in.t.i-.; i q.ie l,i

« libfi-tml civil [.1-...-I n-lit., im -o .1-1... «-nnfiiiiilir

«con el,let.-si»..lelil.oniiir.j-,í,--ii*i.ri,.r .l.-l |-_.t...

« ÜOI U li)i'>», i ■.■-""'-■'»■■ |i.»r
I"- tlcr.-clios.livi.m

lf ¡ llaman».» (Vci'i-..- al Hn <-l .luí- ni,. núii,.3)

buen 6l-i.ti.lu i »<■i-.l;,.:er;> ,"-|>n-ini i-fiii-júlu-o que

respiran ln* li i* qti

i inalit

)- i, Vi-- I.tihieicn rt-ii.e- sm ilu.la otra raxi-- .|-r- >
i H.ivó |i...icrosam. nte en

' ''""•' t""1 s-'l'i u-i i-t* p<j|ii!--;t •!.- (t Ííil'jiii*. IVro »l orijen <!e
I. sn- illir.,s <i.i|t.ii;ii»..s, QuiMtiiiia |.nr-vei|in'«' H^r-jrr.ron .,tn>> aecnlen-

- Iiiilnoini j,...>m,1„ ,,1(. le- .t.sf,.,,ri.l,|p-, c...i-o rl tli.-Kst,, proilurMo por
sn cnru-t.-r iiIlto ihiü iu i . ,r_> r (jue jxitílipo. i el «le-

llii --.-ti |i ..lulo rtii-iririn; fu briiitii-nto .-on (¡ni* se .li-<-i.i linl.er re. itiitlu los

pil I.T«ji.n,-»1|(.í|,r,.ll. nvisj-i de Hlg.n.of anr, niinriipridn el ear.ifter de

■k-pnrii fui iihiIh, de los Oiins.jeros i,.in-t,-,,-i, |.r<*tcn.li. ron iti.lneirle a Utl

l'les que Ic lia .Udo lu ii

\ inincipios rlf-l me- iIb SPtien.bre -i-in-t.- tn-

(K)I,ipi-.,o. P.ii'.oqñe a c.H.Tvn.\l..!ZT\"-
¡..ntiiiPtit.» ,[„ . Hi.arii.r, de h. ( ¿ i n , , t ., , , „

,

",
"' '

1. ;l i'",',','1
'

s'i i'^- i t «d !!

líos .■..„l»,líi.,..,, .-r.ir.n vlt I,,i,„¡»,„1„ ,.|

.r..H,.|m.Hlp..re-M ,.- i-fc-tmna a ,n livil,,.,
ii<-i !.,<•.. terr.t.irio.-lnle,.... Ku ,-f ,-i„, <»[.„.

«"""1'r.i.loc. ., ,.ru(|H,«.i1,.|,.1!I,1.I7.

el.

.1,1 pn

¡i I I

ilustración i patn.,

nail deja.lo tan r.i.|.erre, ilcr.-s n-ciit-r

i,o*-.ili »-, o la . -aliij.i la iy .mane n. i-mm

minal mal» fe, de lus .-„,- ,-i,M,|. aban

d.-t.-r

pri„l.i,,ii1sJ1-iii.e('ii-li.lW-
Mbrcla tlerni. lil j.in.tm-nt,.
timo reiliiirto a qne, .h-spiiem

mas alrinclierauíienti.i, se i

I...I.I.....O U p„
.1-1 .-JC-.-.-ÍI., „r,,
lial-.T-ilo ilisi

-•d-rt^tl- Clin.-abucn,

leli.l.-li.lad fia,-I íil.

■v.urrrl,,- ,.-,,„,,] .

ítdban l.r. r,¡r„,f/,-r

■""rionesí Kl di,,,, de mantciier-

i.-nio d, B..«.o-, Anes, e„Vi.«l¡i.
ot.1,11) alto grado t,- imporÑ.bu, fm

i-.tei

ri.-.m

.
l '..i.-i-i>.i . .. l-nu-

el |.lt-¡0tl-?tllO ll

i ;,.i,,-,

larle i aWm

tilín, tic» q,,P,j,-rt-ia Sin Marfil, rn el

i, l;,w-i e. p*ainitio que vj cuantos tenían

al^nn t-n.piño pura con .-fie, elevaban en dere

chura mi m.Ü.íi.kI h iiqiulj. le, romo inrdio *-l mas

infalible de ii-.-snrnr -n bii.-n ¿sito.

S -n .le , **:.. I>> >¡n.* fn-re, i |ioi' iras que
vario!

iWiii-iei.t... qne lie t-mdi> a 1 i vista Hl f infnmlan

I» c.tivir. ¡mi «le que (Juu.t.* , cualesquiera que
liuliK-s.-ii sl lo sus d.f ,t. .¡i. -í- beÜHlia miiinado de

rtct.s ijii(.|.rioi,.s. .11 . «•* (¡ue el deseoiitenio qne
sil .1 ¡ui ni-vlriH-iou ..e.i-.i.m.,bi,. debió liabrríe hecho

uniisei-io i jpucnri.ctiai.fíu s<- viót-l ii.wiio rn el

c^-n .le r. ii.-rar l,a,la por n rs veces su renuncia;

i aun í**in ^l.rtin, con mi fina penctraeiun, acón-

sfjóu Cllr-^jussela admitiese, aeeeilieiido a l-'S

il,.-. ..s del p.r
I 1... Krn luir. p:*an t'oriuiia, O'.inii&n-

ti--* !«• tenido <i(-*--iri..n di- ol... rv*rlo. quclos|iro-

inituiban b. s tunci.'i<, no hubiese s |.iir¡lii() uli so-
ln iii-tiintc de s e in, .ria Ins li-ccio-i.s .!ct tiempo

[■a-.r.l... i anioblMiidn a ellas sn conHurta, liuhWaen

p,ii-piie>to sii-mpie toda cusid, ración pcrsrtnft'
¡iiitt- el inlu-es -le coiisrríar la concordia, requi"

■ lo .[i..- c 1... ii.ir.MiL.il como el I

ble pura el Iriunfj. fC»«-;.-7r-..

adl-
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principio, mas bien como deseo-; buenos, que intenta, sin que nos ofusque el ruido

como inspiraciones de un corazón sensible, de una aparente felicidad.

como eco de los males de la humanidad, Kl pueblo -vive, ignorante de sus deberes

nue como un orden, como un principio nue- i derechos, es supersticioso, fanático, i por
vo de reforma. No teniendo una base fija, consiguiente intolerante. Las personas que

no habiendo podido resolverse en un prin- por su d.'ber tienen obligación de destruir

aniusan, por decir asi. en la in- estos vicio*, la superstición, el fanatismo i

la intol
cipio, e.

telijenci.
Su aspecto no es imponente tolavia i

ocasiona un estallo penoso poro transitorio.

El hombre trabaja, indaga, las ordena i en

tonces encuentra un principio. Ahora, las

leorías. las especulaciones del espíritu, se

imponen, obligan a la voluntad i la mayor

lünTlad consiste en hacerse obedecer por

I contrario los fomentan.

'.nlro los hombres del pueblo hai mucho-:

crimínalos i se co:n "ten crírno.tos atroces,

consecuencia de su ignorancia, de su poca
educación, de la mala admití i -l rae ion de

ju-*ti ia, de las malas leves penales, i de la

falla de ocupación i trabajo lucrativo: por

consiguiente no pe-a sobre ello- lo, la la res-

as. He aquí el eslado a qne llegan lodos ponsabilidad do estos delitos. Algunos i n To

los que piensan concicn/.udamenle sobre el I ices se han formado 11:1.1 pequeñt propio-
estado íle ta sociedad, lailnnros queremos dad, otros trabajan ¡ solo pueden vivir con

obrar sobre ella, imprimirla nuestras ideas,
reformarla. Esle es el lii'j.jo cuyo rtiida

sordo se escucha, cuyo temblor e-lalla en

todas las sociedades a quienes anima el so

plo divino del progreso.
La juventud qne viene al mundo la últi

ma, que se mure a los úlíimos impul-os de

use soplo, que se cria en l.¡s nucías ideas i

•a quien Uin- ha dotadoospoi ¡¡dótente de los

elementos de acción, el desprendimiento i

el entusiasmo, es la que tiene que lomar

parte mas activa en el trasto>.;e i rol', ■•■■■n

de lo viejo. He aquí ca hecho joicral. l.j

juventud qneire obrui ; querer librar, ci

querer realizar un principio, una teoría, que
principio? He aquí la cuestión, he aquí por
que al pueblo ofrecemos esla traduce;

¿Q:ié pronuncia la conciencia cuando el pueblo no coioc

el dia- estos son los a-danados de los ri

cos, clase numerosa que espolian su traba

jo en las ciudades i :obreloJo en los cam

pos i a quienes es urjontísimo que la lei

loque por su m:i¡ o. Olios sufren penas

de proporcionadas a sus delilos i d-l.'los

que leves viejas han cre,*n!>, i que es pre
ciso destruir i reformar. Oiris padecen con

me.ogna de la civilización ea uno; canos o

prisiones ambulante-!, que -son una marca

e;; I ■

líenle d.: Chib, uia cab.;nia de an-

;;t!st¡js, un crespo» eu el Irí.oler, una nu-

b.. en nueslra estrella. A otros i a la m ivor

pule -.c les rob i por cie.las nirniici; a'id.'i-
iles i por medio de la institución da las mi

licias. \ otros porque se casen o tengan

que ba.il.zar un hij:). En fui, un hombre del

amor grande universal, el mas noble de

apasionarse por ó\. la fraternidad de los
hombres libres: esa es la soberanía del pue
blo.

Pueblo tu tienes imajinaeion, le admiras
mudamente al nmicmplar al so! que alum
bra con igual, I.,. I ialoii- contar las hazañas
de los héroes. Ahí tienes un objeto de los
mas grandes de admiración; de los mas

dignos de exaltar tu imajinaeion; la armo
nía de lodos: e.-da es la soberanía del pue
blo.

Cuando se le convenio por un principio;
lu f¿ se exalta i tienes desprendimiento
para servirlo. Ahí te pre-unlamos el prin
cipio mas cíerlo porque lodos los hombres
i en lodos tiempos responden al grito de li
bertad i saben que no se debe-hacer con

| olro lo qne no quisieran que se hiciera
coa ellor. Alii í. lá i.i p-*-.;t -.i. -*> m;ls seguro
i m is digno de íé, la so'.i'Mn.a del pueblo.

|
'

Ahora, hombre del ¡
1

artesano industrioso, n

lariado, o el campe-::::.

hacendado, escuchad í;

os hable a nombre do eso gra

i que es anle I..s olro*-?bombre piensa eu !

—Liberlad.

¿Qué pronuncia la conciencia cuando el

hombre piensa sobre lo que son los hom

bres respec:o tinos de otros?— Igualdad.
¿Qué nos dice nuestra educación cristia

na bobre nueslra relación con los demás

hombres.''— .-Y.ilernid.id.

¿Qué nos dicen lo. estudios liumanilario-i

sobre el hombre i la sociedad?—Progreso
de libertad, progreso de la igualdad i pro
greso de la fraternidad.

Con estos estudios, con estas voces de la

conciencia nos hemos elevado i arraigado
con almj, vida i corazón a este principio.

tl> ■I i

recho. ven;!

teres en las negocios
¿l e-toes el pm-bl

de la creación? A la

a 1. 1 reforma, tosolr"

por lo grande i lo subí

Kl ¡l.l.-tll.i . ii '.i*i.--í-:l

el mn-

i.l.id lui-

He aquí el mundo de lis j |(.

do delaw-rdad: la libertad i di

mana. ¿Cuál es el m.mloque vemos, que

palpamos? Klde la esclavitud i degradación
humana. Contradicción, oposición horrible

|>or cuya destrucción trabaja todo el (pie
quiere cumplir la lei, lodo el (pie tiene
amor a la humanidad, todo el que sieule en
sí la dignidad humana. Sobre lo que ve- como hi

tnos, sobre este eslado ilejítiino, sobre el

pueblo degradado, es en íin sobre lo que
se trata de influir i reformar. Pero primero
veamos como, i veamos lo qne es el pue
blo actualmente. Pongamos Id mano eu su

pecho, -así escucharemos sus angustias i lo

su voto i n > tiene ni toma in-

públicos.
i -soberano, el hombre

obra pues, al trabajo.
s quo os cnl:isia-.::t.ii .

une, aqui está lo gran
de i lo sublime, vosotros que os creáis con

el honor de p-*»der --lt r-.oUad.is d-_ la liber -

Lid.

¿Poro cómo obrar sobre el pueblo? Do

cosas son necesarias. La I,' reabilitarlo

hacerlo suceplible de que marche acorde

-ea capaz de llevar una bandera. La 2.

obrar con él -.obre lo que se oponga a su de

sarrollo i liberta I. ¿(oíales los medios?

Para combatir es preciso comprender si

causa, am irla, engraiiilorerse, entusiasmar
se i adm;rarso por ella. Kulonces se marcha

¿(jtial --ora la causa del pueblo, su ban

dera, su estrella que le alumbre?

He ahi el principio, he ahí l:i gloria, he
lií la felicidad. Os lo podomos ensir.ir,

píenle do bronce, quo AJoí-m;-.

aba a los Isi aelisla*-; como la columna

de fuego que lus llevaba al paraisti pióme
lido: cnin> la cruz de amor i de igualdad

ipit; los cristianos señalan para su salvación,

Pueblo, lu amas, lu sientes i tienes pa

semos jenerosas. Ahí tienes un objete do

:>, bien seas el

peón gañan asa-

"«poi izado por. el
7- de lodo el quo

'

gran principio,
procurad comprender ese dogma, i trasmi
tidlo a vuestros hijos como la mejor heren
cia, i con esa educacioi po Iréis sen ir de
base a la reforma, a la perfección. La edu
cación es la palanca ;i que el tiempo pone
su mano para re^u-Viouur i perfeccionar

'

las sociedades.

Comprendiendo o_e d.igma tendréis- la
unión i fuerza del O; é mo. Tendréis la vida

! que le-iga la verdad de vuestro dogma: la
'

inmortalidad.

Comprendiendo ese dogma, saitl ideareis
i glorii-cnei.; a Dio.-,, con el mas sublime
cántico dj la tierra, porque entonces le di-
rei-: lüos creador, lo. hombres tus hijos1

unidos por amor, admitados por la armo
nía de la felicidad de lodo i de cada uno,
conociendo que llevan en sí la mavor i mas
s'iblime de lus creaciones cual es la liber
tad, le dirijeu su amor, mi gratitud, su poe-
la i su ccm.ntimetilo, diciendo al uní-

ver-o: el pueblo es soberano, exhalación,
grito sublime que resonará en la bóveda
celeste i a que responderá la creación loda

repitiendo: es la armonía, es la verdad.

Francisco Bilbao.

COKUESPO_Xl)_ENCIA.

i Barra d.-l «il,».:o 16 ti. 1 ,>r

- Irl
*

<<¡llr|.|rja'

in.tif.-i-ci

i ol titrn/.ni dd pitfbli.!

Lula su [imi-p/h. I.vedlo

.que. . lo

i*l« do la alivcc-

i.ii ,1.- vm-stios ln-mmito-! ¡por qué snin egoístas!
:»!(» |ion-ais ni '¿oi.nr el -.uitriinonio que la t'úituiia
-. lm chulo: liTtllo i poihh-i reír, vuestru -l.-h.-i- comn

I,..;... L-iulien ir.. ::■;.- ho-libres corrompí las.



n." i r.i

■í hipócritas que oe cebáis en rl >ulrii..iei

bre, qu»1 h costa íle n.ü fatiea* extraer:

'

éÍ'í»fV«rHeb.l1í«i..h* cotur!*!,",
:vl«,tn...«!».-i. i,l„- n. los 1.1»..

It-lO

.nó_i.idon<sde tercio- eloi

eon sn in.h.-iria! Leedlo

tro orijen. coi.oeerri-í qn

-^riiilos del» res del lion.h

heis causado a vu.-t o-- i

lei íle Dio.'. Lccdlo i ulv,

En cMiintr. a vos riinln

pliemlo con vu- siró <l. bci: eso i

toe tiempos ilc f-goismo e* m. eo

tnn miserables que dicen Bilbao

o ros Ioh oímos i los compadre.
cemos su flni[ut-7.a, i a vos os ti

ración i gratitud a que os Imcn-

No concluiremos rslc ariíri

nuestra sincera gratitud n tod

que toman parte en la polilie

prensa o por la palabra; esi-lu ui

i pur interés peis»u
■
■'

l PELUQUERÍA FRANCESA—Cali.

ir a.la, Ciu.i»vo Üm.. lrr.il, ImI.í.h.Io recib

lus íillmms buqms lt. galo «lt- Francia .... en

-.unido de miiM-i.ilr.. de pcluqucna, i.fr.ce su

servicios al público en todo lo concerní, nte a si

Tiene ta convicción de pn-l-r satisf-.ccr por I;

|i.rl

. que

J-J.JII

Di. bu

: ¡>n
ti. I-

.-zlixios a I

-Wi.e-.rga:
i. de L-. pr.

40-311 v

ule... Fabrica ti.- to

r.r. lus

LA XII. ENTREGA DEL

VIZCONDE DE BRAGELOME.
Se ha dado a luz, i eslá a disposición délos

señores Giiscri plores en la oficina de esta im

prenta i en los demás punlus de suscripción*

e obren

recdor i-..-... dia

-.in manifestar

AVISO ÍMI'UKTAM E.-S<* vei

otrerosde treinta i .1..* madras de lie;

» al Sur .lo la pl*./. le lu In.
> Ñuñya

los ,1,1.., tu

i actual, ya por la

un» todos uquellos

Unos Artesones.

dependencia. dclinda con rl

callejón del Traro, chacra de Saldrá, i eon terreno.

ven-iidos a duna Rosario Plaza Q.ii.-n se Ínteres*

puede verse cou don J..«é Eduardo Molina qui
vive en la Vlaxn de la Independencia bajo tle lo*

altos del Progreso.
537-10 v. p.

EL TULIPÁN NEGRO.
Por Alejandro DiimaN.

Dentro de |.i.in.» mas -.alará a iuí pilr eMa ¡ni-
-¡.ule i lindo romane

EL Jl'BADO:

Aun no se sabe el dia en que deba cele

brarse el Jurado público. Iloi se ha pedi
do el término probatorio de 40 dias pa ra

certificar los hechos que relaciona el artí

culo acusado. La prueba debe rendirse en

-Copiapó i el juez solo lia concedido seis

dias. L>e esta providencia se ha apelado, así
es que no se sabe cuando vendrá atener lu

gar el jurado
—Siempre lo avisaremos con

tiempo. Alerta!

DE LA
Esta en prensa la liistoria t!e esta Sociedad, pan-

iiixú, I ra proyectos que «■ discutieron i Ion obstá

culos eon que ludió; refutando al mismo tiempo »

Se vendtl i ajencias del Progreso.
Vale un r.

■A.T7TSCDE

DERECHO ROMAXO.

Para el 1.a del entrante se abrirá un curso de

cll.tr-

po

I pi lili' '!

mente cou el de derecho español.
la noche.

En la oficina d° esta imprenta s

la persona que dirijirá el corso i

Obras gue se hallan en venia eu la oficina
'

de esta imprenta i librería de don Pedro

Yuste.

i I
■ Los cuarenta i cinco por M. Alejandro Damas—

La Hija del Rejente por id.
— t tomo.

Lus Memorias de un médico por id.
—4 tomos.

La dama de Monsoreau, por id.
— '2 tomos

Las dos Dianas, por id.—3 lomos.

Rienzi, por M. Bulwcr— K.ino.

i Catecitmo de doctrina Cri.-tiana, traducido por

ENOJA DERNACIÓN.
DK LA IMPRENTA DEL PROGRESO.
II» llegailo re.ici.t.-i».ei.tc- de Europa a este c*.

lal.leeimie.iloun siini.'o ccnpl-to .le material...
•ctccl.s la ma* iodo» lo- Ú-Üo i herramientas de
que i. t.tci ei.r.'i-.a. E-to i el haber ....-:-. a él uno
íle l..s .l¡i*.*.-|..n-a de las mejores Ciicin-dernacioi.e-i

r.l-,. que últiil

■l.lled. I ( .i!..l

ente fuei . . ti ■--*. I ■! .1-

r que pu-

>s «eran niui moderados, prícipaliiien-
■i n algunos volúiueuiM los que se iiau

Chilenas de los años de 182G i 1830. Decreto

26 de abril de 1S)6.

Arjentinaf- tu.!;, moneda acuñada en la Rinji
eon el cufio déla R."| üblicu Arjeiitina. Decido da

21 de -._.-.-, tu de 1 f32. Boletín núm. 7 lib. 5 . páj.
344.

Colombianas de 16-2 1 i 18*22. Decreto de dielii

R.|,,ll.l..a.

hspannlas Iri- que le fallan la I en Ferdin

haber n sulla ■-.. fallas de lei en < I ■

1

don Mh .¡.la.

orine-
- ^"°s s'ete P'cad°s capitales, por Eujenio Suc-
'■ lomos.

I La Reina Margarita, por Atenjanero Dumas -

AVISO A LOS LETHADOS=

pr.-nl.i de lu ln .lepen tle u cía se lm coi

-.iv.-i.n- del Lib. XVIII d«-l Boletín.

diclia imprenta c igualiocut^ la obr:

...in ■■ tueltos, encui.dcrna.los i i-iu e

un prec.o -..m nu-i :■■ i-quii -tivo.

En la l-ii-

llll.l.. ll. 111..

ie vetuk-LM

completa
i rlri-, .1 I..1I- rr

AVI»0 A LOb ESTLIDiANTLS-

que puede dar lecciones de Oráiniiti.-a

Castellana se ofrese ul público con ■-.■.-..

J'.ri esta Imprenta se dará razón.

-ibjeto.—

<oi.- üi.nie üanlo i oiuho

En Samo 1)o«i.%go,

£1 día doce del corriente r-t- abrirán ademas de

las clases que se han cursado en el año anterior

otras nuevas de cosinoy rafia, jeometria, Insioria

antigua i griega, i tan pronto como se reúna un uú-

piero -.'iii---.-i.ti- de alumnos, se dará principio a

otras de ingles i partida doble.

Se previene que para el desempeño do los ra

mos de li liman idades el establecimiento cuenta con

loi acreditados profesores del Instituto'

Valórense, por Mr. Jntio Santleau— 1 tomo.

Lecciones de Ortolojía i métrica, (segunda edición)
por don Andrés Ii.-bo 1 tomo.

Lecciones de Jeogrojia moderna, por D. José Victo

rino L-Kli.rri,., última edición— 1 ton-o.

Las Horas Sirias de una Joven, por M. Cliarles

Sant fois— 1 lomo.

Las Horas Serias de un Jaren, por el m ■
- 1>. ■ au-

Lecciones de Gramática Castellana, por D. Andrés
B.-llo— 1 tomo.

Manual de la Salud, última edición pnr el célebre

fe r m edades enseras cou -n nombre *. nl.--.ir jor
D. Juan Mi-niel— 1 tomo.

Hidropatía o cura por medio del agua fría, por el
doctor i'ricssnita. [s.-sm edición]—! tomo

Lenguaje deb.sjtnres i colores.— 1 lomo.

Catecismo de la Doctrina Ctistiana, por Astete
—

Método práctico de aprender n leer, por D. Vicen

te Navarro -1 toivo.

IsaConcirncia de un niño— 1 t.-no.

La Crittiuda, pociu.i épico sacro j>or el lt. M. Fr

Ditgo tie Ojeda— 1 tetno.

olnbi.

i Ferdin por

¡¡.ye. JVohai

/■/. iicuñailii*. en Méjico en el año de 1677. Dt-

t--1-i de 27 de enero de 1-847.

Ll." MI M .'.'.

Las medías onzas, cuartos i nelnros del Ecuador.

Decreto d>- 14 de muyo de 1838. Los cuarto.-, i o-

lavos de Colombia imrel citado. Los ociaroaiU

Bolivia. Dectciode 20 de agosto de 1835. Bole

tín núm. 9 HbG.- |iftj. 2--Í3.

Toda i.k»«-.íh de plata i oro de la Confeéemeimt
Perú- Boliviana Derreto de 11 Uc julio de 1640.

Boleiin núm. Ü lib 7 paj. 22.

Hfii ,iim- falsi.s selladas en Lima en 182a

1821 con el bn-.lo de F. mando VII sin ropije.
I'.. i- .l.-.-i . to de 8 de julio ite 1831 <_e prohibe to

da clase de moneda que se conozca düfraud»da IM-

liciosa.neute en el pe-*o, liiuadnras ete.

I'or decreto de 29 de mano de 18J_i se uiwillan

admitir lae monedas de oro i piula acHÍ-adat da

Potosí con las iirmi.Bde la República Arj.-niH".

pslanipáiidusflesuna ront rasen* <■ contramarea J«M

T. sorenat n*s|n-ti*-«s. Boletín num. 14 lib.

p->J ■111.

MONEDA BErLiTi,

Los cuatros, doses, reales i medio* de plat»*
Batcvia escluidodela circulación por decreio

di

2U do ..-..r-l., .(,, l-^.i.... 1Í....I.II III...1. i» irl'U t) ¡"i-

223.

Los cua tiros del año 1836 i Im ,-Aom» A9V&
Peruanos anuñatloa en -el Cunos Decreto *\\ -"

agOltode l84Ü.Bol«»¡n núui.tí. atb.'9. jl*j- K-
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Lo QIE Fl nios.

Cuando separado* ilc las impresiones in

mediatas de un «ore, principiamos a (Indar
de la existencia de él, ps porque nuestra

vida necesila de hechos, d<" recuerdos rea

les, positivos que dulcifiquen do, cuando en

ruando los sinsabores de una ausencia o

aislamiento que el d.-her impone.
hn un tiempo, ciudadanos, gozábamos

Je libertad. Cobijados bajo las nombras de

Dsle árbol simbólico de la virtud* dh ina, nos

entregábamos a los goces de una existen

cia tranquila.
La patria se sonreía de placer:

—también

gozaba.
Los lujos de esla patria no sentían los

azares de los dolon»*-. ordinarios a la natu

raleza, hilos trabajaban con provecho i

cuando cansa. ios por la laboriosidad ib* una

ajitacion mundana, se recojian al ceno de

sus hogares, allí olvidaban lodo, porque el

es-pírtu vivía sereno, porque el bogar do
méstico les abtia la puerta a goces eleva
dos en donde el amor de la mujer, de los

hijos le embal-amaban la vida. La frente

FOLLETÍN.

chTle
Uill U BITUU BE 1 11 \r \n (d DISTA U DE 1AIP0.

I-OR DO.*. SILViDOH SAP-FUENTU.

CAI'ITULO IV.

(Continuación .)
Por sensibles quefuewn a O'Higa-in* semejan-

-t-M-eaniraiiempo-., cuando como él decia, so ocu-

1*cm,u contra el úliimo resto .le rnemi».» del pais
*> M pcruiiiia abandonar la campaña jiaia reusu-

■W la dirección suprema, faubu de permitir a

y
Mtana dar el testimonio que ,,nhelaba da su

«■prendimiento como ofiri») ,!,-i ,-jcri-íto de lo.
«dei; Í al efecto, en oficio datado en Concepción
• 14 de atóalo de 1817, aceptó su renuncia, tras
mitiendo l«a facnl.ade» de!, gados i-ue l.astu entóii-
«• babia ejercido, a una Junt., compuesta de

£• Ciudadano» don Francisco A. Pérez, don Luii
trat i don José Manuel Aatorg-a. Debían estos

r la dirección •upr.-mu unida e indivisible-

nr-'-uo-.i podia recostarse con la tranqui
lidad ib' la -salisf.it riña. Nadie venia a tur

bar el sueño del Lumbre honrado. Nadie

asechaba las pal.i'in.s del ciudadano para
delatarlas romo -

,
-chocas al pais. Todo-i

leuiaii franqueza ¡j.i.i abrir el corazón al

que le acompaña '.a-a. Se podia andar pnr
donde s«i quisiera sin que un tercero le si

guiese los pa-os, sin que un tercero le ase

chase la existencia, sin que un tercero le

espiase.
Ksos tiempos que han pasado, hijos del

pueblo, eran acaso una sombra de los que
hoi alimezanio-.1

\ ¡víamos viendo a tr.eslra amada patria
alegre, porque .sus hijos lo oslaban también

i hoi litimoá tristes porque la patria sufre

los dolores de sus hijos.
Vivíamos tranquilos en medio de nues

tras familias, conservando la existencia de
nueslros viejos padres i hoi ah! vivimos en
la incertidumbre de si mañana ;¡tn;meceré-
mos en nueslros lechos o ea uo calabozo

inquisitorial, precipitando por e!
^ riTi iiua'ii-

to los preciosos dia.-. de los que no*> dieron
la existencia.

\i\íamos en la confianza de poder an

dar, sin temer a un bandido q:ic nos ase

chase para cumplir la orden de un enemi

go, i hoi tenemos que salimos de las vere
das al torcer una esquina, por no encon-

•"■viil* i rodar entre ellos por tumo la pre-ide
■•da iras me**, según el urden dt— un nombra

U**1Jjr- «Todo cmt el carácter pro-riso rio, ¡iñadi.»
* U Higgui,, qae iDTÍ«t« la misma representacion
K.-l« ejeno, has a

que arrojado» absolutamente

tramos con un puñal manejado por Ioj ase
sinos públio-, del 19 de agoslo.
\ iríamos con franqueza de poder hablar

lo que sentimos, i I a < > ¡ vivimos co» el azar
de ir a una cárcel i ser arruinados por tri
bunales de pasiones, por decir lo qu.í el
deber nos manda i nuestras convicciones

abrigan.
Vivíamos gozmdo de la fertilidad de

nuestro sii"I,>, i hoi íe-no-i arrastrarse por
lis calles ¡ campos a niíiltiti.J ti,- nuestro;

hermanos que no tienen alimentos seguros.
Vivíamos en lin, gozando de la libertad,

animados de ese santo amor emanado de

Dios, i hoi vivimos arrastrando Lis cadenas
de una dura esclavitud.

I'obrc Chile' Cuánto sufre el corazón de

algunos de tus hijo>!
,'.Qné se han hecho aTiiellos tiempos tle

lealtad, aquellos tiempos de abnegación
que nianleniaii en su frescor el corazón:

q V2 daban fuerzís para reír en medio de
las luchas ¡.añónenlas de la liberlad? ¿Xo
es i'ste aqu"! •■.•«■. .ln -1110 en otra época se

pre------ i.»;; j las p[.;zas ea las calles, a pe
dir un fusil, un puesto en donde ir a com

batir por la patria?
¿No es esle el pueblo que uu dia supo

volar del poder a un gobierno que por 300
años se habia consolidado en la degrada
ción de Chile?

u Lis encuiig. s de nuestro territorio, se arregle la
« Rdi_i¡ii¡*ir..c¡oi. del E-ta.lo rotiforme a la volun
tad soberana <le los pueblo*. --i

L-»s recoiiicnd.t-jk"* pitrintas designados se re-

eibii-ron del iii-.ii. lo el 7 de Seiiem.lre, jurando su

•I desempeño a presencia de t-dus bis corp._r._-
nt.es i del jeneral en j fe Sun Martí-., que apro

vechó es'« oportunidad par» ralíficr el Ir-Mimo-
l.íu del único iniui-.lerio.-ue ctn.iplii al ejército

-i... -.: su* órtlones: mantener la absoluta indepen
dencia de Chite. D. Tou».s Guido, Diputado a la
lazou .le la- Provincias Unidas d.-l Plata cerca de
este Gobierno, crevó deher laminen contribuir por
.u parle i.l .1. -.Viii.eei. bienio de ciialesfpii<.ru sos-

pedia--; i declamando euerjicain ule contra laa es-

pecies diseminadas por los perturbadores de la con-
corrí ia, protectó que esa mia.uu independencia t-r.i

l.i única intención del Gobierno de Buenos Airen

i a t-Hu liabia conságralo ext-lnaivau te sm es

fuerzos, l.l Presidente de la nueva Junta, con el
candor i sinceridad que distinguían h.i noble carite*
ter. niaiii.e-ló el acuerdo du lo-, seuii i.ieutos de
esta con las ideas que ucab .lian de ■"••presarse, i el
Director cesante Quintana, al verificar la ent re

gí, del poder, dio muestras de la *»ti-.facción repu.
blíraua con que -cía aceptados «o-i votos.

El 18 do ■-etieinbre bu acercaba; i tolo parecia
contribuir a que I >s unimos, Henos de las una B;t.

tisfactorias esperanzas, se preparasen a lolemnizar

."liXI
;1 7. =>

»

is anspic
I nl.itmi.tel-n,

rilodestma-loa a

cerca de KOUO homhreii
estado dedrseipliua; lo<

X'Z^J'^'ilZ'Z:,.
coiiij.rtentes. H.liiníe f

iv.-rsnrio de la lihertad clii-

r. leí ¡..f.n^l.leS.i.i Mar-

sfnerzo-', el ejér-
,
constaba ya da

as i cu el mejor
de milicias eran■i*..

I.i Acad-tima militar se

-

cu.nt» antes ofií-inlea

r.n.i.lo cuino por encanto

1 brilla. .le de artilli-rín i una s..Ia de armas
de mas de 14000 fusiles. Ln ..me-traina uctiviiba
fus irau-jjoM pr..veyudo 11 tüJ-i** las exijencias con
noliihle i-cuiio.iiiii del f.- ... E*tos cuidados, qua
debían iibvirver ca>i . - -m-ii nuií-nte ta ateneiun

por eut.iiices. no eran i.h-tnrulori para que ee aeti -

vasela re- tai.mciou .Ul Instituto Nacional, de ese

precioso plantel, hijo de h.s principios nue .,1 -..,*■. >n

hi frente (-n 1810, i al cual liabia dado un golpa
de muerte la restauración españolu. Habíase ini

ciado la fnrinacioii de una Biblioteca publica. don
de la juventud se embebiese en las ideas domi
nantes del siglo. El mismo Sin Martin liabia sido

puede ikciise, su fundador, baciendo una ublaaion
de diet mil pesos al . f.-cto. Untaba ya establecida
una niii-ia casa de Hospicio pura I» corrección da

loa excs'ja. del ocii i simultáneo fomento de la

i del I'-"-*
. i n i ..|.t -i i ... üe eierc

n». exji-f sitos, l.ii

la ii uniropia de beneiucritoa

■ aba en la mejora de la de I»Í-

uedio del aparato d» la» armas,
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Ksos tiempos pasaron,—
solo nos que

dan recuerdos de sus glorias
Glorias muertas para nosotros, porque

no sabemos representarlas.
Triste época!
Lejos de aquellosliempos, hijo-

del pue

blo, apenas resuenan a nueslros oido- lm

nombres de i¡neslrns padres, que después

de haber sabido ser libre-, hoi desratizan

en el cielo. Si ellos hubiesen previsto que

sus hijos hubi.iu de ser un jeneracion de

ttscbnos. ahuyentados por el grito de la

amenaza, ellos habrían vivido, aun porque

habrían co:iser\ ad» su e\islencia para mar

char en los peligros adelante de in.stilros:

viejos,débiles, cubierlosde
heridas habrían

ruü¡-chado al frente para dar el ejemplo del

íleber. I'ero ello; murieron i con ellos ha

muerto nuestro orgullo—el ralor.

Nuestros pa Ires cían grandes, porque

amaban la libertad, la amaban con esa vehe

mencia del corazón fresco i noble, la ama

ban con la pureza del padre de la liberlad.

Comprendéis ese, amor?

Kse amor no envilece al hombre; le ele

va i si-Milica! Leda abnegación i aspiracio
nes alo grande i elevado.

La liberlad en la iuiájen de lo que debe

mos ser; esla gloría que enorgullece, la *w-

da que se inmortaliza, La ilusión de nues

tras fantasías. Cuando lejos de ella, sumi

dos en las oscuridades de un calabozo, ala

dos a una muralla por las cadenas de los

opresores.
Cuando tendidos en un lecho de

muerte apenas el latido de nuestros cora-

nones anuncia la vida. Cuando bola íos en

medio del campo por el hachazo
de un .le

póla, marchamos
al seno de la Providen

cia, la imájen de la libelad se nos pre

senta para consolarnos, como el ánjel que
uoá acompaña al salir del mundo.

LA BARRA.
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Cuando vivimos amando a la libertad.

nada no» atormenta; porque en el dolor por
ella 1>mí uua satisfacción;—sufrimos por ta
libertad. Bullo consuelo que re\ela la divi

nidad de nueslra alma!

Hagamos por volver a aquellos dias en

que principiábamos a ser felices.

llagamos pnr ser dignos de los que nos

dieron dignidad.
llagamos pnr ser libres!

Valor! valor! i lodo lo alcanzaremos.

N.-15-2

A nombre d d honor nación j! os exijimofl
una contestación.

I.I piiesle que ocupáis no os pone fuera
da la dignidad social. Ivn los pueblos repu
blicanos se puede exijir la demostración
de la -tenlad.

No nos respondáis con uua acusación

porque entonces os perderíais como hom
bre honrado.

Contuslad porque «I pueblo quiere una

contestación. Kl silencio o*, perdería.

Yoia*s yt i-: <;oi-_ih_>.

Jeneral Jiúlncs.

Tenemos el derecho de pediros una vin

dicación de las acusaciones pública-*, que se

oven.

Se corre en el pueblo de qui- esíai:. ne

gociando con lo-, caudales público-. Si' co
rre de que en la contraía que acabáis de

relebrar por medio de vuestro Mhiistro de

Hacienda para coaslruir los almacenes de

Aduana, os vais a jjaiiai* cerca de cien mil

pesos.
Se corre de que durante vue-lra pre si

delicia os habéis enriquecido Csíraordina-

i ¡ámenle, lo que no habríais po.üdo hacerlo
con el sueldo solo de Presidente.

Se corre que habéis comprado eslensas

haciendas, i fundos de valores exhorbi-

Lanles.

Se corre eu fin. que los caudales que
habéis adquirido en los diez años de vues

tro cargo, han sido ganados valiéndoos del

poder que ejercéis.
I"*-tos rumores se corren en til pueblo.

Eslos rumores os manchan. Lslus rumores

nos manchan también como a ciudadanos.

El. UF.rKNSOR DEI. «ríiOGRCSO.»

Ll artículo acusado del Progreso va a ser

defendido por el ciudadano Francisco Bil

bao.

Tememos que los asesinos d; -l 19 se pre-
seulen disfrazados ¡ a Ululo de un alboroto,
asesinen al dcft-iisur i a oLroa que defien

den al pueblo-
El pueblo no debe desamparar a sus de

fensores. Una puñalada secreta, o un tiro

disfrazado, pueden dar la muerte a los que
no tienen otras aspiraciones que la libertad
de Chile—el bien del pobre.

Si idguno luere asesinado, entonces qui
témonos el velo de la moderación i salte

mos a la patria, yaque sus defensoresmue
ren por ella. Ln tiro ocasionó li caida det

líei Francés.

A I.OS Sl'SCRll'TORT-S I.N VALPARAÍSO.

lLíaios recibido algunas reconvencio

nes de nueslros afiliados en Valparaíso,
porque n ' saben- donde se d,; ¿pacha ta

Barra.

Les avi«amo4 que la sBarra s-* >"r.--*,!Í

recibe suscripciones en la cigarrería esqui

la minería se alentnba a rea-muir c.-n vi

«%KW.-toHM'ti)S ciu prisa": i el comercio ron

r libre de las irului- crn. q ..- se le lia

i.-ri.tenii'lrt. Aun lus e-qn-rui

;.| cetro del Parí fien, mi |.ar. cinn ¡éjin d.

jarse, griiciiis a los buque* que en i.í-meo <

1 .«rj.r

.eg
p..í

b.a por

Ksj-.^'i

s lo-

nycii fu- i fisic
resortes qn"

ríe nn pueblo, si- hallaban pue

¿Qué eslri.no pues qne
ron tales prn-.peeins.-l .-n

!íeV"le»..'!el,.Ta.Í 1-' 'p JrVi-íí' l»..ra d!, r ''efü'.'io!"-
„] re.*-.-<i¡<> Smu Mi-r'i.iiel d-putado .1.- Bm.-ii»

Air.-T di- .n-ieru.. do- brillantes fi-la-, cuy.,, 1 i

vias .i„,..rlo. -Illbll. «CCeso, .,

r*ul-s. .

ii.I«rnf -.is de.

„e alli Ic i simbu us de .i lu rt -L'

:„s.le-t ba|n
- lis mis- eios ,t¡ri

la Amé i.-u. \ i i ln in ■*e eoro lili

Jai imi'i ■lie- dr bu | rovinrius lllj

t-iat.-p..

■ intuís >l icinll <s unjo | :lb Hnn s formad

|-¡.-(l|.T -. 1) et. ¡il.ai e-tns ti de

plicaf'.ir
SU SUJJ

.11 iu-<_ npi-int.c-s Hji

para
lm er nina i.! ■

atn su dlg.i

tura coi qm-la..
ii. ^•" li.iu.l.iiiic ili

i-nrn-MW et espr im tle 1' ítem 'l.nl. 1 1 i IMI

bieldo c lan t rq CtllS e:t

ilo» en < Dtribu urn B re h l-i-iar 1 1 mu

le es tus ii si .i-, i l< ii-. i- subir de punro ct ferio r.
'

peiiosa que r.e! imalia |:i atención del Gobierno

\..li.- cu aquellos lu'un- nta* bal., i., rc-u . dado érala di? iwitrir la*> exll» lista*» arrat» drl Erarin,

lus ¡izare» que mm iwesiMba correr la |iut na pu- J_,us priiM-ipiil-** fuente* qu* b»-ta alli le hablan

ni i-iiueut. r r-.M i.ln nic.i le su independ. t.eia; y si habituado para hacer
(,-,-r.i- a la-i crecida rxijen-

ispiritu apo.ado, allí e-tubíiM présenle*, primale- A luana, lo- sec.ie-f. .»- d- prodig..-. i ultramarinos

j-.r lii.l.->eonliiiii/....lin[riu..l'i-i(ii-.-s.le Oh..e;il.u.-o. U* imuJ a* i il-Mi»t(v<-* irfii.ii-irws, los empréstíC-r-i
Aniii.ij.-si.ili.noivi.li.hu las nlewre-iiuijir s-u- f.mhT-nw qm- se imponían u los mas declara. Ini

i.is de estos .li-.-, cuando con bi ui.tii-a .le uua n-.-li-l.i-* i I** contrilt.iiu.in inensn .1 cstraordinarin

r-ipluru inui-itimn imp ríante, lle^'ú h los chilenos que, e-t. ble
ida ei..iei>.pns ríe to-* rsp.ñole*.. 1<<9

olía que pudo luu-i-i-lcs entivv r bien inuii-.balos su.-esivos -.-iu-os de la puiri. ne liabian permitiilo
lu-di.ts eu fpi.-seri.i pr. eiso s llar eon i,i„T,hfi- s<i,.rtmir. l>.-sde qne la J.n.t. ion..', a su earg» la

luei-ü.-s los triiiiifui. rjuliiriiri»-.--. EtS.l.- oetulire dir.-ceio.i de !<m te -,'.». -i-is. bubiri d.etad* varÍH fe-

rntiú aVi.lparui-t.il b.-rjiaiuin Acuita <-.... lu didas para regularizar eu tu ¡o -l E-tado I» rew»-

p.-.-su ,1.- la 1,-ir-aTa lVrlu ¡ir, ..uta -le I(¡ .-i.f.tiiie-, daeion I adninli-tiaLiou- de Ui> propiedad*» e»W-

,p.c ba.l.a -alid.. de (.¡.uir. el l¡ de mayo (¡lú\na, fi-eada- i pro.n.r. .
* la delacMW. de la*. <fne

ae hi-

r-i.tiv.ivi.iidu en unión eon U f.a^uta .U- .m.-rr.i Musen en el cus.) de serlo. 17. .i i .-t-.b!. * *«')'-

l'.-.in-r.il.laile 44. s.-ir, limpies de 7i-.,.,s-...rte. Ve- bit-n el lO-lauí-o .leí tibac ., fiivn «ieinbnw- «e

ii-uii en ellos |iuiu Arie» i Lin.» 8¡iO h.*...il.re*- de lubian penturjit.» coi. certa-s coii.Éieion« al ingw
iulat-t.-i-i» del ..¡ruiu-mo ,[,- B.¡i--..-, -JOO tuiírei-.ist so «te las armas lrnl..t'.don.*, ainneutú alpniM
íle fíiball.-ríu, 'JUU iii-t-lb-i-os i un cu». Ir., deiusiru.- eoiitiibiu-íon -s ordnmrii.s, i .leereu'. nu .I.*-noUto

d.-l ci.uvi-i en el Cutio de Hornos, i precisa. ln por cirsiO de leuit-itr... Pero U> )->s eslo* recur*io«.er*ll

I.i» |.etir,l,dule-de un vi.je de riin-..!,,,^., uo nié- iti-iuticient.-s, i el .ui-ii.o OH^iu^ f** **» »

mi? -pl.* ¡...i- I.i e-eriM /. de. vivires
q ne tu e su con- ni .yor impanieii.-ii v.-in esle g.-ue co«itr*tf--C»p"

---<•ii.-n.-i.., u dirijirse -.obre Valpunuso, .-I Águila cuaiidu tu..s tratalia de aelivar. 1» creaeiiN^le un"

li atino tiluit iu'.iiuilmc'oites de .-le pnerto. "aIhü fu -iva nivul re-«pel«b¡e,fre¿ó d--t«* e»CÍMr <Íe"*>-

lu tnpnl-.i-.un, .ompue.-M d.- 7li lioinbre-*, se rib.lif. C.-n.-eju-i-.n a la Jnilla a U pronta es¡«d#ci->B «

sin tesistencia, i íim ella fueron tomndo-t rarius un iiueTu sistema de ■■■ > i ■■■'--

i.fieiules degruilniíi-ion.
Ln tales i-ir. -.instancias, U neeesi'lnd mas im- (Cont'-'t-yii J
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na de la Aduana, núm. 9*, q.te fué el co-

nttj-t» «ntiguo.
Allí pueden ocurrir i entc-ndct«e en un

todo.

L\ KSCLWITLD MODKHV\.

El puoblo no conocía ese opúsculo que

escribió Luinmenai-*.. En él encontrarán los

pobres una fuente de estudio sobre las

miserias que sulre. lis una esperanza, un

manantial de vida para lo-*, que boi sufrimos

la esclavitud del siglo XIX.. Recomemíamos

su lectura.

DE LA ESCLAVITUD ffllDE^A.
POR F. I-Aíl-iVAIS.

Traducida pur ¿rtmcLtor Bilbao.

■

t
• t.yjIftíft

le ie aglomeraba In población industrial ¡ eniner- i Ni-gAno bfletu! del í. |j .hb «Ütírt) ilé Ift -ritiBIfezíi se

,-ii.nte.Ln necesidad que aet-ni.. de cía. el pro- i.-l.r-aa-sí.--
■

Mfá
-eeUn que 1,,-. , | ts ■« plit.ilejin.ta-. «.cuba»

de t.it< » I ei.-o ver»d*-nza. «ei.nr, .te e^pirs-iro* los l£r-

trúbui-.s. tos medios quC sn HiiucS», Ir' anirti.it-tr.illi» |
" •'»'">* 'on que de nuevo nm lian t.fendiito. -Otim,

■..ira adquirir n preríd d¿ plata 1a« ¡nni.lhil»dc.t,
« paran nuestro .

Iijeto de «u" ardientes .leseo*, enmbiaron poco a

slud** a tina Ti.n.ilia compuesta dr-

-.tren hermanos. D.e.nqneel ítrileti et-lesl.Utfcft-
r.-esel b. ruiaiio mayor, el nuestro el a

■-ta leniz i .i-Io-io^, lu.-hn cuto fruto toé ta tiher- u ellos l.r* m.mores. ¡En qué miserable cnntlicuMt

t.nl de b.s ennun 9 Porque la libertad, quiere ser
« liemo* cuido s. loque lian dicho es verdad! ¡I

1
.-. .._»._...-._:....._..,*__ __ míe. tai.tni sei vrcioq cpm. Inil.14 bf_e?._\d lli-a_.li.

litid-S ll

lo», Inili... lies. le

al. tatitos h ot. ore* i di^niíliidé*.

noble-fen. i •

ktada, f aii.fi-. es conec.Iid-i volntitari.mente, « nnv,

i.-s notable .pin en todas partea, ha sido primitiva.
mente debida a los e-fin izo- ¡eneros.» det artesa-

no. siempre el primero en teclainarhi, el primero
roclos por mis trabajos , i, 1, ,,,»,! |., lMbnan, en

en obtenerla muriendo por ella.
«
■"*?'

'■* p1' **■-■*• •'« t».1 »«»'<► h-l*|...lo T<-
"

E-na revolución, (|.o-qne .sta lo era etectiv

mente i mas grande que lo que <mtó_

ríe el. varia, de ti

«<■ -on el vulgo en la mus estrecha «ntie

■tilia «qnecxi-le entre ios hombres. Cual es la frute r-

itliid'. ¡Catli uti", lodos, reconocen que no pue
de odo s-, r comparado:

e-uabaí

No habla ).»• b!o.

('n.nr. trab.jad. -res, cultivaban la li.

.bilieados al s.-rvicin .!.mié -tico, .jerc.au ir.s arto

mecánicas, mm-l.as m-s h.s arles lib -ralen (!>.

tr el tetcer cstatlo. Habiendo e.inilii.ulo las re

„;„,,,..„.;..,,,,.,, ,|,. ].h .livi-rsas .-I rrJ-s lu ..ahibra » "" '•*--"

„ I,!,, r .'..'.i", i- •n.U.enir- de s.-niti.-u.i... H.i-H.i Escoliad abofa ni ést-luvn del fii-lO 17 i su an-

, ,
' ,p." i

, ,,1," crll el siervo '"pneo nías o un'-- gustio-o clam -r: «¡cosa terrible i detestable no solo

nL'Trinieo1'r,.í'u'-.do cuino una'bjse inerte en el I'"* "al-A sino pura nidal ¡124 menesf r un triple

"ra.ío ni.'iT ¿«jó de ía sociedad, soportaba todo su ««ero i una mural'u de diamantea lil rededor del

'.m-'.s Tll,.|u''-us !m!. uesV''n a-innian 'en ol deber P'™*! ''' l",l,«- |»'el.Io Irahaj.
*

absoluto de una obediencia en-sll. Solo b. relijion
' perdonando a su cuerpo ni

rttrtl esfera, i eS a ella, es ni <""* a s„ vida, pata alimentara lodo el

,ie la tierra, mejor-
'*-

aun 11 ¡iu alnva, es «i.--

ininbrí, pero en t

,. las fuu-ionc* púbhc.s. «oh-u

.].i/.;..lw/o exento de tolo eu

"

d.n
'

ocios-, o bien <le sus rentas, o de las d< I estado,

p.-.r-pie el eítri.in alimentaba a Ins ciudadanos inca

paces .le proveer ■* su subsistencia.

.Así el hombre libre ]miseia, O podia poseer, no

d- icndiasiiio .1» !a- leyes, participaba! de hecho i

'

Por el cntrario el -?. („'■«,_ vendible, comprable,
rr-i, como el caballo i et bm i, ln propiedad del amo,

.ll).end¡a de -u voluntad, no pod>a i-l mismo i,(,,r

«inútil.», puro inslrum-n-o, «ira cr,..-.i prieado ro-

hia e-iabn. i^iiit
. 1 d. -recito eui.Vie.-. admitido

universal,nenie, de per-.inali.la.l i de nombro: de

donde liare basta nue-tros t.t-mp. s la c*presiou «ls>

hombre sin nombre, rr.n., que r.un de.spu. s de t, ti

los si-I„s se rnr.B, rvuu d- la . selavitud anii»*u:..

No se ekbnró su ab ,lic¡..u sino con una rutrnii .

,. -tk-iienieíitaeioh, Hi

-t M»»iz J.-í ;Wti:nentr. T rrc el rri t^.i.- ice», ni c;:... r. m Jir. ni h ,i. .pie
■ :iS reiu:era

mo le declaraba bijo de Dios, hermano del Cristo, SU trabaj.. íiaiduo: en un;í pa.abra
,« hace ...in.str.,

i . * , ii» .... .l_,-.o : .1^ Li .rr-K-.M -i i casi mediador de la vida nue l_)io*> nos da, i que
i., nn | rn i l i ;■ l.'Ti .le la natur ai. /-d , 'i>- '.*•

_.
' _.* a-- ,

«

.. t
.

*
■

, , . i¡ ¡nu entre la fé re "° pn«*de t-er mantenida sino por los bien»-» de. Ia

77777777'7,7,.777',.7i777 r.™.,-.,, o » .¡c«». i ■'« *■■ .™h-> »•> i« -i--'-. «•". ■■" ««-i»*- ¡

la rifara,, del l.cd.o aoci.,1, o _ la _b.l¡c,._ Oe la 1« ."¡."1». »V Ic
•o»';.

■'« * P«-*«-».« «■«"?-
j.- ,

.

a ptea eu el rl-scinpeí o de lus tallas, de laS grthelaí,
L'

Uesimcs del cstableeiinlento tle los comunes que
*'•* '«' «il'«'H<» i o-l"» «.rgw.»

di.', orijen a hi ¿*,ríf„mV, a n.e.ii.la que por una
« I-e pobre pueblo que no tice pnf otra l.e-

b-nfa progresión de libertad, <le^).»reeia la eseta- renca sino la labranza de la nerra.el trabajo de»-»

vitud se formó en el .-no del sistenm feudal, una brazos el sudor «lo su frente, eo.isum.do por la

nueva . L'ifle i.-ion 1 -. nación se divi.lió en nobles talla, del ímpues-o de la sal, doblemente rcear-

i neeli. rñ-, i .'s.a dí-tíucnn, bajo nombies dileren- g«d» p»r la- inquis.cione* barbaras de mil parh-

*d ,ba i.or lu realidad . Ir 1 is cosas la es- darn.s, después de tris anos estériles, se le lia íi?-

to comer verba en medio de los prados con tos

tu utos ¡utros mas impacientes se h-.n ido a ínillare-*.

E.r"feélft. los ea.aet.res fundamentales de la I de pai,«s eilrn».jerM. d.-.e^audo
sn lierra natal;

i íior oír., Li ! tu-irutn r-nr bab. ríe negado el alimento, titiyendo

islavitud antigua, modifieaJa solamente pero no

los eaiaet.res f.in-lam

clavilu.l. lasojeeio. r una parte, i po

do de' la" oV¿liñ!z'..'ei..n ''Ivc'nT Si Ve "rei o-.'o' ¡¡l^»,^^^'^s'"!!'"-!*'^"6
eI'OS "°^ 1>'°"

un. l.l (Im ¡ que

. bien de una inleraucia trieifa, tle

npre revocabb s, que de leyes espíe

1 i, ud. I pr

.-.Ur

de

I.a y..
m.rsudelul

ente, cuantío luego b;toda. Estose verá .1

blemosde la é|ioea présenle.
El primer ]t;is i a la lilienad no fué mas que una

mo ...h'-nr-, .-, ,-,, la servidumbre. Kl siervo, en efec

to (i ena parte de la Kairojia e-tú to favin cubi, ita

de -i tv..-.., no ae di-tinguia di 1 esclavo anti-^.m si

no por una ile¡ieii.bueia personal un poco mén. $

profunda. El matrimonio relijioso le creaba una

familia, i culo era u-.iclio: l^r^o tiempo en Itmi.a

combatieron b¡s plebeyos para conquistar este dc-

webo (2j. Aiinune enleuda.l.. al terrazgo i Jterte-
Deeiemju el i bü suyos al ponedor del su lo nn

ilebil principio de propiie.lad. aunque muí pr, cario,
rrii (ineiubargí) compatible eon su estn. i ., que ia

¡iifiuciicU de lus costumbre,, jene.abs i por «I- oir

>ü, la jcrii.inaciou s.ir.la de las ideas, . n bis cnaleí

eitaacorr.liiu.bres teniuii su raiz, n.ejitraba pro^i e-

honbres, i-rn a lo iik'm.jí reeonoeidi*. I_a ciieiavit.nl

■eliaci-t deiiiaen .lia una contra. líe.-ion. l_.-t<- cam

bio casi inaperciliilo encerraba todu el j.orv.-nir de

■lalluiinuiidai J.a e-clavuu J, orijiiiariament- se ca

•l-eodia aUII a le» b-ibitantes de tan ciudades (3) don-

''
como iiaturalmeiite en la idea de dos mt.- Mu

*

distanics que no podían mezelurse sin una e-peete

S. el eaiácter <li<tiniivo d.-l noble era «1 de ser

libre el eai.ict.-r distintivo ilel pueblo era de no ser

lo. ?Qué era pu.-s el |meb!oí Bu los etladrYnits de

la pr.nineia de A"jou, para los estados jei.erale.
convoca. lo- en Orí. ans en lüGO, después de viva.

quejas s<.bre los abusos, lus i xaciones, las o|.r.-sto

ne. de las -los pii-cras nrdenes se lee lo que >i-

¡¡11».
— .¡Queda el estado Manual cual e

'

es .1 que
i o-rtiene la

de
■ la

,1a Vi-illdel >i<

todas las .o-as necesaria- a

stoolá recaí-garlo

,
ables.--(l)

l_a KiU. bajo el reinado íle Luis Xlll, l-ií ac

ia existencia de los mismos hechos. Habiéndose

atrei.-i.lo el estado llano n decir que las tres órde

nes son bormaiiiiB. la nobleza r-.spnn.le: «que no

..hai ■.iiiittn.a fraternidad, cutre ella i rl citado

«I uno; que no quieren que
ios lujos de los e,

¿.l.,ii,r..s i de ¡»- znpairrot los 11

u ma.ros; i que llili tanta dif

,.,-Stado llano eo.nu

En se-ui.la delegando ni

a queja al rei, de la insolen

I ama i r4 criado. »

•. de este eríri-rfe, est-

Ape-ar de un progreso incontestable bajo otros

nsp. ctos, ;.ijiié habria que cambiar hoi mismo en

es-e cuadro? El pueblo jime siempre bajo el peso

al rei, ¡obra la tiirra. r.til'za lo <¡ue ella dá, se Iiact

ministio t casi mediador de la v'rtin que Dios nos dá;

i el nulo de t.nhi eslo, la recompensa de estos in

cesantes bei sa.ii-% cuál es? El sudor, la angustia,
la desnudez, el hambre mientras respira, i despued
su part

(Continúan.,')

__ft_.*Trrc

.ii-i

Ojo a la novedad.

Monsieur Lapnrte abrirá para el sábado ló del

enriiente un elegaite establecimiento de jieluque-
ria, donde serán peilcctameuie servidas todas laa

personas quese dignen valer-e de él para rasu

rarse, cortarse los cabellos, peinarse, proverse de

pelucas, casquites etc. i encontrarán también rica

perfumería.
La sala que se encuentra mni bien aderezada

ofrece loda . specie de eouiodidade.--.

La oa-a esta «imada en la callo de Huér/anos

frente a la sastrería .Ll señor Puyo; liene dea

ji-jcrtas una quedan la calle del Estado i Otra

que cae
a la de los Huérfano*, por la que M pne-

i]e rn1 1 r.r en birlocho o á e&bullo.

4U—p.



AN0 1."
l-.l DARRA.

Hoiha llegado el tercer nú
mero de la Libertad, se ven-
een esta

imprenta a medio i";,,Í!r.,q_7',^ t'7m.7°.r_f''" '■'" "'""" """■'*•*

real el número.

«,.!<3la. ale -i... aora.a,

fT.a SaMO l>oail_co.

El .lia dn..- .1. 1 corriente -e alui.ain a.lcu'a.
la.alaa.aqaa; ,e |,r

SEVEKUE |, nnima _

Guerrero cía en .-I ...jai
•

u

baile loa molinos il..| Carme... a |.e,s....a ,,„
■
...

interese por ella p.i, ',. verse .-en .hala Franci-ra
sn casa nú.,.. _0 calle -a Sauto Domingo

anticua ¡ ¡;ri"Ea,

^■■■"¡.'J^.yívZ'j.Zc.'''
''*"■' ' C,|,¡°

| h.-
|,revi.n,.q„e |.«r, ti .les.m,,,,-,.. ,le 1, s r;l

Juan m. a .le l.niui.ni.la -le» el csl_l >L ciiiii.ui,, c, cuta c

. arri- , lo. acreditados nro.cso.c- .laaí Instila,,»-

irril.n

637—15 v.

A LOS CAJISTAS.

AVI.-O IMPORTANTE.-Se ven.lei
notia

lie

lioiorlio ..„„,|,-,.s „| _.lir ,1- I;l -i '¡ ', ,'-

de,,eudenc¡,, ,l,..|¡„,|a „,„ el camino ,lc Ñnf'L
callejón .1-1 Traro, el.acra ,1c ra„l,|, s i „„, „ r.cno"
Tfn.ll.lo. a alnña Hnsario Pl„,„. Q ,t. i,,,. me
puede verse con don J.„. E.lnar.l., Molina q„e

la Pl,_, ,1c la I pendencia l„j„ de |,.,En esta Imprenta se nece- -i™. .m*n^™.
sitan cuatro o mas buenos'

5J7~15 '* *'*

cajistas que encontrarán tía-

"

"

bajo permanente. SOCIEDAD DE Ll IfiüUlD.
AVISO.—A los olvid, di-os, de poca memoria.
tul riño suscribe suplica

■

|a9 J,,s p,riülla3 ,,„«,

tienen cuentan en uu tienda tanto tle aceite de

lámparas cpie lian Ihvado, pinturas i aceites, e. mo
igualmente pinturas ,j„e ]la ejecutad., en vnriur.

casas, espera que en todo el ines de marzo ven

gan a chancelar las cuentas tpie lición pendientes
en dicha tienda, pues de lo contrario dará sUs

nombres al público i el tiempo (pie lia trascurrido
íiu venir a pagarlos, para que de-pues no aleguen
une ha ti.is.-uri id» el liempo i quo ya el ..rtesano
ha perdido su derecho, como lo lian querido hucer
uli .'s individuos.

Joaquín Peici,
4. v. p.

Fsfá en prensa la historia ue esta Sociedad pan
H.to en que se espone ia manera con

quese crirn

m/íi, lis proyeelos que s- discutieron i lo» obsi.'i

que lucb¿; refutando al mismo tiempo i

LA XII. ENTREGA DEL

WZCOBDEDEBBACELOSflE.

[.rer.a i cu los demás puntas de suscripción.

EL TÜUPAOEGRoT~
I «r Alejandro Bu-iia».

ENCUADEMACIÓN.
DE I.A DlraESIA l.l:,, PliOGIin-O

i.,...,
v :'"'"'1

','-'-
'" '

-.'.;■« •• i-,i,.'
mili unn au.it.o c. ni, .1. i.. ,,,. iiianriar...

•elecr, s i a ,„„ „„|„. |,„ ,-, ¡;„. ¡ I,,.-,.,.,,,,., , „ ,|„

."';
'" "-...-".. E-i.. i . | haber ve,,,.,,, „ ¿¡ , „,

.1-

loS(.N,.c|..r,S
,le la, mejores Cnc..a,lo„,„c¡„,....

bí£ni,,s:j|E^=;E
peí lección eimlqiüer trabajo que '¡

le cuando -.can al*.

a riieoiueti-

■n ¿erados, prieipalineu-
olúmenes lus

que -» ban

be venderá en la s del Progreso.

V-.lo un re.

CIKX PESOS Di¡ GRATIFICACIÓN.-
1.1 que descubriese a los ladrón, s de uu robo de
consideración, lucho en una fabrica de curtiembre
la nuche del 14 di I presente ,cuyu denuncio se dan
en un doipacho de suela., que está contieno a Ja
«.mbre.cria de D José Cumplido, calle del puen
te.—Mano l.-> de líiól.

V

4. r. p.

AVISO.— Se arrienda In mitad de la casa nú
38cal.e de hn. Huérfanos, , ¡ene cíclenles eo.r

didadcs i prtcio mui equitativo. Tara tratar oí

rrate a la mi. ma casa.

DEHECHO ROMANO

e abrirá
1

'I

so de

con-

io pueden incor-

Parntl 1." del enl

derecho louiano. I, .,

ului i- su carrera rn .1

porarsea él i dar su ...... . ,

mente con el de derecho español. Lu hora B, rá eu
la noche.

En la oficina di esta imprenta ae dará razón do
la persona que dirijirá el curso i domas iiorme-
noree.

'

AVISO fA LOS LETRAI)OS=En U Im

prenta de la Independencia se li . concluido la im
pmíon del L.b. XVIII Jet Boletín. Se vende en

dicha imprenta e igualmente la obra completa i
temos -iii-ltm, encuadernado! i P¡n encun- ernur a
us precio sumiiucjite i.¡uit uro.

Obras nue se hallan en venta eu la oficina
de esla imprenta i librería de don Pedro
Yttste.

los cuarenta i chico por M. Alejandro Humus—

La Hija del Rejente por id.— 1 tonto.
Las i)/ emolios de un médico por id. 4 tomos.
La dama de Monsorcnu, por id >

tomos
Las dos Dianas, por id.—3 toiiiu-.

Rienzi, pur M. Bulwcr— lento.

'

Cat.chwo de doctrina Cri.tiana, traducido por
don Mauue. Si.las.— I tomo.
Los siete picudos capitales, po,* Enjenio Sue—5

. j La Reina Margarita, por A'enjancro Dumas — 'J

Vatcieuse, por Mr. Julio Sandeau— 1 ionio
- Lcceio7.cs de Ortobgía i métrica, (si-guuda edición.
-

, po. don Andrés B. I o ¡ t..ii,o.

Lecciones de Jeogrofia moderna, por 1) . Josó Victo
rino Laslarrin, última ..Iciou— | lomo.

Las Horas Serias de una Joven, por M. Clinrles
bat.t fois— 1 tomo.

Las Horas Serias de un Joven, ¡inr el mismo nu-

Lecciones de Gramática Castellana, por D. Andrea
Bello— 1 tomo.

Manual de ta Salud, última edición por el célebre
Ituspail, comprendiendo un catalogo de I..-, p,,.
feruit-dadc*. caseras con tu nombre vnb'-n-
1>. Juan Miqiu-1— ] iumo.

"' '•

Hidropatía a cura
por midió del aguafria, imr el

doctor Pr.«.i.ii, [.,-«. edición]-! t(,mo'
lenguaje de lus flores i colores.— 1 lomo.
Cotrchmo de lu Doctrina Cñstiana, por Asirte

Método práctico de aprender a leer, por D Vicen
te Navarro -1 torco.

La Conciencia de un niño— 1 lomo.
LaCristiada, poeau épico lacro por el R M. Fr
Diego di Ojeda— J toma.

¡1.!,r""?"i.'""Mír"""""""-'"»i»'«<■ -r_i_«.„ Oücbíc. ue la jRcpafclIcia Uc CtallV

de 1826 i Í8-Í0. Decreto
C. Urnas de loe s

26 de ribr.l de KS:ifi.

Arjeutina» toda moneda aenña.Ia -n la Rinn
eon el eti.M.de la He.üliliea Ai -eutim.. Decreto ,¡n
27 de nguatu de 1^3-2. Bohlin núm
:¡ll.

i'iui. 7Iib. 5 . páj.

Colombianas de 1*21 i 1S22. Dr creto de diclia
lieptililica.

/spaño/as las que le fritan la I en Ferdin pnr
lialu-M-.--.ul lado fallas de iei en .1 ensave. No bai
deerelode prohibición,
Jd. acuñadas en Méjico en elaño de 1S77. 13-

creto de 2/ de enero de 18-J7.

cno mentoo.

Lars medias onzas, cuartos i octavos del Ecuador.
Decreto d- 14 de

mujo de 1S38. Los cuartos . „-

tavosde Colombia p«r el cintilo. Los .minio» de

Bolivia. Decreto de 2ü. le agosto de 1835. Bolc-
iin iiú.n.9tibG."j,áj. 2-.>3.
Toda inon. da de ph.ia i oro de la Confederación

Pera Boliviana. Decreto de 11 dr julio de 18-10.
Uulel.il nóiu. Slib7p»i. J2.

111.. tuza» falsa» s, II... las en Lima en 182ft
1821 con elbiMode E. mando VII sin ropaje.
1W derr. to d.- S dejul¡o de 18Ü1 se probibe lo-

ti» clase de moneda t|ue se conozca defraudada lila-
lieiiKSHmeiite en el pe-o, lin.ud. iras etc.
I'or decreto de 2Ü de marzo de 18.Í3 se niandon

admitir las monedas de oro i piala t,c-una<bis di
l'otusi con las armas de la República Arjentina,
rsliiuipan.l(.srle-> una < nn I n.-eña . contramarea por
I.i. T.-M.ri-nas ivsj.clivus. Bolelin miiii. 14 lib-
ü.c páj. 436.

»l"M l'A DE I-LATA.

Loa cuatros, dosra, reales i medica de plata di
Bolivia recluido de la circulación por decreto da
20 de agosto de 1835. Buieliit núm. 9 Ii60 b. pií.
223.

r

Loa euatrpa del ano 1836 i los .lose. JeltOÍ
Peruanos aeuiiadoa en el Coreo Decreto 21 d\t

agoato de 1840. Boletín nuuv 6.
= hb. 9 j-aj. 53.
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VILRNf.S 21 DE SIAIIZO IIK 1851.

LOS TIRVOLICIONAMOS.

Las revoluciones populares qne han

Iriunfado, han producido grandes bienes a

los pueblos.
La revolución francesa del si»lo XVIII

soterró los abusos de la monarquía, liber
tando al pueblo del poder de los nobles.
Hiio mas, abrió la era en que la soberanía
nacional debía imperar i m>ia arbitrariedad
de poderes usurpados-, entonces se dijo:—
el pueblo es el rei]

En 1830 la revolución hecha contra Car
los X, vino a renovar losprincipios vueltos
a usurpar, por la reacción monárquica.
En 1848, la revolución conira LuisFeli-

Sb,
planteó la República sobre los escom-

ros de una monarquía traidora a la causa

que le habia elevado.

•47,000 soldados escojidos, sostenían a

Carlos X. El pueblo se Lvantó pidiendo stt

caída porque habia atacado la imprenta. El
ejército quiere al principio sostener a su

reí, pelea i el pueblo le rechaza. Entonces

[ el ejército conoce q;ie peleaba en contra

I
de sus hermanos i arrojando las armas co-

rre a unirse con é!. Entonces el ejercito es

recibido por el pueblo con la efusión de la
fraternidad. Se tinon i vencen!

! Ciento i tanto-* mil hombres defendían a

Luis FMipe. Lui> Felipe manda prohibir las
asociaciones; entonces el pueblo se presen-
la reclamando sus derechos. Luis Felipe no

accede a ello i a las demostraciones pací
ficas del pueblo, le manda hacer fuego, lil

pueblo no huye, toma en sus brazos a las
víctimas mutiladas i con las heridas palpi
tantes que chorreaban sangre, corre por las

plazas i calles de Paris pidiendo venganza.
El pueblo todo se une i en una lucha san

grienta bolán al rei i entronizan la repúbli
ca. El ejército se unió también al pueblo
en esla revolución. I>os dias bastaron para
dar la liberlad a la Francia i el ejemplo al
mundo.

Sí el pueblo revolucionado hubiese fra-
cazado en su empresa, esas revoluciones

que han dado lanía gloria a las naciones,
cómo se habrían clas¡licado?cómo? con aquel
tulle de muerte para el orden, como el
atrruo de la sociedad, como la espresion de
un pueblo inmoral. l»ero como ellas han
vencido, porque nacían del pueblo, han sido

juzgadas por la humanidad como la obra
de un deber santo que ha sacado a los pue
blos de la esclavitud, como un ejemplo dj
heroísmo que ha hecho temblar a todo des

pola.

La raz'in porque una revolución es acu

sada de criminal, es porque, los poderes
que las provocan con una resistencia obsti
nada a lasexijencías del pueblo, encuentran
en ellos la muerte de los sistemas corrom

pidos.
La revolución que fracaza trae males de

consideración, porque el desarrollo délos

principios que la ocasionan se pierden con
la pérdida de la libertad. Entonces triunfa»
las ideas del despotismo i aprovechándose
de la derrota de un pueblo cobarde, se

afianz \ a fuerza de palos, a fuerza de arbi
trariedades.

¿Qué hubiera sido de nosotros si la re
volución de la Independencia hubiese sido
sofocada por los españoles? Vejetaríamos
aun en es;i esclavitud ignominiosa que ha
bía desvirtuado la idea de Dios, el senti
miento del amor, la elevación de la libertad.
Habríamos visto morir en las cárceles a

nuestros padr-s, en la prostitución a nues

tros hermanos, en la horfandad a nuestras

madres. .Marcharíamos aun con el letrero en

folletín.

CHILE
ffiU U 1AMLA DE CHACABCCO HASTA IA HE MAIPO.

ro* dos siLViooa sanfuenteí.

capitulo iv.

(Continuación.)
6i«> las diferantes providencias económicas de

«t», i] •>• acabo de pasar en revista, no siempre mo
nm parecido encontrar el acierto, no puedo abste-
atrme de tributarla loa merecido» elojios eon oea-
>wn de la qn? M|>i.J¡ó, eorreapomlie.-lo a laa ex-

ntaooiiM deO'Higgina. en 9 de <lici-u.hr,. de
fte tfio. En ella se comprendía nada menos nue
■na reforma completa del plan vijente de Ilacien-
«•Mne por desgr., U se quedó .¡,, efecto, eo.ro
Unta, otras.abias medida,. se h.n quedado en

Ckil.. El objeto de I- JU,,t», seg(lll ,H¿ lni,mi( |0
■•presaba en su decreto, era «libertar a los ciuda-
« «Uno» de la contribución mensual extraordinaria
«1 de otra» mat* gravo*»» i mén..s útiles como
« Utiio» jenerale», distribuyendo la-, cargas en

«proporción alai comodidades de cada índivi-
* Ono i que al pasoqnc n¡„gu(10 pu.Jie.e quejarse«
deagr.v,w ,„ que,,„ Bin ooMiribuj,. „,' „Jtíldo

u 3..Ü • *C".teD
''" íuJ'",ta c-,u«». tampoco se ie

í«*7^'"*ed* *" "P^1" A' efecto mandaba
í«e todo prop.ct.rio diese a la patria, una vez e.i

I .O- ..■>■

r de pai

i edad

o Iaro

> o urbun.

es que a _
-

-
-

. - . > . > ■
■

. .
- .

ido.

n corporaciones, reba-
inan, m gatisfacer J(IS pensión,-» respectivas el
..no por ciento qn.. ya hubiesen pagado, corres
pondiente al capital reconocido. Para llevar a eje

| eucio.. la lei, debían a pre. -i a rae todos los fundos
. por comisiones compiie-tas del procurador jeneral
década ciudad lugar» villa, i de dos r-*ji.lor„
nombrados por el rea (activo Cabildo. Esl.m eo-

! misionados se valdrían de los alcaldes He barrio.
en def.-cto de alanf S. pura I„ prudente rt*..-,.lac¡,„,
del valor .1 - ¡0é urban..s, i de Lacendados%eeimn
e mtelijentea para la de los rústicos. No siendo
ju*>to que las demás industrias quedasen exentas
de gravamen, i como muchos ciudadanos sin ser

propiei.,rin... admiuiairati caudales propios, ¡ a co-

m sion en diferente- jiro* de comercio, el Tribunal
dei Consulado por si o pur ta comisión que tuvie
se a bien nombrar, calcula ría el capital

nte de efectos ultiuiuarinos
L-en jiro, a Hn que contribuyese a.

del

nte el
en todas la* eiududcs

practicarla e*.ta dili-

i-divos Diputados de

uno por ciento a la pa
villas ¡lugares del Estado 's
jencia por wediu de los res
Comercio.

Segnn se ve, en «ate decreto, dictado pura re-

mediar necesidades pasajeras, la Junta, inspirada
do un sentimiento equitativo, acertó a dar el ejem
plo de la yer.t.-tera base sobre que debe e3trib.ii-

la renta det Estado. En efelo, grxvar la riqueza
en su mismo orijen, cousi-tta e-te en un capital,
un censo o der.cho, o nn fundo, es el m»dÍo mas

seguro de arreglarse a ln justicia en la distribu
ción de |.h gravámenes, puesto que ningún ¡énern
de propiedad v»le sino en eou-.ideracii.il a I . ren

la que o- cupaz de producir: es también consultar
la bien c.il.'.ifa.ja utilidad de la nación, fomentan
do directa i eficazmente la industria i el tribajo, e
inflijiendo uu justo castigo » U holgazanería. H ta

ta Ir... nos hemos guiado pur el principio opuesto
i grav-indo est-lusivament-. la producción, solo
liemos consrguido establecer la desproporción
■mas monstruosa i proinovr el atraso, el desalien
to i el fraude. A la Junta Imbia también chocado
con ju-.ti.-id esa exención absoluta di- pensiones en
que aun s.- mantienen en Cl.il.- precisamente !©i

r|n
■

tu'ir.r-
|i

., lu ■,■■!. como sou
por ejemplo los

censualistas, i trató de someterlos ala lei común
con grande; beneficio del Erario. Debidamente de-
sarrolUdo i est* ndido en sus aplicaciones el prin
cipio de que ella habia partid.., ninguna industria,
ninguna riqueza hahria quedado 'exceptuada de
contribuir, en la

proporción mas equitativa, a las
necesidades de la publica aduiin.struci'.n. Acaso
no se encuentre todo el acierto apetecible eu los
medios que el decreto establece para su ejecución;
pero en el fondo .Ilossou también los mas opor
tunos para el logro del fin a que r.e aspiraba. La
iM-rf-ccion habría venido con los reglamentos quo
laespetiencia hubiese acreditado de necesarias.
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la fíenle de—esclavos.

Pero c^.t revolución se acertó i lejos di'

habernos soterrado en el abismo de la infa

mia, nos elevó a ciudadanos, borramos ev

ienía infernal de esclavo:-, i con l*a sangre de

mil héroes marcamos el de— libres]

El título de revolucionarios que h">i se

nos prodiga, es un título de orgullo que re

cibimos. So lo desechamos,—él es una jus
ticia a nuestros esfuerzos.

Aun no hemos tratado de revolucionar al

pais, por eso haréis nial en mentir. Pero el

título es aceptablü aun cuando no tiene he

chos en que apovarse.
Nos llamáis revolucionarios, no porque

lo seamos, sino por táctica para atraeros ;i

vuestro l.ulo a lodos esos ricachos que solo

piensan en conservar fortunas adquirida-
con el trabajo del pobre.

Nos llamáis revolucionarios, para infun

dir terror al pueblo, haciéndole creer que

es un crítnen, cuando si vosotros eslai-

arriba ha sido por una conspiración
—la del

año 2.).

Nos llamáis revolucionarios, para ampa

raros en las fórmulas legales i despotizar ai

Eais,
deshaciéndoos de los amigos del pue-

lo.

Ciudadanos que estáis presos por la li

bertad! aceptad como un honor el título de

revolucionarios. He ahí vuestra defensa.

Ciudadanos quo habeis sido desterrados

a climas mortíferos, aceptad ese título; él

os servirá de herencia para vuestros hijos.
Ciudadanos de ia igualdad que hoi sufrís

el palo de la arbitrariedad, prohibiéndoos
el asociaros, aceptad lo que la historia lia

santificado; él os inmortalizará.

Lus primero- jcnlos del ntpndo han sitlp
revolucionarios.

RicnzK Jfrulo en Huma; Wá>inton en

-•_staili.-l-ritidi»;-L.ini*i!tini-,, Cauíignac en

l:r»nci»t C:irrera<!, O lli^iin, Rodrigue?.
Infante en Chile, etc.

I_a liberlad jamas ha triunfado sin revo

luciones.

Llüm.ultios revolucionarios pivo revolu

cionarios por la libertad, i aceptamos el tí

tulo con gloria.
Las revoluciones han hecho aparccei ju

nios perseguidos i sepultados por el des|io-
li.-tno.

Militares que no habrían salido de sárjen
los h.in llegado a ser jeneraljs i revés, por
las revoluciones.

Las revoluciones en favor del pueblo
son sanias, porque lo eleían

(fiando ¡ilguii hombre del poder os ll.inic
revolucionarios,—respondí1: 11-.'.—esclavos.

Hijos del pueblo! e*das 1,,-ccioiu's de ho

nor que os d.inios son castigadas con la ar-

hilr;ii-ied-id de una lei anli naturid.

Por estas lecaicnes santas, em.madas del

código divino, se nos lleva anle un jurado
para castigarnos.
Herminios de la igual. lad, porque os ad

vertimos desde la prensa los rie/.go-i que
corréis en la educación . se nos amenaza con

el calabozo tle la di.-n-peracio.-.
Chilenos honrados, [jorque defendemos

la libertad con la abnegación del patriota.
se nos enjuicia como a maqutnadores de

crímenes.

l'tiebl-i, porque queremos vuestro bien,

porque queremos vuestra e, locación, soco
rros para que no perezcáis trabajando, pa

ra qneviv.iis algún dia con serenidad, sin

que tfilgais necesidad' de esponeros a la^

lluvias^also!, al hambre; porque queremos
seáis respetados í tratados como a hombres,
como a nuestros iguales, senos acusa ante

un jurado!
Defended la patria at_i..ii*izada en su úl

tima libelad!

F-i. icji.ucito s¡-,n\ okstclu-o por Muntt,

Cuando decíamos que el ejercito de línea
seria disuello por .Monll. lan luego comu

suba, no hemos wntado un hecho eventual

i falso. Tenenio* pruebas que lo confirman.

Iteleí irnos una conversación que Garrido

.Miuill i otros de e*-e club maquiavélico tu

vieron ahora poco.
I 'no de los polucones después do Haber

oij.i hablar largo ralo en favor tlitl sitio i

de que er.i necesario 110 parar.*; enmedio!

para destruir la oposición, uno de esos pc-

lucones, decimos, preguntó: i luego que ga
nemos la elección que haremos con el'ejér-
cilo?

—Lo disolveremos, contestó Garrrido—

Tero ¿cómo disolverlo asi no mas, replicó
el pelucon, cuando en el ejército hai oficia
les de méritos?

—Es.que a esos los destinaremos a Ifls

cuerpos cívicos, contestó Garrido.

¿I con los soldados, las clases quemuchas
de ellas tienen servicios de largos años?
—También los haremos cívjcos.
— I cree I", que de este modo se coa-

tentarían e>o> hombre^?

—Sino se contentan irán a la caite; por

que como L*. sabe, decia Girrido, el ejér-

Qrti/Ú i-e lie .l.ienido sobre ele p.u-ti.
de 10 qu.- I.i HUÍ oral.-s-ii de mi asunto per..

,-0 me lia i.iducul.. a ello, no solo ti .l.-Ui

toríadorde n preciar l..s sures..* que de-.'

tiuu'-jicn .1 deseo du bu.-er notar i-I cunl

otncc l« conducta de los fin. dadores de

a ijiie peitene-eniosroi.
la. le sus sucesor.

IIok, cniínilo Louet-bi-ju una idea -¿runde i

la ponían
¡uim-.li.t-.iu.-uie en .j. cm-.oii

drarse |«or l..s dificulttdi-s. M.-jiir.-. cu

,)...- ñus-ir»
-8 do iu i_niiii.ei.-ti liuinaiin, j.n

luu la jiielem-ioil lidíenla i i inio*. la ..t- l e

guipe a la peí fe. cí..n. Tu. ar.o-a.los ron

r,-i ro quo eu 'o- .'..lupus de b;,l...!;is d. s

uvligroa para
l.ac.-r -uijir du entre I

allí muerta*, del l'.iciti.o un pueblo que la

un di., de movimiento i .Je Vida. . llus obr.

la coi.íiceu.ii di. que era preciso a prca

anlu'iir el li.cb.i por lodos I.i .lo- al -.interna

,lí:créli.t»a qu.- nos había teñid,, acstiiuil

M.lM'ipo"- N-ir-otru-, qne nos p.eo.am..s

ilustrad..,, i que fuv..i. cid. s por uua Ui

uu.ilaim.s ii"" dobles eleininlus qu.r ello-

tu..- reporta. io uno fruto do esa linstrao.

.___.---. ....« «1 .l..«..-r.._. a la ...¡>»J al

ibi Illa.

la i.a/.....

a. A. lie-

li-.i-li-a,

latíala., loa

alaa ll isla

I I ienio.1. ..(J-.1 <¡.m|a>. Tal, -a sa.,. ■„

gn, aillnra, .1,al»i..o.|.. libra .lo dere ,1,

.!...., ¡ retaja. ..la. i.i .loa i lio |.or

a|.a
alaa ln,

. T:.l

'].,

1-J.i.i.H ... -Miilnis

,.l.c._l lo lual.ol.i

i iiiMi-s.i beroutai..

vil..a.!..a .1.

i.m.ar: l<„l„, lo,

aoc.a-ao a ll.

,,l„-a,a|,.,r i.,a.

os. T.alo.

I. da- f....|al„l!,

a la r.la.o

nlol,<

el a

■I í "So

irln.l r.|.o_li.
ie l.t pr.o.-iij

...Cr

■deliinte, •"». . ¡U. .oler la v i.ta a todos I

i Haca- rel.oifl.ler. ¿Qoe es lo quo coi

,,oe,al«l»-....'J.».l«.'».-".-o* ¡ir.-ln»i. ,

acaso r<¿ó»iar *"* eje...|.loa. J«as..r suioi

visuaiisideas, su. ll.i.aiiioa do abaiu.i

mil-acto.. «I coi... ...(.lar ese es«.a_.o inm

jeelloa1...r.cc.li,..lir..o.!
Dclao aun clojiar otro, notable, de

ii.ti.i.ili,

l'o.l, u. .a

■n'lo i la,7
a.laoa <juu

Pero la proviilem i a nía. i.iii.o.-'in.ic i t.aaa'e.,-
■'ewalde ni... .I.ció la J, , e-t,» ,l„„.
fue I.i d.r I i de uní ieuilir-, en qu firocuro ya ,lnr

r.ei,,,. Mul.nii.ede.Mie-.ia ..,.1. .,,-ndenoa. ítih
loidM-que iamcdi..t,ii..t-„t,-M,l.s,-ll„r..iii.l t.iun-
I'. de Ci.eabiK-o, había t-nipe/a I,, a .1 .u.ai se eu

I,.- peró.l.co.p.ir la pronta r«-..i nación .lo estn

paso. I en retiluliul. no se encentraba quo ..l>-.|..u<i-

b>- pu.h. ¡ten retundirlo, de-.de
qu.; -.>lu se tratal.-.

ile-aneinnar ofiíiidmenteloqu.- e-tr.l... de beol.0

e-lr.lde.-i.l...L(,úi,.(„eu qne pan cía trepidarse,
era Hu.l.re lu f.tnun de e-a dedaruci.ni, porque, en

efecto, por mu*, que fuese demasiado coiioct-Ja la
volunt.<d(le ln liaeion, convenia, i-iu duda, quo un

acto qu.' iba a fijnr i rrrv o cablemonte su suerte,

déla I furmalid-^a propias --para -biteertocr»!-*,'
no mtn

la. filos
'

cs,,re»¡on ai-la. ¡a del 411er
r de b.s g-^b ruantes,

uto la de j sino la eu.ÍRÍ<.n mas espontánea e indubitable .1 I

nulo p..r | deseo d- ía fíraii uiaj-nria de los ebitenos. En U

.rodees- ! ¡nipos¡li.l.d»d, pues, .le convocar por ei.touc.-3 uu

2o i Ci'Mjreso de L)i]iiHÍ_doi f*n»¡sto-t d . los pten.-a
ib-

'
poderes de los pueblos, se rtCUiliiJ al arbitrio J*

coit-su -tartos -J.i'ociaiii-rnte.

Mun.li.se abrir oh (ud-uN lo» euariele» de la capi

tal un libr.. que esJ-aria aoarg.> di- lus in-petor_-s i

alcaldes de barrios r. sjiectiv..S.*U que deberi....
ir-

mar todos los ciudadanos qne nplna-eu pur la Jiwn-

(a deel-.r..eion de I.i Itidc|*iid. -íicíii, i olro en que

suscribirían l..s qltefm sen !e eoiitratrario pnrecet

K-.it>- re¡istn'-»pt;rmaiieieTÍ.in abieitos porelrtj"-
ew de 1 ¿días. 11 cuya expira, imi Serian trasiiiiú-

no- al Gobierno con la eeri ifi.-acioil J. Íos conliciu-

nulos de contenerse eu -rll -s la libro voluntad^
,,s Kn todas ln* demás .-¡i_.1a.les' del»

roinpreii-i.>u
ti L listad.» .'ctiia ob-erVarsc el "l:-V

1110 o equivalente mél...Io |.l. ¡1 eX,.loi-.ir U opiíli^.i
ilesus habita. -I.s. circdníid. se 1. este fin por el

M iin-terio del Interior, i pnldit-üf.de-C con 1* si--

leuinidnddeiudli, las urden.*» correspondiente-^ -E"

el lugn- oportuno se d.irá eueutii

ijne produjo esta mciiida.

Uno de lo- motÍF.is que

,, ,r,,.l- nr. declara.ioi., era. seguí, apt.rece por
■'

de.-ie.o mis.no de que iuab.> de d..r cuenta, > I -•-'

atraerse la eonside.ai tuu de'las naciones eslran-

¡eras, i 111111 ta e*|*rft[iTa de obt.-.ier
sa proUecn.11

pura.ltriu..fi>de ..ueátra cuasia. P-ra pre¡>urar
-.'

terreao al .ogro de tan importantes- objeió*.
"'n

;

.■suluJü

liiician ilesenr <

Bun|«tic > de esfu no.' se liab'í
■d'*
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cito solo es bueno para servir a militares i

romo Monlt no lo és, nos espondriámoí a

-qne iéicruefatás
lo- sublevaran. La- tínica

esperanza que
tiene Cruz para elevarse es

el ejercito, porque por medio de laelecci >u

'no lo conseguirá jamas, i cuando Cruz so

vea burlado, ha de apoyarse en los cuerpos
■de línea, pero va entonces los tendremos

imposibilitados, para que puedan servir a

Cruy.—Esto lo tenemos acordado de ante

mano.

He aquí un antecedente para los milita

res del ejército,que les hará conocer la suer
te que se les prepara.
La oposición ha prometido bajo su pala

bra de honor, en el programa de reformas

que realizará el dia que triunfe. «Deter

minar la protección que ílierezcan los mili

ares de la Independencia, los demás citt-
•

dadanos que contribuyeran a ella i los hijos
e unos i otros.»

La oposición es contraria a Montt
, porque

este es el representante de las ideas espa-
'

ñolas que nos degradaron. La oposición cree
un deber premiar a los valientes con tierras,
sueldos aumentado-; i seguridades persona
les. LaOposición quiere llenar ese descuido
•de tos Gobiernos que han tratado d«. em

brutecer al soldado para, manejarlo como a

una máquina. La Oposición satisfará las in

justicias que sufran los del ejército i sobre

túdo, les reformará la ordenanza militar pa
ra que no sufran los rigores de ese código
godo, redactado por Ovejero i confirmado

por elGobierno de los 20 años.

P.U.A el jurado.

El fiscal de la Corte de Apelaciones cuan
do fué oficiado por el Ministro Mujiea para

que acusara al Progreso, se fué. donde él i

le advirlió que creia importuna la acusa

ción, porque la prens.i estaba moderada i

con la acusación no se conseguiría mas que
irritar los ánimos i esponer el pais a un

trastorno. El ministro le éxijió entonces

que acusara, que nada importaban las con

secuencias.

Este hecho que se nos ha comunicado,
prueba que el Gobierno eslá resuelto a dar

un golpe de mano sobre el pueblo.
■Protestamos que lodo ataque que se ha

ga -al pueblo será rechazado con otro ata-

pe. Él pueblo tíeno el derecho de asistir

Alá plaza el dia del jurado. La policía no

ifcpe impedir las entradas, porque allí se

principiará la lucha de un poder que quiere
Repeler el derecho con la fuerza.

El pueblo debe manifestarse quieto, sin
gritos, sin demostraciones que ocasionen

■flC-íórden. Si el pueblo colocado en esla

aptitud fuese atropellado por la fuerzi del

Poder, el pueblo debe hacerse respetar.

¡Desgraciado del pueblo que vuelva las

espaldas ¡il ataque de los esbirros!

-Desgraciado «I pais que tenga per hijos
8 sores incapaces de sostener su derecho!

Desgraciado del pueblo que huya al ver

caer a sus hermanos!

Una muerte vergonzosa nos esperada—

tina esclavitud eterna para nosotros nos so

brevendría!

Kl honor antes que la vida
—Union, ciu

dadanos!

El jikado.

El jurado tendrá lugar el martes o miér

coles de la semana entrante, si ei que la

Corte no concede el término de prueba que
sn ha pedido.

El jurado será una oportunidad preciosa
para el pais, a lin de manifestar al Presiden
te la opinión de los chilenos cou respecto al

actual sistema, al candidato Monll.

Don Manuel Monlt hizo esta misma de

mostración en tiempo del ministerio de

junio.
Al jurado deban concurrir todos los que

se opongan a Monlt. Allí deben ir los ami

gos de los que quieran el bien para Chile.

El dia del jurado será un dia de triunfo

para la libertad, lil Gobierno quiere cono

cer el eslado de la opinión. Bienl os la

manifestaremos ese dia.

DE LA ESCLAVITUD IMDERNA.
POR F. LAMEXA IS.

Ti aducid-i por I-rancL-co Bilbao.

l«f!i...-« -
, Ir, tm-rj'j. Urna

(Continuación.)

Un der cho nuevo, fondado s.d.ro la igualdad
ilei.atiirHl.xu.se h.i ll rh«. de ere. ncia turnan; e<

enu si.l.t.-rfnj.os osi-un-r-; mulle se «tr. ver.u n ue.

grirlo al. ierla.nenie. Ve-" este derecho t--.ii pn.ier.,-
-.. sobro lu razi-u j.úlilii-u, —te d. ree'.o elevado ¡,

Huí.» ev.0 llitimr l-To ..ciencia de Ion pueblos cris-

t...ii..s, e-to derecho ha periniíiieeiilo litis fu aqni en
id estadu de una si tupie ule*., dt puní sentimiento;
no Un tenido nin^nmi ¡..fluunciii «.tire lus declina

N-riii^noIlH recibido ni gima ampio, ¡.plica-
r-ii.ii práctica. Kn la rc.ili.lad, nos atenemos toda-

vn. i. la a.diic.ou p -gana d.d problema social, a U

t-*ch,vttiiil d>! ln*. uii.-ioue* antiguas, almiuadosida-

iiienti* i iliafraü idu bajo otros nombres i bajo otras

Li e-enciii de la e-davitud está, en efecto, como

1.. ln.n..s visto, en la de-trurciuu d'* la persouali-
Ua.l humana, ■■- decir, de la lib. rlad O de la sobe

ranía natural d.-l li

HelT.ja.lo al ran^» d<- animal i aun

"

ii-f.-rior a ei,

dejar-do de ser uu s -r persona1, en dcspiji lo d.'l

ílereelunle la huma-ibla-l i |>or liiuisignicnte .!-**■ to-

-lo _l.-r.-eli.», li. mi-i...» .pie de toJo deber. No "-.-

coiic.'-hi. I.., sr- le llama aisa, re»; lie uTn ¡u ,)uc lle.

Ifi. .. -.or ln mas nuble cr ntura de Dio*.

I'or lo mi.-uio nue la e-ola vi- u I es la destrucción

íle la p-r_.ouuli.I_id, de la Jilterfu-I, do la soberanía,

palabra*» sinónima*, no podría encontrarse sino en

la soeied.id, por.pi,- e\ hombre solo no dejieu-le mi

no de tu iih-iuo; su libertad uo tiene traba-., ln .¡ue
■

I
: i ¡ i ■

. li» puede en los limite* de »u )"• U-r,

Es asi pin s, ijue existen
tren cluse*. lo r tinción i**-

j. ncrates enlif los htVtnb'rcs en sociedad, n-lacío-

n. s individuales, domé- ti cas o económicas, relució-

nes civiles, r. lacit.nes poIifíc_as: luego ha. tres esfe
ras distintas donde se puede introducir U «»*_-*_.__-

md, donde el hombre puede ser en ¡rnidos diver-
■oj despojarlo de su aubc-i-uuíu.de su libertad, de su
■-er.onalid-.id.

Exa ni ¡liemos bajo este triple punto de vista el
estn, lo del pueblo entre bis naciones moderna- i
en Francia pnrti.-uWmentc: veamos deque real íi .

eco - ',,.',' ico, en el orden civil, t-n el u'rde'n pol.tie."
P..I- lo que lince i.i órileu individual, ,l,.m-_sl;c„

a e.-on.'.mi.-n, entendemos pnr pueblos l..s prolei..-
rios. es d.cir, |,.s que uu poseyendo nadn, viven

..ni. .amen le de su trabajo.— P«.-o importa eljéuc-
i-j de trabajo, asi hai proletarios ,Je tuda condici-n,
de toda pn. f.--ioii. Solo el mayor minero subsiste
de un l r.i bajo corporal.
Tienen An duda sobre la esu-1 .vitul ai.ti.--ua una

ventaja inni-* nsn, emitido se la i-aisidca abstrae-

tlVii..K-tit. ; se perten-.--.eii .1- dercclio; p-ie,leu a m,

e i una pr.labra i-ncrer, i esia (acuitad cuyo cj^r.ci.-
ci.. garantiza la I.i les rs reconocida sin disputa.
I'eio si sn volui.tHil esta exdj.ii <le ¡...iñpu.siou di-

recia, esta soint-iiila liabitu.ilmente á otra dase de

i-Otiipu!-.i.in moral uinclias vec s absoluta,
l-.n *í"ecío acabamos do decir que el proletario

t-s el hombre que vive de su trabajo, i que no po
dría vivir s¡ no trabajase. A**í el proletario tieím

por término correspondiente .1 salario, o U n-iri-

buei-in ¡teorduda por el capitaliski en ciuiibio de s'u

iruU.jo. La n.c.sidad de v'uir li;ic- pues i, I prole -

Imi» depen. líenle del capitalista, lo sonit-lu irre-

•■i-lilileiiieiite, porque en bi boba.de este está la vi
lla d.-l otro. Si esta bolsa se cierra, si el salario' lie-

n lisa, servidumbre mas humillante, mas dura:
i Rilenoís la I.i castiga la ireudícjd.id cotilo nu de
lito Itnnjíne-e una dependencia comparable a es-

trf, couiparab'e a una ile| eiidcneia fuudad.i s^bre

Kl pro I. tarín depende en s, gilmío Iu_;ar, deTca-

rjllrere decir que pin da disputurlo; j.ero de tiiir.

paite la lejislacion, alo méi.o- .-orno los tribunales
¡a ili!. rpri-rjin i la ¡ijrlii-un, f.ivorece Cuiistuntemeii-
le el ciijúiiil a cos'a dej trabajo; i por otra parte el

; ci.piluli.-lH pndiendo si. nipre es|ieiar,*miéiitrus que
e! I.al »ji.iK.r no puetle, es desde luego arbitrio de

; las condiciones del . outrato reupr-c-.., fija solo en

I nali'ii'd, salvo la eoucurret.ria entre los Capi.ali.-
ta- el salario o el pie.-m dr I ti al.i.jo.

El capitalista ¡ el pr<:

'1u"K,«ri<

jbrero, i ie i

esa,,, purs, del.e-

n.enes en las iiii.-rini» lelacioiio.
r*sLdavo de lu* soeii-.b.des

antiguas:
¡sma 1» quedad..; s,- dice el amo i e¡

¿Qué era el rscbívo respecto del atn..? Un ids-
truniento de tmbnjo, un» pHrte i la mas preciosa u ú

sn propiedad. El derecho admitido daba radical

mente ai 'esclavo este rará.-ter. .'e osa poseída; ¡

ia compulsión I'tsi.a lo forzaba ala obediencia. Ca-
ilcuus i nao tes eran la .andón de estti dcrecliu
mon-truoM. del hombre sobre el l.ou.br. .

¿Qué es hoi el proletario respecto dW c.ipílalhtí..
Un instrumento de trabajo. Libre por el derecho
actual, legitímenle libre, no es, es verdad, ta pro

piedad vendible, comprable del que lo emplea; pe-
-

-*» libertad no es sino ficticia. El cuerpo no e.

U-bl' . loes I. itad. S- (firá .ia que ,

verdadera voluntad, la quo no tiene sino la dec

isión entre una mu ríe horrorosa, inevitable i la

■iceptneion de una Iri impuesta? Las cadenas i -izo

tes del esclavo moderno son el hambre.

No negamos, ciertamente, el progreso moral o

r;l reconocimiento del derecho, i este progreso es

gruiide, porque elevando la dignidad buuinua i

■ ■-...-■
- -

. . i . . ■ i . j el principio técuudo de ln igual na

tural, prepara olio; qnu producirá Unte o tempra
no el hedió ...cinl

.|-,k. le corresponde lójicaniente.
I'ero eu el tsiudo actual de las cosas, la condición

riel proletario, superior moralmente, ea, por loque
toca a la vida física mucho peor que la del esclavo.

C Continuará .)
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AVI3QS.

Ojo a la novedad.

Mon-.ie.ir Laporte abrirá para .1 sábado 15det

corriente un elegarte establecimiento de peluque
ría, donde serán per rectamente servidas todas las

personas qne se dignen valen-e de él para rasu-

larsc, cortarse los cabellos, peinarse, pio**ersc de

pelucas, casquetes etc. i encontrarán también rica

perfumería.
La sala que se encuentra mui bien aderezada

ofrece loda < epeeie de coniodidade--.
La.a*a está situada en la cali» de Huérfano!

frente a la sastrería del señor Puyo; ricne dos

puertas una qne da a la calle del Estado i otra

que cae a la de los Huérfanos, por la que se pue
de emrur en birlocho o a caballo.

40—p.

A LOS CAJISTAS.

En esta Imprenta se nece

sitan cuatro o mas buenos

cajistas que encontrarán tra

bajo permanente.

AVISO.—A los olvidadizos, de poca memoria.

El que suscribe suplica a todas las p> Monas que
tienen cumias en bu tienda imito de aceite de

lámpara» que han Ih-yado, pinturas i aceites, como

igualmente pinturas que lia ejecutado en varias

cti-tis, espera que en todo el me*, de marzo ven

gan a cliancelar las cuentas que tienen pendientes
-n dicha tienda, pues de lo contrario dará aus

'

nombres ul público i el tiempo que ha trascurrido

■in venir a pagarlos, para que después no aleguen
que lia tiascurrtdn el tiempo i que ya el artesano

tía perdido su derecho, como lo han querido hacer

Otros individu-*.

Jonquiu Pcrcz,
4. v. p.

CIEN PESOS DI5 GRATIFICACIÓN.—
El que descubriese a lus bullones de un robo de

consideración, ln rhoi.ii una fabrica de ciirtiembrt:
la noche del 14 di 1 pn sen te,cuyo denuncio sedará

en un despaelio de suelas, que eslá contiguo a h
«orubiei <

. m de D. José Cumolido calle del puen
te,—Marzo 15 de 1851.

4. v. p.

* oí* j lo de s-iiin. io.-.»»

E_t Simo Domimíu.

El día doce del corriente *c abrirfin adema*, de
7-i- clases que se han cursado en el a fu. auieiior
otras nueva-* de cosmografía, jeometría, historia

antigua i griega, i tan pronto como s» reúna nn nú

mero suficiente de alumnos, se dará principio a

otras de ingles i partida doble.
S<- previene que para el desempeño de los ra

mos de buiminidarbs el estubb cimiento cuenta Ct-n

los acreditados profesores del Instituto-

AVISO IMPORTANTE.— Si- venden unos

potreros de treinta i .h.s cuadras de tierras situa

das ilicíiocho cuadras al Sur de la pía.;, de '» In

dependencia, deslinda con el camino de Ñtiñoa

callejón del Traro, chacra de Saldes, i eon terrenos

vendidos a doña Rosario Plaza. Quien se interese

puede verse eon don José Eduardo Molina que
vive en la Plaza de la Independencia bajo de lus

altos drl Progreso.
537-15 v. p.

DERECHO ROMANO.

Pura el I.® del entrante se abrirá nn curso de
derecho romano. Los jóvenes que quieran c.n-

cluir su carrera en ti presente año pueden incor

porarse a él i dar su examen en agosto, junta
mente con el de derecho español. La hora s.-rá en

la noche.

En la oficina d^ esta imprenta se dará razón de

la persona que dirijirá el curso i demás porme
nores.

AVISO fA LOS LETRADOS=En la Im

prenta déla Independencia se ha concluido la im

presión del Lib. XVIII del Boh-tin. Se vende en

dicha imprenta e igualmente la obra completa i

toniws sueltos, encuadernados i sin encuadernar n

un prcc.o sumamente equitativo.

be y

LA XII. ENTREGA DEL

VIZCONDE DE BRAGELONNE.
Se ha dado a luz, i eslá a disposición de los

señores suscriptores en la oficina de esta im
prenta i en los demás puntos de suscripción*

EL TULIPÁN NEGRO.
Por Alejandro l»urnas

Di

pronta, esie

ma- salilrit a luz por esta iin-
■ ■■ii. te i lindo romance, en uu*

Está en prrusa la historia de esta Sociedad, pan-
fl. to en que se espolie la .nanern con que se orga

nizó, he proyectos qup s« discutieron i los obstá
culos con qne luchó; refutando al mismo tiempo a

sus calumniadores.

Se venderá en las ujencias del Progreso.
Vale un real

Obras gue se hallan en venta eu la oficina
de esta imprenta i libreria de don Pedro

Yuste.

Los cuarenta i cinco por M. Alejandro Dmnas—

La Hija det Rejente por id.— ] tomo.

Los Ajemorias de un médico por id.
—4 tomos.

La dama de Monsoreau, por id 2 tomos

Las dos Dianas, por id.—3 tomos,

fíirrrzi, por M. líuhver— lomo.

Colecu-mo de doctrina Crittiana, traducido por
don Manuel Sulas.— I tomo.

Los siete pecados capitales, po.- Eujenio Sue—5

La Reina Margarita, por Atenjanero Dumas — 2
lomors.

f ralcreuse, por Mr. Jnlío Sandeau— 1 tomo.

Lecciones de Ortolnj'ta i métrica, (segunda edición)
por don Andrés Bello . lomo.

Lecciones de Jeogrnfia moderna, por D. José Victo
rino Lastarria, ultima edición— 1 tomo.

Las Horas Serías de tina Joven, por M. Charles
Sant fois— 1 ionio.

Las Horas Sirias de un Joven, por el mismo nu-

Lecciones de Gramática Castellana, por D. Andrés
Bello— 1 tomo.

Manual de la Salud, última edición por el célebre

lta**pail, comprendiendo un catálogo de las en

fermedades caseras con eu mimbre vub'ar, por
L). Juan Miquel— 1 tomo.

Hidropatía o cura por medio del agua fría, por el
tlocior Prít-Hiiiti [sesia edición]— Ti,,,,!..

Lenguaje de las fliires i cu/ores.
— 1 lomo.

CutecUmo de la Doctrina Cristiana, por Astete—
1 tomo.

Método práctico de aprender a leer, por D. Vicen
te Navarro —1 torco.

f.a Conciencia de un niño— 1 lomo,

La (.'ristiada, poeui.i épico sacro por el R. M. Fr

Diego de Ojeda— I romo.

ENCUADERNACIÓN.
DR LA IMPRENTA DEL PROGRESO
Ha llega,!,, recientemente ,\- Europa a este es

tablecimiento nn surtido eomid. to de iin.terialc-1
selectos i a mas lodos lo* ú ¡les í berra inieotns dr

que antes carrria. E-to i el haber tenido a él unn
de los directores de las mejores eiicuf.dernflcioi.eH
íle Valparaíso que últimamente fueron incendia
dos en la calle d.-l Cabo, nos liare esperar que po
drá 'I-sen. penar pn mui poco tiempo i <ou marhi.

perfección cualquier trabajo que quisiera incomni-

Sns precios serán mui incderados, pricipálmen
te cuando eean a t^ 11110* volúmenes lus que se unn

Honedntt e»r I iildn» de. ln rl reo I««-loa rn itt*
ulrlium ll-trulr» déla BrpüMIca de t "MI*'

Chilenas de los años de 1826 i 1830. Decreto
de i-.br.l de 1836.

Arjentinun toda moneda acuñada en ln Jlin\n
eon el cuño déla R.-i'-üblica Arjentina. Decreto .{a

27 de agesto de lt-32. Boletín uúin. 7 lib. 5 • páj,
3-14.

Colombianas de 1821 i 1822. Decreto de dicha

Republica.

L'sjiañolas las qne le faltan la I en Ferdin per
haber resultado faltas de lei en el < n.nvp. No huí

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año dr JS77. De-

reto de 27 de enero de I«47.

Las medias onzas, cuartos i octavos del Ecuador.

Decreto d.- 14 de majo de 1838. Los cuartos i i>-

tavos de Colombia por el citado. Los octavos >li

Bolivia. Decreto de 20 de «¡jomo de 1835. Bole-
lin núm. 9 lib 6.» páj. 2.!3.
i'otla momita de plata i oro de la Confederación

Perú- Boliviana. Decreto de II de julio de 1840.

Boletín núm. ¡)lib7paj. 22.
Hai . nzas falsas s. liadas en Lima en 1820.

1821 con el busto de F.-rnando Vil sin ropaje,
I'or decreto de 8 de julio de 1331 se prohilu. to

da clase de moneda que ->c conozca defraudada ma

liciosamente en el pe-o, limaduras etc.

I'or decreto d.< '-"' de ini.rzn de I S *;{ se niim-jsti

admitir las monedas de oro i plata Retinadas de

potosí iim lns Hrmas de la República Arjentini,
rslampíuidosele.- un:, contraseña 11 coniraiiiarsa por
l.is Tesorerías respetivas. Boleti.r num. 14 lib,

6.c |«'-j.4^C.
MONEDA DE I-LATA.

Los cuatros, dosrs, reales i medios de plata J«

Bolivia escluido de Ih circulación por decreto
dt

20 de agosto de 1835. Boletín núm. 9 li60 b.pfl.
223.

Los cuatros del año 1836 i los dote» "de 1836.

Peruanos aniñados en el Cu. .-o Decrete 3t dt

agosto de 1840. Beleño 11Ú11..-6. * lib. 0. puj. M. •
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Constitución de Chile.

Muchos personajes nolables de los dife

rentes partidos, _sia contar la prensa paga

da de nuestro Gobierno inquisitorial, han

hecho en repetidas ocasiones el elojio de

k r.oi.-uiíu-riuii <-¡ini nos rije. Sin embargo
!p&.verdaderos patriotas, que jamas se han

dejado alucinar ni ofuscar por una efímera

preponderancia o por el oro corruptor, que
tanto deslumbra a los que han vendido su

concienaia a él; han alzado la voz enéti
camente para proclamar que la Constitu

ción de Chile es tiránica, dolosa i ruin.

No hai dos verdades en la naturaleza

porque la verdad, como esencia de Dios, es

una, inmutable, inseparable de lo bueno,
de lo grande i de lo justo: lo mejoro lo peor

pueden ser relativos i consiguientes a las

condiciones especiales de nuesin misma

llaman idad; mas ló bueno es una verdad

como lo malo es oLra. Lo amargo no pe r~

deria su amargura porque estos estragados
propalan que es dulce: el cielo será eler-

nütnenle azul aunque el ciego repita que

ps negro, como sus perpetuas tinieblas: i

porque el patriota sincero, el hombre de

corazón no espresará la verdad clara como

la luz, palpable como la tiranía que nos

oprime. Tendría el ser honrado algo que

perder i aunque sacrificar en estos instan

tes solemnes de la vida de un pueblo, que
al menor seria glorioso el haber arrojado
a la faz de los viles dé-potas, la balanza

que la posteridad re-nn-rá mas larde, pa
ra pesar en su equilibrio inexorable la

mentira de sus leyes i lu justicia de nues

tra indignación.
Los mezquinos conspiradores del año 29,

bajo el pretexto que la liberal constitución

de 28 no era bastante observada por el no

ble partido liberal, empuñaron la guada
ña tevolucionaria, i la efíjie de la libertad

teñida con sangre fratricida fué sepultada
el 17 de abril del año 30 en los campos de

Lircai, bajo los cadáveres palpitaotes de los
descendientes de Abel,

Los matadores, no obstante, aunque vio

lando en loda ocasión los principios pres
critos por la bella constitución de 28, vi
vieron sin embargo bajo su sombra pro-
lectora i siempre paternal, hasta mediados

de 1833. Mas después de haber elejido un

Presidente a la fantasía de clin-*, era pre-
'

ciso perpetuar la familia en los destinos

nacionales, i ante lodo, anonadar a un pue-
:
blo con la efinje de la lei, que es la tiranía
de los cobardes. La Constitución de 28 era

el código de un pueblo libre i grande; ria---

recia urjenle el inventar la carta de los es

clavos. Los tiranos podían violar incesan

temente el código liberal, mas temieron

que el pueblo pudiese tomarles algún dia

cuenta de esla violación, i en su pusilani
midad les era necesario escudarse con la

monstruosa legalidad, que las autorizaba

a todas las arbitrariedades desacatos, ve

jaciones i escarnios. Cobardía e hipocrecía
hasta en el despotismo!
Tal fué el orijen de la Constitución fie

1833; tan absurda, tan absoluta, lan cruel

fué entonces como es hoi. Con esta consti

tución persiguieron, proscribieron, dego
llaron, emprendieron guerras contra repú
blicas hermanas; usurparon, desheredaron,

corrompieron, botaron millones, dejenera-'
ron la juventud i amedrentaron a un pue
blo valiente i abnegado. 20 años de paz!
Sabe el mundo lo que esta cifra significa
para un pueblo joven, rico, i en la mas be

lla latitud del globo! significa grandeza i no

miseria; libertad i no esclavitud! .... 20

años de paz! es mas que la primave.a de

¡ un siglo, es toda la vida de felicidad de un

'
pueblo i pocos contarían el mismo interreg-

FOLLETÍN.
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CAPITULO IV.

(Continuación .)

Facilidades al comercio de lo* buques qne «r-

r.baban a nuestro*? puertos, consi tle raciones i ¡tga-
MJO* insinuante* a lo» Cuntan. Iantes de las nave*
Je

guerra, hasta el extremo dedirijirles frecuentes

inv¡t..cionc-tj>or conducto del Gobomador de Val-

piriíso, a fin de que se determinasen a papar a

Sai.tugo para exp* rimentar personalmente la be-

Mfoleticia de la administración; artículos en Ina

periódico» en que se baria resaltar el contraste de
esta conducta amistosa i co<díal con la qup al mis
mo

tiempo u-_aban respecto de los estranjeros loa

dominadores de Tnlcahuaiio; todos esto* resortes

•B habían puesto enjuego eon oportunidad i tions-

2*5?* Últimamente, por indicación do la junta,
«Higgina nombró en 24 de noviembre de este

■no i don Antonio José de Irizarri comisionado
«erGobierno de Chile cerca del deS. M. Britá-
****» *on el objeto de que hiciese ver a este, i a la
■«non inglesa por medio de loa periódicos, las
V-MqwqiM loa pucMM comerciales reportarían

de la independencia de la América española i en

[•articular de cite pais; i .le que ofreciese adema*

privilejios mercantiles especiales al propio Go

bierno, en cambio de la protección que pudiese
inducirle a conce<lernos eu la lucha que aun sos

teníamos eon la España.

CAPÍTULOS,'

Creación de una lejion demérito— Pequeños en

cuentros—Tentativas de los españoles para recobrar

bi pbiza de Arauco—Son batidos i deshechos por
Freiré—Correrías en la isla de la La/a—Primera

aparición del bandido Pi.nche'tra—Diversos planes
para ispugnar a Talcakuano—Asáltase esta plaza
i el ejército patria se ve en la precisión de retirarse.
Mientras en Santiago sucedía lo queso ha refe

rido en el capítulo anterior. O' 1 1 g«ji m, aguanlan-
tlo siempre en Concepción el retorno del hut-n

tiempopara volver a principiar las operai-ione^
militares, liabia aumentado sus fuerzaB, asi con loa

reclutamientos que en la mi.niii provincia hiciera,
como con alguni.a auxilinsque se le enriaron de

la capital. Deseoso también de proporcionar estí-
mulos al verdadero mérito de toda especie, i en

particular al que era mas necesario en aquella
época, a la vez qua decretaba la abolición de los

títulos de nobleza hereditaria, in-.la.aba con au

gusta pompa la lejion do mérito de Chile, De ella

fueron desde luego nombrados o_k¡alei los distin

guidos jef.-s .Ion Juan Gregorio de lafl Heras,

don Diego Paroissien, don Pedro C-.nde, don

Il-nr'upie Martínez, don Antonio Arcos, do»

Cirilo Correa, i don Ramón Guerrero. Dióse

también cabida ron el mi-uio rango por unanimi

dad de sufra j ¡os de estos vocales, al Teniente C*-»-

ronel don Ramón Freiré ¡ al Convindante del 4.'

escuadrón tle «-ranaderos a caballo, don Manuel

Encalada, en atención a sus relevuntes prendas i

Señalados servicios.

Tomando ahora el hilo d* los sucesos de la

guerra, solo encontramos en 1-3 primeros dias de

setiembre algunos combates no de grande impor
tancia por sus resultados; pero si por cuanto con

tribuían a exaltar el entusiasmo i '» opi'»«n Jo*11

propia superioridad que con-ol-ia
el soldado pa

triota, siempre vencedor en estos pequeños en

cuentros. Ellos tenian lugar con 1 is parti-ío» es

pañolas de caballería que cun frecuencia snlian de

Talcahuano, ora en busca de víveres, ora a hacer

la descubierta, alejándose aveces hasta mas de

una legua de sus atrincheramientos. Dos de estas

partidas fueron sorprendidas el 10 del insinuado

setiembre bajo los mismos fuegos de la plaza, po»

el Teniente Coronel Freiré, con algunos granade
ros a caballo bajo las órdenes de su Comandante

F.sealada. La niebla que jeneralmente
se levanta

al amaneeet en aquel clima, favorecióla opera

ción, .jue tuvo un é-tito -completo, has realista»
su

frieron la pérdida de 60 hombres perfectamente
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no, sin haber ascendido a la cúspide de la

"grandeza.
Qué habéis hecho (Je tanta paz, /Jeres

egoístas i estúpidos! Vuestra tranquilidad
*^a.$ido la de la muerte i no laüe m vida:

habeié petrificado cuanto os rodeaba, como

las aguas del Mar Asfalta cuando ajila la

superficie de sus linfas corrompidas i imfí-

licas. La patria está hoi en peor condición

que cuando le impusisteis el cetro roido de

nuestra arbitrariedad: la horfandad del

pueblo es la misma, la anarquía de los es-

espjrilus es igual; nueslra capital ruinosa

es una prisión Inquisitorial i la patria jime
spbre las ruinas de su libertad, como en el

año 30.

Pero qué os importal con los estados de

sitio Otorgados por la Constitución para--

h/ásiii-. dos meses ha la justicia, i triun

fasteis sobre pueblos valerosos; pero los

laureles también ocultan espinas i estas

espinas han de destrozar vuestras manos

impuras i enrojecidas de sangre. Sí, encu

brid, con la corona de fratricida i de tira

no, la llaga que roe el seno patrio, como
César ocultaba bajo triples lauros la di's-

imdcz di: sus sienes.

Vuestra contienda eslá apenas comen-

¡ca-da; tiu es conira un parlido, no es contra
una porción de juventud heroica i abne

gada con la que tenéis que lidiar; es conira
un, millón de hombres, es contra una na-

ciuti entera que levanlada en masa quiere
recobrar su igualdad, su libertad, su sobe-

ratiia su omnipotencia: es contra un prin-
qipio sacrosanto—res contra la democra

cia—-es. contra* la civilización misma. lidi-

lirad cautelosos nueva torre de Babel para

preservaros del diluvio universal: oponed

LA BARRA.
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un ^docel a^e ciflo d$rrC9BÍacion que sa

ffltíSplonft éÁre -wkotrtbl folios como el

feísMsalo c^lra A'oceaH© qpáé avanza \¿¡á
sut^erja-;par© la^tistíc^ do píos i de tes
hombres será consumada -

La constitución de 33-agoniza hoi, como
el partido ominoso que le erijiá i corno los

espurios que lian sucedido en él. I. si i cons

titución ha sido el código de cuatro dés

potas, i no la voluntad escrita i unánime de

un pueblo libre. Chile vivió 5 años con la

constitución de 28 i habría vivido flema

mente, si el objeto hubiese sido el gober
nar al pueblo con juslicia, con leallad i con

independencia. La guerra civil no nos ha

bria atraído tantos males, pue-; el! i frecuen

temente purifica, realza las virtudes, des

pierta el patriotismo, i coloca a cada cual

en ia condición que su mótil. > le asigna. La

guerra civil, repetimos, no habría jermínado
laníos males cuanto iste fuego subterráneo
d* pasiones, estos oJios concentrados que

fomentan, este amor dejibertad hondamente

comprimido, c-le volcan de venganzas i dp
espiaciones que vuestra tiranía de 20 años

ha aglomerando, como otros tantos combus-
i tibies que daben incendiarse solos poreve-
so de compresión, como se inflaman las sel

vas vírjenes a la presión del aire.

Tenéis razón! vuestra constitución no po
déis variarla o alterarla, sin anonadar la

lirania, que es vuestro elemento. IJabriais

podido acaso sin ella poner en eslado de

sitio la capital, mandar tropas para tirar

confra los pueblos, encarcelar arbitraria

mente, proscribir, cerrarlas imprentas, te
jar i anular-toda justicia?
Deberéis adorar vuestro código, pero ha

bréis también de preparaos a morir con él,

-.Hila,

-j0""5 !?4 """"l'g-»» iétptUa se eni-lamba,
de -uftlr ibulos ppra ser sepuAria

'

>uíiln___

Nolfememos deciros la vendad *-ef| \?*fáa
¡?%u! Ppremas: nueslra conciencia soío dos
habría reprochado el habernos dejado \ú
timidar por el esU-upridqto aparato deUfe.
solulismo. Al qudfer aplazar vuestra cáida
la habéis precipitado haciéndola infalible.
La liberlad, como todas las pasiones ardien*-
tes, se alimenta i crece en las dificultades i
aun en el martirio: es un verdadero fénix
que revive de sus propios despojo. Alli don
de cortareis una cabeza, renacerán cíenlo.
Fuisteis tiranos i también sois torpesl

Cargos.

Qué habéis hecho, Jeneral Búlnos,éb 10
años de paz que decantan vuestros sosie-

nedores?

Principiasteis por traicionar a un parlido
que os esperó cinco años, para que cum

plierais lo que le liabia-. promet ido,— la

realizacíou de la reforma; i vais a coocluir
traicionando a la República, impidiéndole
el libre ejercicio del sufrajio, el derecho dé

asociación, la liberlad de imprenta.
Vais a concluir, condujendo con las li

bertades del pais.
Subisteis con tas glorias in-merecildM de

Yungai i la popularidad que os dio la fu

sión de los partidos, i vais a descender- con

los laureles del que degrada al país, i el

odio de los que en olro tiempo os fuero*

adictos.

Subisteis para hacer lá lelit-idad de Chi

le i lo hicisteis desgraciado.
Subisteis para alia-azar las libertades pú-

lUOiita.l. )- i ■ i- ni fi;nlr>s pérdida tailtO mas - --.-ii-i Lie

para ellua, i-uanto que con el may.. re-mero pro-

flWftlíí1" CpjpL-ervar su ene-Si caballería, l \....
*

--.,-■* -

ta de i-i.ldii.ln-. .-..,-lh|i,|,,. i de toda íu i-oi.K^nza,
ella le* hacia rl 'servirio de avaluadas e impedía la

deneri.-n.il f-n sm lrop»B. Ln- patriota.., a mas de

dejar iiiii.-ri.ir. i n el .rampa ala niay.ir parte de

• Ui t-onti*..ri.)i. les hicieron sobre '20 j.rir-iüi».>ro-t,
entre,el lo* a.mi mismo capitán berilio, sin que el

artivo mií.iiiiij mu que loa liabia hostigado en

Unto la plaza,; hubiese .logrado causarle» elmunor

dirruí.

Ur.lí.ri.-/ no podia cnnfonnarae enn la pérdida
da Aram o, cuya po->eniuu era para el de tanto ma-

ii'i* i i ■-!■:-■- 1- --...- ': :i. fiiiui'.. ni-.-, precioso* .ran. los

ti.-.i-i..-. que podia propot chinarle en la- grave
encases de víveres que *n iu lu.pariente ptii-t. por
recobrarla, i r.-su.-lto a no p-.rao.iar para e,l > nin

gún- jénero dej>acrificios, (Icnlucó mibre lu , playa
de 'I ni.ni. a i.r.-r I. .nn- de la. in. litada plana, uua

par tula
-I..* tropa que, paia aeonieterla, debia unir.

sea-Jotiudioa. cual i tumi a los próf.i^OB.ile la g*u .r-

t.ii-iá.ri r.-nli-i.i ■

)
1 1 -.

- ..'.i'.-- liabia tenido. La fragata
ccMolCitOiua... que cudujo caá . parti.lH, debí* I

i.iPki.l.' iht-i- ¡n-ui.r.t ii sostenerla en Lin tnmeiliaeío-

nea de lr¡ i-l,. 'l ■

...-*,..!-... María, fronteriza .i lu en- .

■eMada,deiArt)«i¥o,l

Man-d-a-ba i la -eniou en esta ftvialeza el Capitán |
don Agustín Lope?., quien coi) la tropa m-jntni.u

que tei.ni, irn-ir
.. I.-* ¡.r i.ii.-rn. tentativas del ene- |

miyu para apoderarte do Ion cabrillas q;ie pacían !

a su* nnuerii.icii-ui. B. El I" ii.-r-'rrr/-. banin lan orí- 1

lla»1íkJTiibuJ,i¿--F batió allí, con ¿I el 12 de so-]
tieaibr» C¡1 éxito deesa escaramuza fue favorable {

pura l....|.--/,.iiu- i=n una fid-ia retirada con-íio-uió,
eon la pérdida de 1 1 .le los auyo*. malar u -36**4*
"rersarto-s, entre' elfos ul célebre i revoltoso indiu
Malíl.

Lo* españoles noae dc«alentaroii.por este con

traste, bul* * bien, redoblando ñus esfu^rz.w para
engroriarsua ritan, volvieron «ubre I.i .plaxa ei 17
Jel iníitmo iu. s. Penetrarou en su reciuio ¡me el
cerrn Je Colocólo, ine. n liaron facil.ix.-ine lia-Ka
42 de la* pajizas casas del pueblo. L* irnan.i.-io.i
se r.iiró a ñus triiicher*js;de-«le Ja» rtiak-n entabló
una valerosa re isiencia. Lon realizas, d.-senpe-
raiilude pu.lor tomarla* i aun impedidos tle acor-
carst- a -ellws por el vivo fileno del cañón, empren
dieron nu retirada d.-jaudu 24 ...nerio* en d ernu*

po ¡arrastrando eot.siy.. un cousiderable i.fimero,
■Jtí tu-ridus. La gnarni..niii, eseu».i do n.unicioni-»,-
no ;»udo perseguirlos. P.-ro a . nic ii.inmo ti_-n.,m*
llegaba ya a las riberas del Craiiipau-fne el S.r-

j.-i.to mayor don It.uiio.i Booe lo,a .|uiK,i o'íli;;-
yinn, proiiniiend.i aquel utaq^c, liabia .l,-...|,¡i,-n.i,¡t,
in si.corro de I_ope/. eon un corto ile.-.raoau.eiito.
1 asado sm up_.si«foii el , io, i cargado a [hhso an._ar

pt,r u.to-j 300 lioiulu-es armudua da ftiml i U,„z*,
Btlflo» los rechñzó, verificando iumediatamei.leait
cutradu en lu piusa.

Sig-Hi-endo s.m liutlla.-., iba también en anxilio
ilelamisina el Teni-mlo coronel Freiré, quieita
nu*Ti'iboal.Car'aiupaiiíriJe; v\U de setiembre; la
eueontru sitiada por 300 indio- d« Jaiw.a, q«e inten-
til ron deft-nd-He ,1 pa*,. pt-ro Freiré los puso en

tJispers.J<.ii i obíiéii u retirara,- a lo-, monte* deade-
lu* pnmerua cauouazo* que les enviara. A poca
dre-Jtáren Anrhc'ó, r.-ñbió órdtuMe O'il.g-'itiii,

para atacar sin dilación ni dmcanso al.cneaiígo
liWU.Vtmetnfrte*.IÍfíiíé*qTir ra que le enrontrase.

K» cuii.plimie.it» Ffir^ -*ab.'> en »i_r-bie__-»; i el '27

a las 3 de lá.u-ttiag-i, lé^U-Hfir.ti Vif lan altura* de

la parte norte del lulinl. Sorprendí. ]«> sus arau-

2a. lan, no tardó en .le-.iro-t.ir cpiupletaiueute a los

indios i 130 fusitert* ^J-í eokipoi.ian »u faer»,

Tomóle* ;t!_.n-i anuamemo ,-.. i un-i ¡.i.-» ili

lAbtnañái, i ia* teiihaW ' dé *'*&' ci'rró^qlieliárbri'cii-
biertas de san .-...lai-Te--, -in ....i* pérJi.U dele!

patriotas que 2 urueno* i 'IB- (.tridos.

A favor tle la i.tterrupciou |ir<>ducida por tai

continuados lluvias, algunas corlas pa rtidastde -Ci

paflotWrt-ftij tadOS en el (.Trítono .1..* los.-Arauc»*.
nos, nr,i,.-n.i..-e ;. estás euip.xarim a infestar COI

bcBtiles earrertas la i>Ia de la Laja, i aun lucraron
t .-.i [>., r í.Il'h '"'■■ de los fu.'M.'s qm- resguardan' la

alta-rrOuti-ra. El C.'ináii'.r.iiite Jencrul de ella..

üur«neld.ir\ Andrés .1-1 Alcázar, dió'elehcargp'
íle perseguirlos a nl-junKi jx-qu- ños dc-fia-ñ^n-V1?.

Iea<i0?, alinaililodel'Téi.i.-.ieC-lroiiel don P^
dro -lt*moit A-rrin'gu'da' f dé los Capitaaca doaj
Agu»liftí_p*pezt don José Mária Crui, desempe
ñaron dimjihdutyeñle su comUiun. Ueáalojar a

los enemigo-, .u- I.i plaia'dé lo-. Auj. les, liaccrlú*

l'-irr.-ir -m. ■■■-:. ilu.-tl.- ÍH-la in- <h- S.líl ( 7,i-|.>s l Sun-

U Bítrliaravui-iic-J-niWlii-i en Comeo,' des^piariaft
en número de mas ífe 20(J'i aj.esar íle luí un^pR»-,
tinada rrsi*tieiicSá, en'el |iar«|V 'de'nmnih^tltjjlííl^l
últimaniei-v-te,'1aMari<|/*t'íl.T otro lado del 7B.J^b»J»s

coh'pé^d.i .fé,on'->tiU-ii'Jfi'*til--ró'd¿ oi^apr.tos,'^!
para Mtos"bi»*fv-*"oftfialí¿r' libra oW'jW'tr):» 4M*

tja-M-rtftBRAi •**«!*»«<»•»* iftfcffe.
1 Cualf-i-^-f-J
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grande, i vais a descender en la ripqcp mas

aci%a para Ia República, cuando todos os

j^tiaañ.a descender.
¿Qti¿ habeis hecho durante diez años dé

pfí^úat'éstárerormá liberal que halléis

propuesto? cuál es* el eftabtertmiento de

iodustrÜ <fafe asegure éí trabajo ál pobre

pueblo? cuál la cítnc-fcSton q&e fíátoeis he-

fcfio al ejército? cuáles los premios conce

didos a los militares de mérito?

- Id al Sur i en medio de los despoblados
encontrareis coroneles que viven en la mi -

seria, soldados veteranos que sirven de

peones, guerreros de la Independencia que
carecen de descanzo-

.
Id i penetrad en el corazón de este pue

blo dócil, manso i resignado i le veréis se

diento de oir una voz que les abra la re

jion de la luz, un pueblo que pide consue

las en la asociación de sus hermanos, un

pueblo que busca una labor en que ganar
un peso para llevar a su familia.

'

Id a donde queráis, a los calabozos, al
seño de las familias i en todas parles oiréis

el quejido de la victima encadenada que

l>ide liberta* para todo, porque -'de* todo ca

rece.
: '

La Constitución os hace responsable de
vuestra vida pública.—Kesponded enton

ces a los cargos que" os hacemos.

Responded, que vueslrosministros Montt

i criatura s de él os han conducido por este

camino para despreslijiaros; pero que vos

los habeis aceptado con vuestras convic

ciones, porqué nacisteis para vos solo i no

para la patria.
.Responded, nada se hecho de boeno i

si todo lo malo que he podido, porque esas
son mis tendencias.

Vais a ser sacrificado por los mismos que
hoi os acompañan, —por Montt, vuestro
candidato.

"B país está Heno de dolores; vos los ha
béis aumentado, oponiéndoos a sus exijen
cias.

El pueblo ha protestado conira la can -

¿(datura Montt i vos la habeis apoyado,
porqué siempre estáis en contra del pueblo.
II pueblo quería asociarse i vos habeis

apoyado la persecución de la Sociedad de

la-igualdad.
-El'paéblpos ha hecho ver que odia a los

ipinislros deMonlt i vos los habéis conser

vo.

•'¿Q-a-é eslo qne fuereis entonces?
Hacer lo <\\íe el puebla rio quiere hacer?
Cuándo habéis tenido rtiínistros que os

Eedian
vuestra cooperación para hacer el

jen, vos os oponíais i los votavais del mi-

■k-Mrfft;»-'

jCÜáfido habéis tenido ministros que os

pedían vuestra cooperación para hacer el

■rol; -m>3i-tesii pro tejíais i edriservavais eri el

«iiffcL-ariw" ■ '
'

V-09Üi*i#í#-aúft)r responsable 3le Tas des
gracias públicas. Vos responderéis de ellos

Aquí bablíimo. del Orden ordinario, en poli tura
e* otra cosa. Se iia desde luego establecido en de-

recho que cierto» personaje*, colocado» fnera de la
esfera de la lei p»r su -naetmlentñó-porauK títulos.

iP.&tf.,*: sota --ti.Ua cy^feMtuiera.ime sean sin artos,
a¡.ninguna jiiri.-diee.pii,.jjije po-pwe.lan.vr.P-^Wn
a ninguna pena: de manera , que rr-os del mH.no

delito que ojios simples- citidij.hwioa i priq-eipalf-í
autorf9.de rite delito^ •« tes »*•*>» einjiiH-ia, míen-
tras .¡in* se encruel. ce a lo- nabaItemos, .,,

,
La ilciguolilad no se detiene hasta e^te.p-rifluer

término, por^lecír así. Veamos como nhorn p.n*o

llegará a su colino.

Estalla un mntin, nt.a asonada en Ja qoe eT po
der necesita para. nsegurar su caduca e-aistencia,
de t-up.iiit.il- a ln cámura por, alguna conspiración
mandada «ll P«l0fe-i|4¿1éiit.'>r-*icej, .d.jsgracia a loa

proletarios! Bijo el protesto mas fútil, o sin nin

gún pretesto, por media ;
. vt-mi va. ae. lea arramea

de sn-- talleres, se lea amo ntoua en <:ol.:i-- Únelas
¡¡

j - i -

radas da aire : aol, donde aut fuerzas declinan rá

pidamente, por falta tle.nn alimento -.nlici. nte i

sano, i por consecuencia d,e la irritacio-t- qi^e .pro-
itucen en ellos veja-ñones sin uu-mero,,, mil t«r ine ti

tos físicos i morales sabiamente cn.i.t.u. a-Ios para

debilitar estos auerpos robustos i doblegar estaa- al
mas vigorosas.
No gravando níngun c.'irjo sobre- la ra-iyor par

te de ellos, -ei-ri t- 1, -fin necf.sarjoatiri.-lfS las puer-
tíisilc ■■- calabozos ■Intnjti in *J r. ln.- #..- .1 --t r.ly exlj

tlia i sn razón se, altera muebas vei-es. Ya «¿j-abia

üe antemano. A-i sin iluda, se van njitaF Ja»ín_--

truceFniíe*., el juicio, i mientras mas soteun* esté

el tribunal, mus apuro mostrará en reparar la in

justicia de tan deplorables detenciones.- Lo pent-aisí
de-engu r. .io-í . Mientras que «obre la paja hóoieda
d ■ las pasiones del gobierno, o en el secreto de-las

prisiones perpetuas iineviiinünte di-rorinl.is cm .-1

n -.a bre de c^lda-» penitenciarias por una atroz fi

lantropía, una multitud de desgrapiados profundi
zan su dolor durante largas hora-i de espera, sin

nobles jueces se van durante seis o siete meses n

descansar a los campo* i a pasear en lo* parquea
verdeantes de sus- castillos, bajo la sombra dé sus

ri-ueñaa vil as, a gozar sus placeres uristocrátfco-'.
Oreéis, que si su encarcelado fuese uno délos suyos

que, si por su uoinore, sus relaciones, eu riqueza,
perteneciese a lo que se II unan las clases supe rio

■■

res, las clase-i altas, se atreviesen* a prolongar asi
su suplicio preventivo? Entonces se acordarían da

las prest*ri])eiones de la lei o a falta de Ifi, se fialla-

ria..qucJji liuu_atii(la.l liabia uu -leuguai-je -mas. i-iu«

perativu, ma» sagrado todavia. Pero el proletario,
es liouibref Para vo-intros nu lo es al menos, griu-
ües i polero-ios señores de este eiervo.amos doade-
ñosos de este esclavo.

cuando llegue «1 dia en que óe llame a jui
cio.

DE U ESCLAVITUD IH .DEUM».
POR t-". I.tltl *,\.\ l>.

Traducida por Francisco i '..iban.

I . .ui....,
'

)>naliln. ■•|hki
l-rC..H»H,|tlllil. ia .¡-l-MUlId Dio»,

(Lammena.i )

(Continuación.)

Porque en fin, el ««clavo, tenía al ménoi ase-

-curado el alimento, el vestido, ut| abrigo para re-

fujiarse jior la nneh -, cuidados durante la eufer-

iiiedail, a cama del interés que el aui'.i tenia en

C'tvierviirlo; i el ...¡sino iiiterea impedía que lio se

le eonsiimifsc con el peso de un trabajo c-sesiio;

mientra-, que -«e puede acuniular imj-uiiementn
so .re el proletario las fa,tigaí menos tolerables i

| qnejuniái está sej.iro <l -I 'lia de mañanrl. Si pa-
il.-ee quién ti-ne q-ie ver cot eso? Si mu*?re. quién
lo sab. í Otro le sueede: tan apretadas están tasfi-
l is, co-no- pronta el hambre piara llenar sus duros.

Así, lie abi la sm-rte del pobre: depende entera-
meine det qoe lo nnj.lea, vire cuando aVófú^im
iife;br<_-ins, cua-vio liai para el rico alguna finan
cia qu..- stear de él, iiiuere cumulo el trabnjo le fil

ia o cu indo el --alario le ea i n-*u finiente. l-_. ésto o

1 1 ■ j .-.r-lavitu .' E i elet to, ine Hsunbro poco deque
iJ-n rus no v en. lo mas que el lado matonul «le laa

co-ia-*; el presente sDparndo del purvenir hayan ve

nido a echar menos-, en medio íle nuestra civiliza

ción, la esclavitud antigua. Sin la protección del

derecho de faiíiil a i del derecho natural, con ioii-

c7-t io.-i-í razón, en otro tiempo, lo estaba del dere
cho civil. Lis 1 vi-, protectoras del ciiidadíim*) se

detenían ante sus hierros, o se cambiaban en leyes
opresivas. La lei qne le tocaba era solo la del ca

pricho di-l, amo. 17 . i re noso tros, el pueblo sujeto
en el orden eívil ji las mismas Icye-. que^el rico,
tiene d.-reclio a la misma pro'e.-cíi-ii. ¿I', roja ob
tiene efectivamente.' ¿La igualdad que lali*i pro
clama, existe Oe liecli.-í Veamos e-to.

No es necesario uu largo examen para recono

cer que la máxima jeneral de la igualdad, no es si-

I no una vana^fieeion, itiTnjitia.la para sati-fieer, quie
ro deeir, para engañar la conciencia. , púl-1 >*a. Muí

tiin l de leyes emanan al contrario d.l un principia
evidente de desi-ruiiIilHil. Hecha» por los hombres

I privilejUdos, tienen por lin nu inier.-a particular,
en detrimento del interés del pueblo, del ínteres
universal. ¡Cuántas leye-i tle m mopollo-! I ¡.ai a

quienes sirven? A qúié.rcs favoieceiií¿l3*iel interea
de lodos o el de alguno", el que arregla la tarifa

de ¡as aduanas, i determina la naturaleza i e-ten -

tdun de las prohibí.-iones*' ¡Arbitrios, impuesto» de
toda clase, íle dónde se sa.-an, para la umynr parte,
sino d.* lo necesario del pm-bloíS'portalis cargan
de la sueiedad i otro* recojen los lieuefieios.

Nu esta ni i.s todavia al fin de este cuadro dema

siado fiel del estado del pu.-blo.eu un jiais .ifamudo
t-ntre tótlos j"tr _ui [-¡rllizaciiui, su espíritu liberal,

J-.u sus t< íariontn con la distnUnción de Justina,
i-I orden civil preset.ta todavía otra clloeai.le lle-i-

•>ual<J,'qú- tle¿a t'recilei.te ha-t¡i la opresión. Asi

|.or lo que bate a las personas, ¡.pié severidad pura
culi e) pueb'O, qilé fítu-U induljelicia para eon el ri-

.! Ii.imu el menor indicio de delito para sepa-

n.r dei trabajo ul pobi c proletario que aliuieuia su
C mitin; para él uo ti ai hanZii. qilíén 1.. da He» triiu-

i...ei.f .I.- le ener-nrl-t -ni tnnguu cuidado ¡iti a SU

vi.ja madre «cliaieusa ni por iu mujer ni piír Sus

hijos. Alli en uiedo de lu que una eocwdkd cor-

.,i.i |.
i.i i tielie de máa inmundo i mas perverso,

r-ueiita dol. roMiiueiile lus días que L> B.piírHnile
los bujos; ae representa sbs l.'igrimas, aíia, sufrí*

ri.ieiitos, mis pi-i>eir¡iiil(-s angustia-.; «yé d-Axclie
•ii la liebre de Oir-Senii-sui ño gittiir a i's'Im iuio;

tengo t.i-tíjür. 1 1 i Ufcilifo reconociilo inott'nte 9e la

rlíee, vete, s»le con uuu -'*tHU>l: arrniíiiid^tinrporvo-
nr penJi-'o. ¡Qué importa a los igue hacen lus U-

yi-f, .ji ■. iuijoria a lus que las aplicau!

Continuará.)

COKRESPOXDENCIA.

SS. i: 17. de la Barra.

Bekbficío PIíií M.,.Sa-i._.

Mañnnadebe tener Ing..r en el Teatro ^e'pnarT
le una función dramática a beneficio de don Se

gundo- Martínez, sujeto desvalido, que por pri

mera, tez ae presenta a implorar la caridad pu

blica.

Prescindiendo de la moralidad e interés déla

pieza anunciada, llamamos la atención de los que

hayan de concurrir al Beneficio sobre la últjraa

pái't'k- do en [irograiüa.'Pór ella seve que'et jóVen
Arana va a probar su» íuerzas en eí rol de 0-tei.o,

i por sste mejio a. revelarno» hasia.que |>uuto im*;

yniiKiAÍl&iCauliar eu s» por-renirartístiert.—«Apb»m

dimos a Arana la id«a «te. •»»» enwye, i <l*»tfrt«»-

go 1- prora étimos
en él un buen éxito.
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ATTlSOe.

Aviso •*mil-riai

Por decreto de hoi, espedido por et señpr Jue1

de Letras interino don José Agustín Ugalde, ae

ba señalado el 28 del corriente i demás no impe-
ilido-, para el úliinio pregón i remate de la hacien

da de San Hoque o Hai Ia¡sillo. El qne se interese

por ella, puede pasar a 1» oficina det licenciado

don José I) ..iihii-w» Rojas, OQi.de se encuentra Is

tasación i demás a nte ceden te*—Santiago Marzo

22 de 1651.

4. v. c.

Ojo a la novedad.

Monsienr Laportc abrirá para el silbado 15 del

tórnente nn elegarte establecimiento de peluque
ría, donde serán perfectamente servidas todas las

personas que se dignen valerse de él para rasu

rarse, cortante los cabellos, peiriarse, preverse de

pellicas, casquetes etc. i encontraran también rica

-perfumería.
"

-La sala que se encuentra mui bien aderezada

ofrece toda < specie de comodidades.

La casa está situada en la callo de- Huérfanos

frente a la sastrería del aeñor Puyo; tiene dos

puertas una que da a la calle del Estado i otra

que cae a la de los Huérfanos, por la que se pue
de entrar en birlocho o a caballo.

40—p.

C-elt-ju

Kfi Santo Dominao. -

El día doce del corriente se abrirán ademas de

las clascaque ae han curando en el año anteiior

otras nuevas de cosmografía, jeometrin, historia

antigua i griega, í tan pronto como se reúna nn nú*

mero suficiente de alumnos, se dará' principio a

otras de ingles i pnrtida doble. s

Se previene tpu- p,.in el desempeño de los ra

mos de humanidades el establecimiento cuenta <■ u

los acreditados profesóles dul Instituto'

AVISO.—A los olvidadizos, de poca memoria.

Él '-no suscribe suplica a todas las pnsonaa que
tienen cuentas en su tienda tanto de aceite de

lámparas que han llevado, pinturas i aceites, como

igaalineme pinturas que ba ejecutado en varia»

casas, espera que en lodo el mes de marzo ven

gan a chancelar las cuentas que tienen pendientes
,n dicha tieudu, pues de lo contrario dará sus

nombres al público i et tiempo que ha trascurrido

sin venir a pagarlo-, para que después na aleguen
qiie ha ttaseurrido el liempo i que ya el artesano

ba perdido -u derecho, como lo lian querido hacer

otros individuos.

Joaquín Pérez.

4. v. p.

CIEN PESOS DE GRATIFICACIÓN.—

r_l que ile-ciiln ¡ese a los ladrones de un robo de

consideración, h. cho en una fábrica de curtiembre

la nnchedel 14 del prtsetite,cuyo denuncio se dam

en nn despacho íle suelas, que eslá contiguo a I.<

sombrerería de D. José Cumplido, calle del puen
-

íe,*—Marzo Í5 de 1851.

4. v. p..

AVISO IMPORTANTE.—Se venden um.a

potreros de treinta i tíos madras de tierras situa

das dioiocho cuadras al Sur de la piara de 'a In

dependencia, deslinda con el camino de Ñuúoa

callejón del Traro, cimera de Saldes, i eon trrrenos

vendidos a doña Rosario Plaza. Quien ne interese

puede verse coi) don José Eduardo Molina que
vive en la I-la/, i de la Independencia bajo de loa

altos del Progreso.
537—15 v. p.

ti. XII.Elfó&X'DEt;'

VIZCONDE DE
I Seha darlo a hn. i está a disposición de lw
Renorea snsen plores en la oficina de esta im
prenta i en los demás puntos de suscripción-

EL TULIPAR REGRO.
Por Y!t jainlro liunias.

Dentro de p. cor, uia» saldrá a lu* ppr'esla, im
prenta, eme interesante i lindo romanee, en una

DERECHO ROMANO.

Para el 1.° del entrante se abrirá un curso d

derecho roniuno. Los jóvenes que quieran con

cluir su carrera en el presente mu/ pueden incor

porarse a él i dar su examen eñ agosto, junta
mente con el de derecho españoW» tnfra~será en
la noche.

En la oficina da esta imprenta se dará ™ ...... de

la persona que dirijirá el curso i- demas porme-

l.l.l r.'r..
l'

"

AVISO (A LOS LKTUAIMIS.., En la Im

prenta déla Independencia se ha concluido I* im

presión del Lib. XVIII del Boletín. Se vende en

dicha imprenta e igualmente ta obra completa i

tomos sueltos, encuadernado» i sin encoatftrnar a

un precio sumamente cquit -iíto.

ENCUADERNARON.
DÉLA IMPRENTA DEL PROGRESO.
Ha llegado reeiei.t.mente de Europa a eMe rí.

lal'lecíuiietilo un Mirti.'o eomidetn de til hteriales
i-cíteles i a mas todos los úiiles i herramientas íle

r.tes carecía. E»ln i el haber venid» a él uno

LA

lie la: i de las

Está en prensa la historia de esta Sociedad, pan-.
fleto en que se espolín la manera con -quese orga
nizó, les proyectos que se discutieron i los obsiá-

culos con qne luchó; refutando al mismo tiempos
SUS i.'alulllli!-..i. !<■-.

Sa venderá en las ajénelas del Progreso,

Vule un real.

mejores cocui,denmoi^ae*
,
de Valparai-o que últimamente fueron mc-cñd '■-
dos en la calle d.-l Cubo, nos hac<-> esperar «fue po
drí» desempeñar en mni poco tiempo i eou-mutha

perfección cualquier trabajo que quisiera . ncoiut n-

r Sus precios serán mui moderados, 'priripálmen
te cuando Eean algunos volúmenes los que se liau
de empastar.

Obras gue se hallan en venta eu la oficina
de esta imprenta i librería de don Pedro
Yuste.

Los cuarenta i cinco por M. Alejandro Duina*—

La Hija del Rejente por id.— 1 tomo.

Las Memorias de un médico por id.
— 4 tomos,

La dama de Monsoreau, por id.—2 tomos

Las dos Dianas, por id.—3 tomos.

Rieuzi, por M. jíul.ver— temo.

Catecitmo de ..'.■</, ..... Crittiana, traducido por
don Manuel Sajas,— 1 tomo.

Las siete pecados capitales, \>oc Eujenio Sue—5

tomos.

La Reina Margarita., por A'enjanero Dunías — '2

I '.¡le- ruse, pnr Mr, Julio Sandoau—] tomo.

Lecciones de Ortoügía i métrica, (segunda edición)
por don Andrés Bello 1 tomo.
Lecciones de Jtayr.afia nfoderna, por D.José Victo

rino Lastarria, última edición— 1 to.no.

Las Horas Serias de una J\6pen, por M. Charlea
Sant t'.>i-r— 1 tomo.

Las Horas Serias de un Jáven, por e| mismo ¡ta-

Lecciones de Gramática Castellana, por D. Andrés
Bello— 1 tomo.

Manual de ¡a Salud, última edición por el célebre

HaspuiJ, comprendiendo un catálogo de laa en
fermedades caseras cpn su iioiul--_- vulgar, por
D. Juan Miquel— 1 tomo.

Hidropatía o cura por mtdio del aguafria, por el
doctor !'■ i..---iii/. [sesia edición]— 1 i..mo

Lenguaje de tas flores i ro/ores.— 1 lomo.

Catecismo de la Doctrina Cristiana, por A*, tete—

Método práctico de aprender a leer, por D. Vicen
te Navarro - 1 tumo.

Lu' oro i.i ni-im de un niño— 1 lomo.
Lo Crístiada, poema épico sacro por «1 II. H. Fr

- 1 >"-gu de Ojeda— 1 lomo.

Chi/enas de los años de 182C i 1830. Decreta
26 de abril de 13-6.

Arjentinos toda moneda «cuntida en la Riuja
| eon ul cuño de la It.'i íiblica Ar|entina. Decreto «la
' 27 tle agosto de 1K12. Boletín núm. 7 lib. 5 • páj.
344.

Colombianas de 1821 i 1822. Decreto de dicha

Repúblie*.

Fspati tas Ins qoe le faltan la I en Ferdinpot
haber rer-uií.-'o faltas de lei en el ensaye. No hai

decreto de pn oibicioi..

Jd. acuña, lus en Méjico en el año de 1877. De-

treto de 27 Jc enero de 1847.

Clio MENUDO.

Las medias onzas, cuartos i octavos del Ecuador.

Decreto d.- 14 de muyo de 1838. Los cunrtus i o-

tr. ..-.le Colombia por el citado. Los ..da-res de

Botnia. Decrelo.le20deagosiode 1835. Bole-

tinnúui. 9 lib 6.* -¿y. Íi3.
Toda moneda de plata i oro de la Ctmfedemdom.

Perú Boliviana. Decreto de 1 1 de julio de 1840.

Boletín núm. 9 lib 7 pAj. 22.

Hai onia* falsa* selladas en Lima en 1820.

)82l con el busto de Fernando VII sin ropaje.
Porikcreto de 8 de julio de 1831 ae prohibe to

da clase de moneda que se conozca defraudadama

liciosamente en el peso, limaduras etc.

Por decreto de 29 de mareo de 1833 se oumd«*

ri.iuiuii las monedas de oro i piala acuñadas M

Potosí con las armas de la República Aijentin",

estampandoseles una contraseña .icont-maparfM por

isa Tesorerías respetivas. Boletín num. 14 lib.

5. o páj. 436.
¡MOHEDA P-IUT-»,'

' '

Loa cuatros, doses, realea i medios de plata -h

Bolivia escluidode la circulación- por decrefttd^
20 de agosto de1835'. Boletín núm. 9 1¡60 b. psj.
223.

«-

Los cusiros del año 1836 i loa, dooes dé 183»

Pénanos acuñados en el Cosco Decreto 'i I ae

agosto de 1840. Boletín num. ti.
= lib. tf j'-j- 5?-
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LINES 24 UE MAItZO DE 1851.

K-ro»* del pn-rhlo.

Está probado, ciudadanos. que no pode
mos ser libres, iguales i hermanos por la

razón, porta discusión, por el amor, por
la paz.
Se tía violado lá justicia,

; Se ha intentado el asesinato.

No se ha castigado al delincuente.

Se ha violado el derecho de propiedad.
Se ha violado et derecho de asociación.

Se ha violado la libertad de la palabra.
Se ha violado la libertad de la prensa.
Se ha violado, se viola diariamente la

libertad individual.

Se viola diariamente la santidad de ta

persona, la santidad del domicilio privado,
el secreto de ia correspondencia.
Se ha intentado violar hasta la libertad

de pasearse en grupos.
Se han suspendido todas Tas garantías de

la vida, do todos nuestros derechos. 1N0

FOLLETÍN.

chTle
VU U BATALLA DE l Ihf IBI tn BASTÍ Li DE VUPO.

TOE DOH SA1..V llllR SAMfKMlS.

CAPITULO V.

(Con ti rinación.)
Loa poces que salvaron «.oto fué al abrigo de

Ufe Monlee, la frontera quedó enteramente deape-
jid», i en poder de loi patriota* todu et botín de

Wh i caballos que aun no hah'an ellos logrado
tmlíiiar de la ot.a parle del Biobio.
Por eate tieinp» ven, os también aparecer por

I* primera vez en 1» -.scena al lamoso bandido Pin-

eheira, qoe tan largo-i .nales bizo llorar después a
» del Sur i tanto* esfuerzo» costó para

lenemo> prensa libre, no podemos reunir-

nos, somos perseguidos, apresados, con

denados sin juicio, guardados nn los cala

bozos sin término fijo; se emplea conira

nosotros por la liberlad de nuestras opi
niones, lo* grillos, el cepo de pies i de ca

beza; los jueces nos amenazan, nos tratan

como a cos¡¡-5 viles i no como a hombres.

La ciudad está amenazada de silio i pesan
sobre nueslras cabezas las vísperas de las

Facultades estraordinarias.

Ved esos bandos, en loscuales los inten
dentes han lejislado i atropellado la digni
dad de los hombres.

Ved ese Presidente que mas parece un

cacique de bárbaros que el jefe de una

República. Oro, oro—lendrás hasta que

digas basta, presidente Bú!nes.

No piense el presidente libertarse del fa
lto de sus conciudadanos. Con esa consti-*

tucion que 1<j dk los poderes de un monarca,

con esa constituciun que le daba a él solo

los medios de engrandecer 'a República, si
hubiere icnido inlelijencia i ;i!ma, solo ;e

ha ser5* ido d1*; ella para estender _.ubre no

sotros lu ui .no férrea de la arbitrariedad,

Pues bien
,
bastante hemos esperado, espe-

co«pleta dentro. -.-u i P--—¡ei n.-e en el partí.to
CÑtla-a «eaii.liiUn.j., una bamla de mas de 300

que fué .i.hirui.l.i ei '¿7 de Octubre por

¿WtioméAntonio Formando!*.
- Pero esto* no eran siempre sino sucesos parcia
les, i entretanto O'Higgina tema aun delante de
•i al obstinado Ordóñez, sosteniéndose en su pe-
Heña pauta de tierra a despecho de todos lo-, pe-
tigro-i i privaciones, como ni le alentase en si_ re

volución on rivo presentimiento de que ella liabia

de valer al Hei la reconquista de Chile. Análogos
teuiores inducían al Supremo Director a emplear
cuanto antes los mayaren esfuerzos para desojar
le. Con e-u» mira, desde mediados de Noviembre
moni iu campo de Concepción i fué a colocarlo

pn frente de aquella pinza, bnjo su< propio* tiros,
en las posiciones deno. ihnadan, Altos de tos Pe

rales. Ordóñez, ¡mi- su parte, liabia cenado de un

extremo al otro con una línea no interrumpida
de batería* que enmpleiaban el número de 70 pie-
tas de iodos calibre», la ligua de tierra que une

al comineóle la península que ocupaba Hallábase

iiieorpora-ln a ésta s../..>n al ejércitn i.atrio D. Mi

guel lír.iver. l'.inin-u Jeneral de Napoleón que,
habiendo dej td.t la Europa después de los sucesos

que eclipsaron la gloria de aquel grande hombre

i aherrojaron su ambición eu la roca de Santa He

lena, hibia paiado a la América a emplear su es

pada en la defensa de la bella chuhh que en ella

ne debatía. Sn- servicios fueron ao-pUnlos en Chile

con el eniusia-miu que su nombre i categoría re

clamaban; i en el ua ráete r de Jefe del 17-ia.l.i ma

yor que <*e le habia conferido, I - tocó fijar la posi
ción de mu -*: o línea delante de Tul.-a Imano. No

viembre concluyó fin que se hubi. se aventurudo

ningun eo.n bate importante, sino solo acciones de

guerrillas que tenían lugar casi to ,.- las noches

sobre los fosos, i en lan cuales los guerreros .le la

patria despl gabán un arrojo i serenidad a toda

prueba.
Entró por fin el mes de Diciembre, i O'Higgina

se dispuso a dar un asalto jeneral a la plaza den-

de jiis primeros tlijs pu prim-ra d. terminación

fué emprenderlo por la parte del Sur o de la ba

hía de San Vicente; i d,- este parecer eran tam

bién algunos de los mas ilustres jefes «le su ejér
cito, quienes representaban las VKiit.ij.is que ufre-

ciun por ese lado, así la menor concentración de

las baterías contrarias, como la planicie del ler-

raitt'o imparcialidad en el ejecutivo. No;
basta dtí necias esperanzas. Kl Presidente

Búlnes es el brazo del parlido p-lucon.
La permanencia -de esos hombres en el

poder nos degrada, ríos sepulta en la escla

vitud.

La permanencia de tales ajenies de la

barbarie i del despotismo nos envilece. por

que im- hace aparecer como a ciudadanos

sin corazón, sin principios, sin fuerza, sin

valor.

Hemos pe ido liberlad por la palabra ¡

se nos ha esclavizado por la fuerza.

Hemos querido asociarnos con la tran

quilidad de nuestras conciencias i se nos

ha mandado asesinar.

Hemos querido iluminar nuestra inleli

jencia i se nos ha mandudo a los destierros.

Hemos pedido fu~nenlo de la industria

nacional i se nos ha encerrado encalabozas

para arruinarnos, para reducirnos por el

hambre!!!

V lioras del infierno! ¿en donde habeis

aprendido ese sistema de tiranía que se

perpetúa desde 20 años en nuestro Chile,
en nuestra patria destinada por la mano de

reno i malezas que io cubrían, presentando un res

guardo a io-. H-a.li.i.iores conira los fuegos de

aquellas. Una tez rota por allí la linea 'le l.-l'.-o-u,

uo era difeil apoderarse del erro de la Centinela,
i-olor-ado a la parte 'interior de ella; cuyos fuegos
se hubieran convertí lo entonces conira Talo»-

buano, produciendo lu » vacación .le todas la.s

demás po-d.-ioii.-s enemiga-, i la .le la misma plaza
pur ultimo re-u'tad». Contra este acerrado iliet»-

tnen prcv.-lecu. -un emvurgo el del Jefe del Estado

lu.yor, qne sostenía que el ataque d"hia dirijirse
COIl lu ina-tu de las fuerza*, sobre el Morro o extre

mo «I. -I Norte, precisamente el mas fortificado de

la línea i el que ofrecía obs. anillos mas insupera
bles, como que era pre. i -o subir para el asalto so

bre una eminencia env-.s Indos estaban cortadas »

pico, » sein janzit de enormes murallas, si >bre loo

fusos. Entre fus n.nnerosos ínconreiúeotes, este

plan presentaba la ventaja de que, una vez tomado
el puesto, sus fuegos po.Üan dirijirse sobre la ba-

liín ite Tali-aluia..... inipidicndu la retirada do loo

realistas en su escuadra, comprn-sta déla fragata

Venganza i del bergantín PotrUto, que sm habíais

mantelillo basta entonces en aquellos parajes.auxi-
lid. ido las o|ieraeionesdel (¡ércitode tierra i pron

tos a recojerlo en cualquier suceso desgraciado.
Era ciertamonte una poderosa tentación la idé»

de apod. -rur.se de estos buques en ciro.instnnciaa

rii.o su posesión habría sido de tanta iiiilidud para

Cióle. Con el designio de sorprenderlos, se babiau

mni de antemano encargado a Valparaíso uflOfl

veinte marineros ingleses, con que se quería tri

pular algunas li.l-.-a i tintes; .pero el perspicaz.»

Tipiante Ordóñez liabia frustrado el proyecto, cu-
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la Divinidad para el paraíso de la felicidad

común?

Heslo de los tiempos prostituidos! discí

pulos fieles di: la dominación inquisitorial,
—el liempo de la vida corre.

El pueblo en masa os condena, el pue
blo en masa es la nación. Venid abajo par

lido pelucon; .sois indigno de representar
a un pueblo honrado, de aparecer a la ca

beza de un pais en que hai virliides, de

mandar a Chile, patria de los héroes del

año diez.

Sois indignos, venid abajo, postraos an

te el pueblo que quiere sé_ lo que Dios le

hizo,—soberano I

Ln reviiíiirliii '<»* constitucional

El jurado que se prepara tiene por ob

jeto declarar en sitio a la provincia de

Santiago.
La disposición del pueblo para asistir a

é\ raya en delirio. El pueblo lodo irá.—-La

policía i algunas fuerzas de los granaderos
se acantonarán en las esquinas para provo

car a ese ptíeblo. l)e esta provocación na

cerá el choque. Si el pueblo se, asusta: la

-libertad perece:—si el pueblo tiene cora

zón i ama a su patria, la libertad triunfa

para siempre.
Si por un acaso el pueblo sableado fue

se disuello, en esa tarde del mismo dia *¡e

declarará en sitio la ciudad; i en la procla
mación del sitio será la proclamación de la

revolución, proclamación justa i apocada
por nueslr.i Constitución.

La Constitución monstruosa de 1833 so

lo tiene un articulo grandioso:
—el que au

toriza la revolución.

,_-x BARRA.

Déspotas! no os asustareis? Lt Conslilu

cion autoriza la revolución!

II lista hoi. nadie os habría dicho esla ver

i dad; porque lodos temen ileci. la cuando e!

que la profiere tiene delante a s.isase-iiuo.

La Constitución aulorizi la revolución!

Hijos del pueblo, escuchad! voi a demos
traros el derecho de rebelión que tenéis

¡ autorizado por la C>n -dilución de 33; po-'
esta Constitución que sirve de espantajo a

los tiranos; por esta Constitución qn
■

nos

precipita a ser la escoria de las repúblicas.
¡ SÍ el pueblo hubiese conocido ahora cua

tro meses, que.cuatuloel Gobierno declaró

en silio a Santiago estaba facultado pur la

Constitución para reunirse i revolucionarse,
otra seria la suerte de Chile.

Nos amenaza un silio, i para ese sitio,

para la hora en que se proclame, va nos a

instruir al pueblo sobre lo que ¡le'). i luce.-;
vamos a manifestarle el dert.cli*> que l¿¡

asiste, la l"i q.ie le manda lerttntarscl

Et artículo déla Constitución que autori

za la revoLirio:i es el siguiente: Ojos!
abrid lis ojos para leerlo:

Arl. 161. l-

Declarado algún punto de la

República en estala d: sitio, se suspende et

imperio de la Constitución."

i'ara esplicaroi, ciu ládanos, el verda

dero sentido de este arlículo, prestad. tic
toda atención.

Algunos antecedentes son necesarios pa
ra ello. Es bien sabido que los Gubiernos

nacen del pueblo i que si un pueblo obe

dece, és porque se li.i obligado a respetar
las leyes qué se halrazado.

El Gobierno solo puede considerarse con

autoridad, ruando ejecuta las leves que se

le han mandado ejecutar.

Tiau ... a bnrilo una fu rte guarnición. La esperan
-

n, pues, da .«te brillante suceso fué sin du ... lo

3ae,
mas bien que los cous.jO* del experimentado

enera I frunces, .lenlinnbróit tVHiggins hasta, lecir-

lepor el plan de B. ayer coima su
*

rupia convic

ción i la He sm> principal. i jefa. Por de^gt-aeia, no

(nulo |.r. -minr los. bstxcill .sinvencibl scon ((lie ib»

M estrellarse el denuedo i bizarría .ie sUs tropas.
'

'

El Tiento N'-rte, que empeló a reinar eu los

primeros días de Diciembre, parecía venir en au

xilio del proyecto, pues eu realidad él i.Mf-.e-il.i-
titr.lj ¡i, por lu disposición del puerto, ln fuga de la

e-.-oaOrr, española. A fin de n.. desperdiciar Tan

t-ln propon id-i, el -n.. 6 quedó i.-nnln n>
para el

asalto, que debía verificarse en esta forma: lu I. "

f-.ivisi.iu tle infantería, ni mando del Coronel 1>

Juan Gregorio de Las-Heras, compuesta de los

batallone*. numero 3 i 1 I, cuatro compañías de ca

tadores e 'goal número de gruiiadeini, flie des

ligada al «i*,pie tic ln derecha o del lado del .t/nr-

ro. La '-i." formada de los bat Mimes número I i

7 Í na cumule-, a las órdenes del Comandante I )

Pedro Cou íle, -.. obrar por la izquierda o lado de

San Vieeute. \ ... .1
~

división, de la eaball -ria,

coniptiesiM .l.-l y. * i4.a escuadrón de granaderos
i r| | de cazadores de la escolta del J.-neial, a ear-

go del Coronel li. Ita.noii Fr. ir.-, ilebia entrar a

la 'población p»r el ra-urillo. iu- go que fuese fian.

-qu-ssdo por la divisi.m de Heras. i .lirijirse -obra
ln r.lr.va n ti*, de impedir el -m <■. ■ ■

¡
.

- íle los rea-

iihia». t
'

j ii-._. lanchas, bnjo la dirección de l>. Ig-
i.'io-j:. iManinng. esiabun t ncargadas de apoderaras
rieta er.ñonera i lancliuiies que tenittn los espa
ñoles en Ssn Vicente.

A as dos, pue-i. de la uiañaua del r. fétido dia 6,
hubo de pon. rse

. n marCáa todorl ejércitocontra
la lm< a enemiga. Por deigacia, .--u . ,..-r .n-ni na

pudo efe-iuars- -n.o tr*s cu .- to- de bora después,
retar amlo-e por eon-ignieiite las quetlebian eje-
rutarse al abrigo de la O-cundad. S.iieu.liarg.i,
ll i.h f..m¡ie la marcha acia la po-iciou (¡ue »

lm eiicarguil.i de tomar, def.iidida por ui.a g
nieion ie 210 Hombre-». Llega al pié del Mor,
sin detenerse 'sal a tifoso co-. skis bravos. D.-l.
Se les presenta l.l muralla pe.pehdicuinr .1.1 cerro
de 7 varas d.- alto: Ibs Uáy.. rieras les sirven de es
tacas para e-. filaría i la trepan con ¡útiepidei si.
igual, der-preeia ido las balas que desde arriba í.-~

hrrojai. i los hc. rus que a fcu a-een-o lo- agua/dan,
Salvan o aportilluii la (Vit-Ne es. lacada que corona

la parte superior, i penetrando en el reeínto,
iiiifíizt.r un C'.i.rbate e tica rn izad» Í sangrie
>..■!.. reiste empero a la viole.u-ia de loa libre-:
lio*, baterías han eai.lo ya .n su poder. Li guarni-
t-ion perece r.r-i toiiual li... de su*, bayonetas o en

las ó'-ns del mar *a que en su desesperación se tañ

ían de-de las «lluras. Mui raros ,un |.,s que >e

sai». ..i i el terror CbiilieliZa ya a Jrn.i uru., .,,,,- io-

das b.s lila- eneilngiis.

Auu.pie la aten. -ion d. Onlóñci había sido lia-
un ... a.ia olro Udo <tel recinto, ti. ni pr.intn cono.

ciT. estevijilaiitejefelaiutelicíou -J- 1.., adversario*
de redoblar su- esfuerzo*, por el lado del M-rro; i

ar-.r. ir. -.,.!.. lumediutameiite a a.jtl. I punto, pudo re--

mblecer en su pfe-tencia alg.iuu serenidad en su>

Soldados. Aun f,ilt*il..i a los valiente qoe acababan
de apoderarse de las dos baterías d e-te cerro

ganar uiiu tercera ..ue .1. ellas f. lab. separada

N." 155. I

El Gobierno tiene el deber de hacer I
umplírlas leyes i observarlas; si el Gobier-
¡o

las quebranta, quebranta el mandato
leí ptfeblo, i por consiguiente desobedece
a las leves.

Las leyes son el eslabón que une al pue
blo con el Gobierno. Cesando esas leves
cesa la obligación contraída, porque va no
hai pacto, no hai deber forzado.

Luego el Gobierno es Gobierno mando
ejecuta i existe coa las leves que le han
creado; cesando ellas, cesa" el Gobierno i
la N-icion vuelve a nombrar otro Gobierno
que cumpla con las condiciones que se le
lian impuesto.
Ahora bien, coi esto* antecedentes po

demos entrar a demostrar la verdad sen
tada.

El arlículo l.° de la Constitución dispo
ne: "La Soberanía reside esencialmente en

la Nación que delega su ejercicio en to
autoridades que establece esla Constitu
ción."

Es decir, que esas autoridades dejan de
serlo cuando la Constitución que losefeta-
blece, cesa.

¿Qué dispone el artículo 161? "que de

clarado el sitio cesa el imperio de la Cons
titución» Cssandn la Constitución, cesan
todas las disposiciones i como estas -.n l_i>

que establecen i organizan los poderes íjue
son el gobierno, es claro, que también ce
san iospoderes constituidos, el Gabietao,
porque cesa la Constitución que tos esta
bleció. Luego, al declararse el sitio, se de
clara al pueblo $n el ejercicio activo ¡di
recto do su soberanía; luego, estando -él

pueblo sin gobierno, debe reunirse i no

obedecer a nadie, hasta, tjtie de nuevo

por una linudn cortadura. Los <lrf->..*<-r** iju« alli
in-, .1. alian de refujiarse. baluun retiñido ei puente
de tal. .

qu ínente las comunicaba. Al tro

pezar ron este olistácnln, kmasalUi.ie» arrojan a
la zanja i..- alud..-, .le f'.jina .fe .->>.-, previéndolo,
se lutl-ia iirorisio cada lino; per-b'H*lk.i df íur4-¿tf»
itis ti"iciiie- |.-irn colmarla, i le- vea perderse en

su .. rolo. .rfi.-U.l. -Segur.-*-. ¡>or .--.te medio en SU p-i-
r-ieion, los re.li-ta le» envión trn fne¿o mortífero

qm- Se aumenia sin cesar. En Vano la divisiun del

Comamlaiite Conde ataca «1 initunu ' i >u ■>■> tig.i. o

sámenle por la izquúrda. Onl6ñ-«, cercMH«4* del
verdadero designio de Ln patnot .-. ha.-u. «endir d

grueso de ens fuerzas ._,-i.i rl Morro. .No lir.lu. u-

>K»e aun l. .gra.ro abrir ri r,.-[n.l>, Fr.-ire re iii»ti-

tenia eu frente de él ron so cabullería, espeedido
el molinillo de eu.pplir »u encargo i prestar sai
uú-sdins a la infantería. >

l..a oiv -ion de 1 I .*. a*, sin .|n t'rer .1. *i-tir de sa

emp.-n.i, seguía sofriendo el t- rnl-le cañoneo uus

cuntía ella dirijian todas las bai.-n:.- de t-si.- lude

son las Mtna>i»9 sobre el cerro del Cura, i el que

i-O.ileslHba vivamente con su fmi.i-n;i P vu.í"*

nada de la iiuitilidad de sus esfu.-raos, trela'ana

paite de ella d. bajar Ib quebrada del Md* -dtl

mar que mira a la población. Ln ejeoiitan i «le-

lantau algunos pasos; perq los ili-nrue muí -lu. gú
una enorine estacada eon *\n*t los es|»Rñoles klM

cenado el es l redio sendero .; .- -¡n. ■ i.> '\,-x-. ■.-!

cerio i las olas. A.juí vienen a-aurpre^lderlos i aut-

u uilarlos a iii«io.a¡ .a los fuegos de la frug 'is Ven

ganza i de la» Une has auémi^aa. Ea -tní-dii-v-fr *s>-

)us c. i lln-t.s aiia.ii.ee, i lin lir.* «onlrario>> >*

maS cei lir. S, l.act ii t-prinloso el _-_-lr_.gr.-.
<-•

' -J



vuelva a constituir otro Gobierno.

Al decir el G »bierno: se declara on sitio

brindad, declara por ese mistao hecho

qoe ha dejado de ser Gobierno.

El «¡lío esla convocatoria que hace el

Gibierno a la Nación de que se reúna i

proclame otro.

El sitio tiene lugar cuando hai conmoción

interior, dice la Constitución. La conmo

ción que cosa es? el disgusto del pueblo
con el Gobierno que tiene. I ese disgusto
como podia ser satisfecho? es acaso opri
miendo a ese pueblo? o es haciendo lo que

él quiere?
ínter la causa no cese, no cesa el efecto.

Hé aquí el espíritu del art. Conslituciorjai.
La causa es el mal Gobierno, i el efecto,

la conmoción.

El sitio es para quitar esa conmoción,

luego al disponer que la Constitución cesa

ciisii imperio, ha dispuesto que el Gobier

na dejado existir.

I asi, hijos de Chile, cuando otra vez

sintáis proclamar el silio, haceos fuertes,

por que entonces debéis hacer lo que que
ráis.

i . n u'mees debéis ser libres.
- Lá revolución necesaria que se ve en

Chile tiene por objeto cambiar el estado

-actual del-Gobierno i realitar legue que-
remeís.^

Así es que, cuando se declara en sitio al

pais, se declara la revo'ucion para qoe lo

dos* *engaña hacer su deber.

Ah! i sabéis lo que es la revolución? sa

béis los - bienes que baria? sabéis hasta a

donde; subiríais, pueblo perseguido?
Mañana os hablaré sobre esle particu

lar; pero quede jabado en Id memoria,
de que la revolucioo es constitucional por
el art. 161.

JURADO.

Aun nada se sabe del dia en que deba

celebrarse, til Juez del Crimen negó el tér

mino de prueba, i la apelación pende aun

ánle la Corte.

Se espera su fallo solo para el Jurado.

'líe un dia a olro puede ser, pero siem

pre lo avisaremos un día antes.

DE U ESCUVITIM IR MEMA.
POR F. I.A.MK\AIS.

Traducid i por Jrti.,cúcn Bilbaí

(Coi. til. cmn)

(r.ammtn.

luJi Uin.

11 ■ iirirmí

.1911. ia, nue se la lian hecho casi innece- foena matjrliit^n 'obre abstracciones, sej. mística--.,
ue aun gana iv lo su cau-n, perdería, aun

'

o filosóficas «pie *-e r-snelven m U fuerza material;

ln que nu hubiese ganado por la
sentcn- e»-^»w»eura en un» palabra.de mil maneras direetas

-:-
l. ie.-t.i-..ii.uní., , i, .,,, i i,,;..,,;, ,.,|v.i. I,, i fclizmen-

-il.-i ,la.

0¡r

>i.|

. li.ir.l.r,

1.1,1,1,

J.-U-.aldud. .1

- la

alo o

s de que t> víc

L).o-.

, el ti-co saca su

r-lh.

l»or'.i..-di.. de mi largo trabajo, s.-mul ,do por uua

severa con. .mía, llul.rri ti proletario rerojídn po

li Mámente algunos .lelilíes ahorros únieo r. curan

que al morir pueda dejar a lo- miv.». C.niur..n .le

r.l.» apareiileu.eule, la viuda; lo- hic.f.inos uo su

encontrarán ruteramente exento-, de lu* prím -ros

Ira sociedad. Kl fisco, corre, oío'sía, procede i de-

i-.-r* en gastos inevitables lt herencia entera, el

fiuto saguulo del trabajo del pobre.
I'ero be aquí algo de inaudito i aun de mas

te imperecedero, tle la soñera oí

Curtamente, tienen mucha razón en temer de

cebarse en n-eureceilo, i en el aboliría si SO pudio-
se; porque uo se podría admitirlo, sin s».~ar al |iio.
menlo la consecu.-iieía de que nuestra suciedad ep-

lá apoyada en una .completa, inicua i (latente vio
lación del derecho fundamental de toda verdadera
-.ocirdad. El pueblo <s soberano de becHoí Si-no lo

ninguna parte en el gobierno de la

.ln atura humana maci

llaqiieeida. cuyos sucios andrajo* apena
ih-f.-aii.il so d.-sun leí. ;/Jnbei* tíd» encontrada, li

■ > -.-■■ .- ¡oe-». pidiendo limosna, o tendi ia de «...AeíVi

el camino publicol
,"1_£ cli.it ilra h.Ooaba-Psplic-si, eOn una voz apaga-

i||t tültiin.lole -cr -traV.[o. o: in'i-.ipaz de tralSajar a

«ansa ilte la edad si fleta etiteín.- dad, le era tn-z-'i-

quesm iiiitgun as.l.t, »ín pirn-n-i-s. -ñll iimig->-, ln

dudo de cansau.io i de exa-i-nacon en el rincón

de la calle.

Sin asilo! dice «-1 («icz; 1 . lei ba previsto c-*.te

comunidad, en la

tpie lo tocan de n

•clavo.

rduiinistraciondelos.i

cefi_a, es p.tr consiguiente

I de quiénes se eo-npono. este pueblo esclavo?
No solamente de Ins proletarios, do los hombres
■ii- :■: .-. i-'- . . .le toda propiedad, sino"de la nación

entera, a excepcit.il de doscientos mil priviUjiado-,
bajo cuya dominación bajan la frente vergonzosa,-
tu -nte tres millones de franceses.ipie son los ver.

luí ,. siervos de la i-|m
■■> presente, pip t que -.a-

-.fu. re-i i amos eon un impuesto d - '¿00 fr. e. in -

-..--ti ]... ellos solos d.-l derecho de participar. en la

formación de la lei, disponen de filos, de su ¡per
sona, de su libertad, de sus bit-oes, al antojo <le

sus caprichos i sépase bien, ."-gpii su ini *re- <■■*-

elusivamente personal. Después de sigjo i medio

lie I-i. -lia contra la tiranía I u I..I i i -gal, ,l.--¡en -

de tantos esfuerzos i sacrificio*, de» >i)es de lamo-

com bates p-ra libertara la, humanidad de uu yugo

aniquilador, be allí donde estamos. -
, .,¡.

Pueblo, pueblo, levántate en fin! ¡Escbtyps, «I-

nped vuestras cidena*. no permitáis y*

. de ul.

1-ial.ie de holgazn-ierm. D hro ■

«ue en -vosotrn*- se drerarte-ina-í tiempOPt nomtíf*
.i..i;»~ i. u..i._..-..._....i ,.k.._. ': i . .......

"
.. .--

Inii, delito de holgazanería, atubos, I
,-,. hombre! i _» n~i.-r.i liie-en vu.str.-w

ría, puede sucede
..efendei

' nr.l'iip'era qii_ .

C'Ullild.. .(üe íenea n

'"jui tilia que r.cln.zur, .,■..., -.bIc, . n ...i

'-"■«■lutici-i* ol.lrja.lo a r.-cur.r ala prul
JO' Wbnnalc-, En dereeb,,, la |.-i. b.ju eB

to.jginil pHra todo-. Ir perinit» la entra

ue h. Cho, easi eiiteraiuviito ctnada por

l-t'-ncToii'eálegaiÓ,.
,1* -Tipie los intereses que I., pertenece*
™»»s,-soV interés s "de pobres, alriiil
frwd-» *er. per., ,,',„, t(^, «0(l Ml

'

.

I
W-Otrfcpírte se Batí -iubí.)o a tal pu.

I IJ__.__M.il

■ÍS-'J

hijos, magullados por los fierro- que les tróvale le

gado. Nuestros ¡mires bañ sido uns cobarSlestile
los esclavos romanó*. Entre estos hubo mi Sj'-n-

i.ie.i Entre nuestros padres: ninguno-
Habrá uno, i tii-is de uno. ño lo dudemos: n An

fuese así qué quedaba que liac r. sino echar tierra

«obre esta jent-racion maldita i corrompida! t

['.-ro el Spanuco ,1 ■ los esclavos modernos ty<
huirá a las montañas i desiertos |.ar-s armar at^.i-

n. .s brazos vengadores. No se. veril obligado a co^-

■eg-iir por U fuerma material mi BUcenO im-ii-rto.

El S|i-irlacode los e-clavos m-lernos. ,los atmaf^
con su dereeho re.-o-iocíilo, i |.or él les s>-ra acor-

.la lo el triunfo. P..r mni detestable que a.-flf.la lei,

mise le ha podido hacer tan mala qué impida la

iptejii. -dt-fb-HIg-l les TeeWimeHUlee, e 4t»pid«*»- ~*t»c
no vengan unániuies, innumerables, cada vez mas

espesivas i con tiins señaltle «nipeí-¡orillad, a tur

bar la seguridad de l*>» opresores con
serias refleé-

i-íone*.- porque saben que serán vdueidos el día éb

que la opinión i él voló universal se hayan pro-

ciado, el dia en que no se pueda poner duít^

sobre la voluntad nacional.

Después tle 18 siglos de erntiani-mó aún vivi

mos bajo el sist *ma pa-rano. Se ha pniclainado ln

igualdad, bt libe/ tad, 1 1fraternidad /tumana-n-UQak'

l.re .1.1 soh.-r.ino amo.* oe a- e -.d.-l padre ce

lestial que con un mismo aumr abraza a todos «un

hijos; i eu todas partes hai desigualdad, eu, isfdnn

partes servidumbre, en todas partes el
hermano ha

remachado al hermano la cadena del esclavo; yi
(odas partes el pu. blo jime bajo una sacríliga
opresiotí, en todas parle- en lugar, dt; lagraodt^i
amable figura de Cristo, se ve erijir el espeftijo
de Caín.

IlctinsBOS, algtm dia tendrá fin este pruM-Jp
desorden, isla impía rebelión contra I»1 - i. su U-i.

esta insolente í criminal violación d.-l derecho vi-

No Iihi -oheranía colectiva, mi luí lib-r-J tal de ta hiimuindad. Por Plrft parte no podmn

i i.d mdiv.dm.1; no lihi libertad individual, no bai ! tolerarla ...as tífiupo. spi hac-jr.o-, .úmpliees
direc-

,„Vera..iaeol.ct,v». Son dos términos que se i,n-
;
los

'

El interés, el deber, todo os impulsa» cum-

i.nean i se eilieudrini, el uno al otro neee-Hria- plir 1.. obra santa de la rejeoei ación social.
,

!,„.„te
"

¡I P-- ¿por.qiie ...e:i.0? se puürá.rajtll.a.? Vur q-.e

A medida qntf S* multiplicaTi lo* atentados cotí- i cioiiio ll.
^ar,

is* al tjn que
-c trat....U- conseguir.

trala.libsrtarl. a medida qm-'u..s suliliiuus . .1 la cí- Iléüqu- u cncsliou g.
i.e -|u-

e- n : -e. sano t-v, -

'cl-.vit.id. . qu-h, arbRn.ri<r renace. ren«r#n ttm- ¡i minar ntent. -..le, porgue eiLilii-tuT* equl^OcS-

b n as ducinoati que establecí n el derecho de la ' cion seria iti-iesta.

No hace mnclioqiieun trapero, glnrioso i-ombi-

t o- nte de Julio, .;.* i-a ln de e*te delito «fie nose

perdona, re»|.o.id.o al pi-z. -'He pagado también,
_■_ .i ht .. n t*- eso., tie.» dias, la notíhe en la eatlc ¡ eñ-

¡t ti'toee» i> se me UaHiaba vajcatouild»!"
Si l.ii-to hubiese vivido entre oosotro, un sár

jenlo .le la enriad lo hubiera profanailo e.'.n inno-

l»e to--aune. ilo i on juez lo hubieri he.-ho s-ntar

en el libro por vsga.niiude; porque el hijo del

bou.bre no tenia una piedra donde prner mt c .beza.

Asi el r. .ni. it | al proletario bajo la depen-
d neta absoluta deleapitalista. No li-.i para él nin-

g.ioa irar-tima de la libertad indivi.lu .1. ninguna
i defensa de -us intereses conta la injusticia i l<.opre-
'
hiuh; iiiugiiu medio d*™ tr-tsmilir a sus lujo-, i a -u

mujer, un .iel.il re*to <lel inolico|ieeulio ul pnri lo

I , vejez o. ui agOIrfdu su* fuerzas lio tiene ui un pe-
d.cito de tierra al sol donde se le d.je morir en

]>-,/. 1 ni[il'< a la caridad del que pasa un poeo de

pan: « bi cárcel; consmuído por U tieeeiiead se

•it nta eu uu (.dar de la esquina: a la cárcel
Lo piagiiniaiios otra vez, e-to es ó no esclavi

tud.-' Y tpieien a n» considerar sino el hecho sola-

nicul", ai n considerar el derecho Ínsiilenlen,eiiie

violado, pe. o reconocido, quién no preferiría la

eseiHviiml-aiii igua?
Una tle esios carsetéres ei"a como yA se ha

bía vit-to, la ese I u fio n de to.lo .h-i- cho .- ciudad,

il<- t» la niterv ncion en el gobierno i en 1a admi

nistración ilelos negocios pbbiicos ¡ de toda es* e-

.-ii- de parte en la s.ilierani.i colectiva, resollado de

la asociación, a la cual cada Uno asiste eon su <le-

i . .-i... i lo conserva en ella bajo la garantía reci

proca de totltis, entuna de la -olu-i-a ori'ioaria de

si. de la libertad, de I., personalidad humana; ¿ íes

e-to por que la negación de la una, eon. lime Injiea-
iittule a la negación ,|,. |;, otra en la tci:
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.-A/VISC-DS.

Aviso «liEfli-eial.

Por decret-j de lioi, e-t.e,li,... por el -eñor Ju <*

ríe Letras interi' .. don Jo-é A^u-tiu LJ-aUe. -.«■

ha señalado el 28 del corriente i .lena- no impe

dido-, para el íil-i ,.o t.r.-gou i ren-ilcdela hacien

da de San Il.-que o H.illnisillo. El qne
se interese

por ella, puene pasar a la oti.-uia d. 1 licencindo

don José Dominas lijas, donde se encuentra la

tasación i deiun.. anu-cedentes—Santiago Marzo

22 de 1851.

4. v. c.

Ojo a la novedad.

Mon-i.-ur Lapnrte abrirá pura <1 sábado 15de1

corriente un -plegarte establecimiento de peluque
ría, donde serán pe ifectuniente servidas todas la-

personas que se dignen valer-e de él para rasu

rarse, cortarse los cabello-, peinarse, pioverscde
peluca*, cssquetes etc. i cuculí Irarail lambí, u rica

perfumería.
La sala que se encuentra mui bien aderezada

ofrece toda . specie de rom od ¡d ¡-ule-.

Ij» ra-a está situada en la calle de Huérfanos

frente a la sastrería d-l señor Puyo; tiene dos

puertas una que da a la calle del Estado i otra

quo rae a la de los Huérfanos, por la que se pue
de en'rar en birlocho oa caballo.

40—p-

AVISO,—A los olvidadizos, de poca
El qne suscribe suplica u Indas Ug **■ i->o..as que

tii-íicii cuentas en su tienda lanío de aceite d.

lampams que han llevado, pinturas i aceites, como

igualmente pinturas que bu ejecutado eu vari ar

rasas, espera que en iodo el mes de marzo . -li

gan a elnu. celar las cu utas ■

1
1 1 r

■ tienen pendil- ter-

en .dicha lieuda. pues de lo contrarío dará »u>

non, Inés al público i el tiempo que ba trascurrido

sin venir a pagarlo-, pnr» que después n« aleguen
que ha tiascurrido el tiempo i que ya ci artesano

h» perdido su derecho, como lo han querido hacer

otros individuos.

J"*i<l*siu Pérez.

4. T. p.

CIEN PESOS Dii GRATIFICACIÓN —

El que descubriese a los ladrones de un mbo de

consideración, h< cho en una fabrica de curtiembre

la noche del 1 4 di I presente-cuyo denuncio se dura

en un despacho de suelas, que eslá contiguo u la

asmbrereí í« de D. José Cumplido, calla del puen
te.— JWarao 15 de 1851.

4. ». p.

DERECHO ROMANO.

Para el I.° del entrante se abrirá un curso de

derecho romano. Los jóvenes que quieran ci n-

•luir sn carrera en d presente uño pueden incor

porarse a él i dar su examen en agosto, junta
mente con el de derecho español. La hura s< rá en

fe noche.

En la oficioa d- esta imprenta se darii rnzon de

la persona que dirijirá el curso i de.uas purme-

AVISO'A LOS LETRADOS=En la Im

prenta de la Independencia «■ ha concluido la im

presión del Lib. XVI II del Boletín. Se vende en

dicha imprenta c igualmente la obra completa i

tomo* sueltos, encuadernados i íiu encuauernar a

uo nrcc.o nuil- mente tquit-livo.

t'ol. jlo de Nanlo von-.ua

En Samo Dümincu,

El dia doce iM corriente -e abrirán ademas dr

lasela-esqucse han C-li-ado en el uño a-'lC íur
i-rrns im.-vas de cosinr-g-nf a. jenmetrin. h-s'O'-u

Se ,. revi, ueq.e para el .¿«.-mpeñi. de lw ra-

is .).* hunnmi.la n s el cslal-l cimiento cuenta ci u

los a.-ie.litados profes-j.u- de! I, .-.titulo"

AVISO IMPORTAN i K.-Se veden um ,

potreros ,1,. treinta i d<.> ...adras de (ierras -uni

rlas dieciocho cuadras al Sur dr la plaza de 'a In

dependencia, deslio.!., con el camino de Ñuñon

callejón del Traro, cbaera de SnT.lt b. i con I. rreno-

vendidos a doña Rosario PIhíh. Quien se interese

puede verse eon «lint Jn«é Eduardo Molina que
uve en la Plaza de la Independencia bajo de los

altos 'leí Progreso.
537— 15 v. p.

1)1 Li IGUALDAD.
Está rn prensa la historia <¡e ruin Sociedad, pan-

fl. to en que se ispoue ln ui»n< ra con que se orpn*
nizfi, I. s proyectos que s .liscutíero. í los obstá
culos con qne luchó; refutando «I nnt-mo tiempo s

sus calumniad, res.

Se venderá en las ajencias del Progreso,
Vale un real.

LA XII. ENTREGA DEL

VIZCORDEDEBRIGELOÜBE.
Pe lia <t_,!o a l„z, i eslá _ di. posieion de lo,

tenores siiarri|,i„rl.- en la «.fiein. de ,.,_, i„,_
|iieiiu i en ]_5 demás punl-s de susc-iipci...

EL TÜIIPAN REGRoT
Por Alt-Jaik-Uro Uiiniaw.

pn-.ila. ,-,,. ¡«.«^Huifi lindo ruúJi!». «a iu>_

Obras gttr se hallan en venta eu la oficina
de esia imprenta i librería de don Pedro
Yuste.

Los cuarenta i cinco por M. Alejandro Duuiii—

La Hija del Rejente por id.— 1 tomo.
Lus Memorias de un médico por id.

— 4 tomos.

La dama de Monsoreati, por id—2 ionios

Los dos Dianas, por ul.— '3 tomus,

Rienzi, | or M. Bnlvcer— n.i

CutecL-mo de doctrina Cri-tiana, traducido ñor

don Manuel Salas.— I t o.

Los siete pecados cupkalcs, por Eujenio Sue—fi

La Reina Margarita, por Alenjanero Domar. —2

Vulcreuse, por Mr. Julio Snndeau— l lomo,
Lecciones de Or totopa i métrica, (seguiida edición)
por don Andrés B. lo ¡ l..iu. .

Lecciones de Jeogrifla miuterna, por D. José Victo-
r-no L.-istarríi>. iiliiniaediei-.it— I tomo.

Las Horas Serias de una Joven, por M. Charles
Sant foís— 1 tomo.

Las Horas Serias de un Joven, por el mismo m-

Leccionesde Gramática CastcUana, por D. Andrés
Bello— 1 tomo.

Manual de ta Salud, última edición por el célebre

Raspad, comprendiendo un .-.ilnlng.. .lt- l«« en

fermedades caserita con su uumbre vulgar ñor

D. Joan Miquel— 1 lu.i.o.
B "

Hidropatía o cura por midió del aguafria, por el
docmr Pricssniíi [s«sta edición]— 1 tomo

Lrnguaje dr las flores i colores.— 1 lomo.

CoUcinno de bi Doctrina Cristiana, |ior Astete

Método práctico de aprender a leer, por D. Vicen
te N ivmro - 1 tomo.

LaConciencia de un niño— 1 tomo.
Im Crittiada, pocui.t épico sacre per el R. M. Fr

Diego de Ojeda— 1 tono.

ENCUADERINACIOJV.
DÉLA IMPRENTA DEL PROGRCSO.
Ha llegado recici.t. u.ei.le de Europa a ente e-

Inbleciuiii-iiloun _-|irl¡.!o e. m-.l.tt, Je HiMcriale*
--eleet.s i a n.as ind..*, lo- ii-iles i herramiei las de
que ái.ies carceia. E-to ¡ el haber venido •„ él nns
tle los directores de las mejores COCusdemacÍ.m*i
de \ ¡tl-.ar.ti-i. que úl liitiaiiieote fueron inceml a-
dos en la ci.He d.-l ( abo, nos l.nce esperar que po
drá d -se ii-penar en mui poro tiempo i eon mucha

perfección cualquier trabajo que qui»iera < ncoint-n-

dárse'e.

Sus precios serán mui luederado*. prieípalinen-
le cuando sean algunos volúmenes los quese hsi
de empastar.

Chi/enas de los años de 1826 i 1630. Decrete
26 de abril de 1836.

Arjentina* toda moneda aniñada en la Rieja
eon el cuño déla República Arjentina. Decreto ú*

27 de agosto de lt-32. B»lciin núin. 7 lib. 5 . páj,
344.

Colombianas de 1821 i 1822. Decrelu de dicha

República.

Fspañalat las que |p faltan la I en Ferdin per
haber re_.iilta.to fallas de lei eu el ensuye. No bsi

decreto de prohibición.
Id. acuñada* en Méjico en el año de IS77. De

creto de 27 de enero de 1S47.

Las medias ornas, cuartos i octavos del Ecuador.

Decreto de 14 de nmyo de 1838. Los cuartos i o-

tuv.w ,U» Colombia por el citado. Lo» . -clavos de

Boln-ia, Decreto de 'JO de agosio de 1835. Bole

tín núm. 9 lib 6.* pfij. 2-*3.
Toda moneda -de plata i oro de la Confederado»

Pera Üolif met. De. r. lo <ie i I dejuliode 184U.

Boletiu núm. 9 lili 7 paj. 22.
Hai t,nws faltas sellad» en Lima en 1620.

1821 con el busto de Femando VII sin ropaje.
Pordccr. to de 8 de julio de 1831 se prohibe te- j

da clase de moneda que -e conozca defraudada
uu-

lu-io-aineii te el. el j.e-.>, limaduras etc.

Por decreto de 29 de muren de 1833 se maadM

admitirlas nisMic.las de oro i piala aeuñsdss d«

Potosí con las anuas de la República Arjeutína,
e-.iBtii-.ai.des. le- una contraseña •> contramarea por
las Tesorerías respetivas. Boletiu nu.». 14 b*-

6.° páj. 436.
MOHEDA Ir!' 1'l.iTi.

Los cuatros, doses, reales i inedius de pista di

I-fin i.i tr-.-luido .le l¡. i-ir, -. i p.r decreto
di .

20 de agosto de 1 835. Buki.n m, y litií.» b. ps¡.

223.
,

Los cuatros del año 1 836 t los doses de l»"1
t

Peruanos acuñadosen el Cuíco Decreto 21 *"
\

sgoiio de 1840. Boletín núin. 6. * l.l». 9. p*j- ¿- ,
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LA BARRA.

i-ifus que se p.iMiquen

i'imiie ti,- valde loilú

en contra de la tirt-

_ l'OIT<--|i(lll<li>nCI!IS ll"

inri... vendí An ira ti. a.

l-.s de la Cap Un --.

mi» oticitia del.uui in.

rn ele. ln *n

LA P.ARRA.

Mi! ;...-! i s 2fi I>E MARZO IH. 18")1,

Koliai 11:11- ¡is;i>.l;ir«.e.

''Arlículo Ifil. Declarado algún punto de

"lu República en estado do silio, se sus

pende el imperio de la Constitución»

'■Arlículo -i." La soberanía reside esen

cialmente en la Nación que delega su ejer
cicio en las autoridades que establece esta

Constitución»

Fundados en estos artículos escribí irnos

antes de ayer una esplicacion de ellos, con

sultando la lójica del sistema republicano
que aparece escrit : en el art. I." de la

Constitución. Escrito décimo*, porque los

hechos se manifiestan en contrario.

Sin embargo, como la prensa ministerial

puede aprovecharse de ese artículo para
nlevar el grito al cielo, acusándonos de re

volucionarios o de maquinadores contra el

orden públioo, contiene esplkar algo.
Nosotros que no aceptamos un trastor

no sino cuando se nos vuelva a atropellar,
es decir, cuando vuelva a hacerse uso de

FOLLETÍN.

chTle
u u i¡miu de Humum II VST \ la de haipo,

POR DON SALVADOR SAINFCHiTES,

(Continuación.)
Habian «ido ya heridos gravemente, entreoíros

'arios-oficiales, los vizarros sarjentos mayores Co
fre» i Beauclie.- i muertos el Capitán de. cazado

res Viilela i el digno Comandante Boedo. Luego
que Heras, después de tres inútiles arremetidas a

lacortadura, reconoció la impo-ibi i lad de seguir
adelantando, remitió uno tras otro, dos partes pi
diendo órdenes; mns como no las reci tóele, por
que desgraciadamente no debieron llegar aljene-

¡»l en jefe, solo ordenó bajo 311 propia responsa
bilidad la retirada, cuando vio ya heridos o ruuer-

'<* loa dos tercios de un jente. Ella se hizo con el

OMyor orden i serenidad después de tres horas del
mus obstinado combate, dejando el abadas los ca

ñones enemigos.
viendoO'Higgtu-. que la Huerto se habia mos

trado tan esquiva con el denuedo de los suyos, i

temiendo por otra parte llegasen a faltarle las mu*

meiones, He que se habia hecho un excesivo con-

Mimo, tuvo por conveniente 110 insistir en el «sal-
,fl. Hiio pues volver el ejército a ocupar sua po.
"«ion"; «J qncae efectuó sin que el enemigo die-

»eun
pBBQ para mnleutnrlo. Su pérdida había sido

poderes eslraordinarios sin causa, hacemos

¡ircM-Milt*, (pie el sentido jenuino i verda

dero d.'l arl. que publicamos en nuestro

número del lúne- es que la revolución

es conslilucinii.il. euando la Constitución

es destruida, qtn*d -mío sin fuerza ni vigor.
It-ijo <'--(■■ sentido acoplamos la rrspon

sahiliihid del artículo espresado i bajo e->te

seitlido nada tememos en nueslros prin
cipios.
Sabed que solo los poderes que se han

usurpado la soberanía nacional, pueden
. temer una revolución.

I Hacemos esta esplicacion por satisfacer

algunas inlelijencias oscuras, que ven ne

gro lo blanco i blanco lo negro. No tene

mos temores, peí o si tememos que se equi
voquen las intenciones. Cada uno discurre

como cree,

sobre esle candidato, l'.-rriianecemos en

ella ami; pero sin embargo, no permitire
mos que Montt quiera hacernos instru

mentos para subir, por eso volvemos a re

petir lo que la Tribuna nos interpreta de

mala fé.

Hemos dicho que Cruz no subirá por la

cleccio.i, i la razón de ello es, de que
Monlt i ISúlncs unidos hará lo que siem

pre han hecho: impedirán hi liberlad del

sufrajio. Cruz cuenta con el ejército i

creemos que el solo puede salvarle. Nos

afirmamos en esto porque sabemos la his

toria de los 20 años.

Error tJi» la *'Trlbnn:i."

Este diario con el animo de debilitarla

candidatura Cruz nos ha levantado un tes

timonio, porque cree que estableciendo un

choque directo entre la oposición i Cruz;
Montt triunfará.

Ya hemos manifestado nuestra opinión

I Soc lo<la;l do Sa EgrualdaJ.

VA sábado de e.-ta semana tendremos

concluida la impresión de la historia de la

, Sociedad de la Igualdad, redactada por un

. hombre a quien el pueblo debe mucho por
lo mucho que él le ama i los sufrimientos

que ha pasado por la libertad.

Mas tarde publicaremos su nombre aun

cuando su modestia lo resista, porque él

pertenece a la Nación i es digno de que lo

tributemos algunas gracias.
La historia de la Sociedad de la Igualdad

poco menos considerable que la de los nuestros,

aiir-que coi.n-.tio la mayor parteen herirlos

K11 lus .lies que subsiguieron hasta principios de
lunero de 1818, el ejército patrio limitó a un ri

goroso asedio sus hostilidades, porque asi lo exijie-
ron lo> acontecimientos que en el capitulo sigmeu-
le se van a describir.

CAPITULO vr.

Anuncio tle una nueva expedición española—Entu

siasmo qne se desptifgn a esta noticia—Medidas

tle dfifenaa i planes de San Martin —Reconcentra

ción det (¡obierno Dclet/ado —Arribo de la expe
dición de Osario n Talen linantr~Retirada de O-

Higgins sobre T dea i emigrarían de los habitan

tes de Concepción
—

Refutación de loríente.

El din 8 de Di.-ie.nl. redieron fondo eu Val-
! iói

paria-io ln f-agata española díi-im-n, que había si- i cía

do apresada en Arica el 24 de Noviembre ante- I mil

I
rior por la lancha corsario del mismo Valparaíso I da,

: Nuestra Seña-a de Mercedes, i el ber^antin Santa en

María de J*m*, procedente del Callao, que en ... ,1,.

: viaje h -tuertos intermedios fué tomado por I.i ■ de

I misma fragata apresada. Por la tripula.*

¡ ambos buque-, se supo que se hallaba próx

zarpar .leí Callao para la* costas de Chile

ordene» del Brigadier don Mariano Osorio, 11

expedición compuesta de mas de tres mil hombí

pertenecientes a los div. rsos cuerpo* que Ir

cion se hallaba animada. Un esc.ino número de

rlesifectusn la causa de la Independencia, pare
ció lisonjearle secrétame.He con e.la. Mas la srau

un ardor que forman quizá l..s mas r_r ...-...-■ - tim

bres de que ellos pueden li-oujearse. Era fácil e*>~

ciudadanos secundaban las providencia*» del Üo-

Itii-rtio. cuan fatigados los habia teni lo nua larir 1

iikusi

con qn ..1 Hn

•ojer el fruto de tantos

verdad, todos lo.

■se resultado, gn,
.caudillos a quie
in-.-9tro_.dest ti

aban en lastima

-a. El eje.

1 J.-IIC
el un:

al re

os parecían pro-
. i„..v¡.i_n Je loa

lian confiados en-

-11 i la abnndan-

s establecimiento

a unos .i,(K)U sol

ón déla Hepublic
nta I discipli

pol,
Esta n-.i

ntes a losdiv. rsos c

■ difundió con li

el ('<

a la

Me

iendoa tuda luz los B'

celeridad del rayo
■in...-. de que la na

..)» i-la-e .le

ihallos. So es

ese quedado .lo d. icsto pa

el puntos

u

Aunque Talchoano era el punto a donde ell »

debía dirijirse, según las noticias recibidas del Pe

rú. -San Martin con todo receló que ota
fuesu

una voz cautelosamente diseminada para sh jar

te, cayendo de improviso sobre San Amonio 11

oiru ...-sruil.-ire.ni. r.> inmediato. Cou lal motivo



é\SO i .«

no, sin haber ascendido a la cúspide (Je la

grandeza.
Qué habeis hecho de tanta paz, jeres

egoístas i
estúpidos! Vuestra IranqtíHitlíid

h-i sido la de la muerte i no laée fo vida:
habeis pelrificado cuanto os rodeaba, como
las aguas del Mar Asfalta cuando ajila la

superficie de sus linfas corrompidas i mefí
ticas. La patria está hoi en peor condición

que cuando le impusisteis el cetro roido de
nuestra arbitrariedad: Ja horfandad del

pueblo es la misma, la anarquía de loses-

espíritus es igual; nuestra capital ruinosa
es una prisión Inquisitorial i la patria jime
sjebre las ruinas de su libertad, como en el

■Mié 30.

Pero qué os imporlal con los estados de

silio otorgados por la Constitución para
lizasteis dos meses ha la justicia, i triun
fasteis sobre pueblos valerosos; pero los
laureles también ocultan espinas i estas

espinas han de destrozar vuestras manos

impuras i enrojecidas de sangre. Sí, encu
brid con la corona de fratricida i de tira

no, la llaga que roe el seno patrio, como
César ocultaba bajo triples lauros la des-
tonli.'z de sus sienes.

Vuestra contienda eslá apenas comen

zada; no es contra un partido, no es contra

una porción de juventud heroica i abne

gada con la que tenéis que lidiar; es contra
uo millón dü hombres, es contra una na

ción entera que levantada en masa quiere
recobrar su igualdad, su liberlad, su sobe
ranía su omnipotencia: es contra un prin
cipio sacrosanto—es contra la democra
cia—es contra la civilización misma, tldi-
ticad cautelosos nueva torre de Babel para
preservaros del diluvio universal: oponed

un doce} a .aete cielo d^.fispéacion que s«

desptonía infere vosotros Salios como el

,
insensato conira el océano qne avanza i ós

sunKrja; -pa* larjüstichi de {Jios i de tes
hombres será consumada .

La constitución de 33agoniza hoi, como
el partido ominoso que la erijió i corno los

espurios que han sucedido en él. lisia cons
titución ha sido el código de cuatro dés

potas, i no la voluntad escrita i unánime de
un pueblo libre. Chile vivió 5 años con la
constitución de 28 i habría vñido eterna

mente, sí el objeto hubiese sido el *-uber-
1
nar al pueblo con justicia, con lealtad i con

independencia. La guerra civil nn nos ha
bria atraído tantos males, pue- e!!

■-■

frecuen
temente purifica, realza las vi.-ludes, des
pierta el patriotismo, i coloca a cada cual
en la condición que su miVil,, ¡e asigna. La
guerra civil, repetimos, no habría jerminado
tantos males cuanto e-.tc fuego subterráneo
a* pasiones, otos odios concentrados que
fomentan, este amor delibertad hondamente
comprimi.Io, e-te volcan de venganzas i de

captaciones «110 vuestra tiranía de 20 años
ha aglomerando, como otros tantos combus
tibles que deben incendiarse solos porexe-
so de compre. ion, como se inflaman las sel
vas virjenes a (a presión del aire.
Tenéis razón! vuestra constitución nopo-

dei-i varonía o alterarla, sin anonadar la
Urania, que es vuestro elemento. ILibríais
podido acaso sin ella poner en estado de

'

sitio la capital, mandar tropas para tirar
contra los pueblos, encarcelar arbitraria
mente, proscribir, cerrar las imprentas ye-

jar 1 anular toda justicia?
Deberéis adorar vuestro código, pero ha

bréis también do preparaos a morir con él,

como íos antiguos déspotas se en«ral*tiáha„
de su*Ítribuios paraTer nepitiZm"

"

kAríEmei,10S decir05,a ierdad'eft*su8hoíd» fcipremas: nueslra conciencia solo noshabría reprochado el habernos dejado ¡¡im.dar por el estruendoso apjnWdelah-solul.smo. Al querer aplazar vuestra caida
a habéis precipitado haciéndola infalibleLa libertad, como todas las pasiones ardien
tes, se alimenta i crece en las dificultades i
aun en el martirio: es un verdadero féni»
que revive de sus propios despojo. Alli don
de corlareis una cabeza, renacerán cíenlo
fruísteis tiranos 1 también sois torpes!

'

Cargos.

Qué habeis hecho, Jeneral Búlnes, en 10
anos de paz que decantan vuestros soste
nedores?

Principiasteis por traicionar a un parlido
que os esperó cinco años, para que cum--

phera.s lo que le Labias prometido,—fc
realización de la reforma; i Ta¡s a concluir
traicionando a la República, impidiéndole
el libre ejercicio del sufrajio, el derecho de
asociación, la liberlad de imprenta.

Vais a concluir, concluyendo con las li
bertades del pais.
Subisteis con las glorias ¡rtmerecúlw de

Yungai 1 la popularidad que os dio \á fu
sión de los partidos, i vais a descender con
los laureles del que degrada al pais, i et
odio de los que en otro liempo os fueron
adictos.

Subisteis para hacer la lelicidad de Chi
le 1 lo hicisteis desgraciado.
Subisteis para afianzar las libertades pá-

blt-*

arto .I.

•ropntaila-* \< qii¡pado¡s-,pénlida tan

para e!K>!., i-uiínio que cou el may... ...

•WEftbu» co**j.-erv,,r su eses* caballeril.. Compl
ta de un Id ¡i.i oí. eseojido» i de toda mi e.itiü^i

ella leí _-_.M-iaerserv._-io de-avait-Milas e impedí
dmerejo 11 en sus irop-.s. Ln- patriólas, u mus
dejar muertos en el -campo ala niay.i
dita contrarios, |. 8 hicieron sobre ,20 11

entre ellos a mi mismo capitán lierido, si.i7i.iWl'
írtivo eminnf o «111 que \... liabia hostigado- en

tanto la piusa, hubiese logrado causarle-, el utunor
dafio.

Ordóñez no podja conformarse con la , pérdida
de Araueo, cuya po-esion era pura el de t.„,.0 ,„F1.

yoü i_ni.uriniK.il, cuanto in-is precio™* en.i,- l..s
reeuraos que pudiu proi'Oieioniirle i-n ln irr-.ve

eseasesde víveres que su-ria I. elent-, ,.„, , por
resobrarla.. 1 resuelto a no ptr.lo.mr (-ara e.l ■> i,i„.

gltoJénero de si.cri_.eios, destacó sobre la playa
doTubnl, a tres legua, de la iinlieada plaza u

partida de tropa (pie, pala «eon.ete, |a, debia un

sea-Josiimlioa costinos i a los prófugo* de la o-u.i

nioioa realista que áules liabia tenido. La frau-u
líMoteaujna.» que condujo esa partida, deh...
iii.'iiil.-iier--- pronta a sostenerla en Lis inmediacio
nes de ln isla de «Santa María, fi-ui.teriaa a I» eii-
seua.lii de

'
-.m.-o.

Mandaba 1 la .shíou en esta fortaleza el Capitán
don Agustín Lopep, quien con lu tropa montada

qua ieni«,f,ni---iió lasj.jii-ier.-w tentativas d«l ene

migo par» apoderarse do loscaballus que pacían
a sm mine li.icion. a. Elle |-_-rr!i-,.r., llanta jurtori-

Has.fkJTiibuJí.iqe batió allí, con él el 12 de so-
tieiuliro. El ¿jcíiq deesa escaramuza fue favorable

par» Lopes-, odeew ann ful
ron la |

rerrüarr

Malil.

Loa españolea no se de«alei
traste, ánt. s bien, redoblando
en-rrosursus fil.,s. volvieron i

paraLoiies..,oHepW ttntt f.,^., retirada coie-io-uió
eon la pedida de 1 1 ,|e lo,

.«,„, matar a .36^-'
■;«*"■»•.

*Btr. elfos al celebre i re^I.oso i,í3¡u

1,1

4 2 ,!,.-

Pe.,,

Colocólo, iuc.-.i tiaron""fíicír.i«'n
Ih-h |<ajizas

_

ca-u^ del pueblo. L*. a,,i

raron poresfe con-

sus esfuerzos pura
"dn-o lapla/a-el 17

por el

s tr i.-he

mmlo .le

|iren-

ero

.

i-JMleJ*, ciwle* ei,t„bl
"»* re-,sle,,e,a. Lo. realÍMas. d.-.^ue
poder to.uarla*i an» iiuiiedidos de -

can.,- a «Ilw por el ,„o f,,eLM, del ca,.o,,,L.„,
dieron su retirada dej,,,,.!,, 24 lllller„is ,'
)io i ;irrastr..t|.lo consigo un considetabl
de herido,. La guarnición, es*.-»-*, du ,,,,,„,,.,
no ;.o,l.i pew^q.rlo,. p„ro „ , „0 ¡

"™

*¡
legab. ya a lB. ril.cn,, ,,,| C..ra.„,w„„(„. c\ 1

"

- -jemo mayor, !„,, H.llllolI üaoe t,J .^ ¿'.¿^
- ^^;'lr?¡,T,V,',"Í,<i'','UU,*',C,,,*bí*1 '^pHcttnSo

• i
P..r unos ^'oi::::^^^
ll....,l„ l„D ,.,..1.., ..- _ . -„ .

UH-IUKII 1 l.i.-i, ,

Mtldu lllllH.ll,,l;.iae,|(,.-,,,
tra-laen la pluxn.
Siguiendo aus liu

la misma el Teni

«rribnalCarainj,
eiiMntru sitiada ,wr .JÍJO indio» d« í

Siendo...-, huella*, iba tau.bien en auxilioui? la misma C T-.ii.-nl_ coronel "P,
■«**■">

sirarr-U.n .ir*-
coronel Jhreife, quien

-

"arribo al. Carainpan.ue, f.| 2i du mieiJb„ .
■

Ciiro-n defenderle el naHo p'-ro
"

,i ,

'' ",ttin'

di^^o^.lre,,;^;-:,;-^'—

para atacar sin dilaeion ni descanso al enemi-ro
hastfteoii-cliiirre donde qnf-rá quéle e..ed..tra_*e.
En ciiiiipümifiito I-Vir.: sal», eirsub-isc-i; t el 27
a las 3 íle I*

uiijiaja, le»leafi-t,. en lan allura.de
la parte norte del lulníl. -3orjirendi.|as sus «iaii-

za.ias, no tardó en .l,e.tro*t.ir completamente a lm
indios i 130 fusilero* <\d" coí.ipiiiii.m su fuerza.

Tom..le.i. a^iu. anuanenio coa una piez«-ita
inoutéfia, ¡ laéictinait-'ilé l.-v

'

cf rr6-/qlleUárbri*cir-
biertas de sos eitdkter*-*, r-í>i tHiM"perlfíJa de Im

patriotas que "2 mueiios i Iti heridos.
A faror de la interrupción producida por lu

coininuad-.s llinias, hI^iimuí corlas partida» de-et-
pañoles nfujiüdorJ tu vi ierri'iorio de los Arauc»'
noa, miiéíi.lose a rst'ds einp.^rm. a infestar con

hostiles correrla-* la i-h de la Laja, i aun Iqeraro^
(.eup»r algunos délo- fuén.-s que reguardan" la

:

alta-JVonter... El C..niau,I,i.te Jeneral de elía.
Coronel duft Andrés d»l Aicizur, dio el encarga'
.le perseguirlos « .il^unt.-. pet|U. ños dcíiaca'_nea-
tosque, almaiHloder Tei.ieu.e Coionel don P^-
dro lUmou Atrinjada i de |,«. Oapitaues' donj
Agustin L-íjiezi d.m José María Crn-t, desempe;
fiaron cuinpli.lanieilt.- su c..iiii»¡on. DV-rUlojar .*)

dé\,\ plaza" d.- los Alíjeles,' kácerfa.
aiii'ente ticin la. .h- San Cafluí i Salta

ta JlíirliMia, aiTicdiiítrloi eu Coiuco,' de'stroiarloí-
eii número de iim-s de 2Ü0 i apesar de U uii« obí-
t iiimla resistencia, -vt\' el pnr«|Vdeiioiii:i¡ado'Ííapa.
ullimaineírte/laríartoi il.f otro la. lo del "Bienio
coii'pérd-ídii'-ile'on" litien nft'niPro de maerms,%'¿
para -faK«"bi*ftV(«'(,RL-ii.les obra de .loa" tres dia»

qu«coM-¡ei*Witt*2Val Wde Oc-fufare.

, Cunti~.-.rí )

fu.-nr s
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blicasi las esclavitasteis.

JKQA^^ki»'-fi
grande, ,i vafe a jl^scender ep la época mas

aciaúa(pnra la ttqpábUca, cuando lodos os

ayudan a descender.

¿Qué habeis hecho durante diez años de

■-pffrCúátesTárerorma" liberal que halléis

propuesto? caki e» el eftaMeCrtmiísfilo de

industria «fufe asegure él t-rábaijo ¿1 pobre

pueblo'.' cuál lá conc-e$ron qíte íístoeis he-

tlio al ejército? cuáles los premios conce
didos a los militares de mérito?

Id al Sur i en medio de los despoblados
encontrareis coroneles que viven en la mi -

seria, soldados veteranos que sirven de

peones, guerreros de la Independencia que
carecen de dc-scanzo-

Id i penetrad en el corazón de este pue-
Jblo dócil, manso i resignado i le veréis se

diento de oir una voz que les abra la re-

Í'tpn
de la luz, un pueblo que pide consue-

ds en la asociación de sus hermanos, un

pueblo que busca una labor en que ganar
un peso para llevar a su familia.

Id a donde queráis, a los calabozos, al
seno de las familias i en todas parles oiréis

el quejido de la víctima encadenada que

pide libertad para todo,porrpie tfe'todo ca
rece.

'

La Constitución os hace responsable de
vuestra vida pública.—Responded entón

eles a los cargos que'os hacemos.

Responded, que vuestrosministros Monlt

i criaturas de él os han conducido por este

camino para despreslijiaros; pero que vos

los habeis aceptado con vuestras convic-

íciones, porque nacisteis para vos solo i no

para- la patria.
Responded, nada se hecho de bneno i

sí todo lo malo que he podido, porqué esas
mb mis tendencias.

Vais a ser sacrificado por los mismos que
hoi os acompañan^ —por Monlt, vuestro
candidato.
"

£1 pais está lleno de dolores; vos los ha

béis aumentado, oponiéndoos a susexijen-
cUs.

£1 pueblo ha protestado conira la can -

didatará Monlt i vos la habeis apoyado,
porque siempre estáis en contra del pueblo.

I-I pueblo quería asociarse i vos habeis

apoyado la persecución de la Sociedad de

la Igualdad.
£1 pueblo o, ha hecho ver que odia a los

ipinistros deAfonlt ¡ vos los habeis conser

vado.
'

¿Ooé es lo que ¡fuereis entonces?
Hacerlo «Jile el pueblo no quiere hacer?
"Cdántfb habeis lenido ministros (¡ne os

pedían vuestra cooperación para hacer el

bien, vos os oponíais i los votavais del mi-

■kMrift- -*i* " ■

"Cuándo habeis tenido ministros que os

pedían vuestra cooperación para hacer el

®al¡ «os, les pro tejíais i conservarais eri el

Wirtteiarioi i

Vfesii»i#éí-aút-br responsable 3'e tas des
gracias públicas. Vos responderéis de ellos

cuando llegue el dia en que ¿6 llame a jui
cio.

DE Lt ESCUVITUD MODEBKA.
I'llll F. I ..«.MUÑÁIS

Traducida por Francisco Jiilbán..

L.L nr.UMO.rl piladlo,MIMI.

1s*,um-|Eiim. lá. cn-Mutl* Dim

«lia litiiiilkiA.

(Continuación.}
.inri al meno< ase-

ui) abrigo para re-

i durante la enfer-

Porque en fin, el ««clavo

g-iirado el alimento, el vestido

i'rer.ir-*.- por la íim-li -, cuidadi

meda. I, a cuma del interés que el amo tenia eu

C'iwervtirln; i el __,¡smo interés impedí» que no se

le consumiese con «1 p?so de nn trabajo exeaivo;

mientra* que «e puede acumular inipurieineiuri
1

ío-.re el proletario las fa,tiga,| menos tolerable.) i

: qnejamái e-itá seguro del día de i.infian.l. SÍ pa-

dece quién tiene q-ie ver con eaoí Si niuQt-e. quién
lo salí- I Otro le sucede-- tan apretadas están bis fi
lis, romo- pronta el hambre para llenar sus duros.

Asá, he allí la suerte del pobre: d ej.
ende entera -

mente -if^t-f.ie loj-ntplea, vira ouamln je,ocupan
■ lis br tin% cuando liai para iT rico alguna ganan
cia qti>- 3:tcar de éi^, triuere ctlainlo el trab.-tjo tef.d-

ta o cu indo el «alario le ea in-mli-Viente. lis ésto o

no ..-r-i.ii- itn i? Ei efecto, ine as »nbro poco de que

algunos no v en. lo mas que el lado material de las

co*a>;; el presente separado del porvenir hayan ve-

nidu aech-ir nt-éiins, en medio de nuestra civiliza

ción, la esclavitud antigua. Sin la protección del

derecho de farit-1 a i del dereclio natural, «on m'i-

cba ío.is razón, en otro tiempo, lo estaba del dere

cho civil. Lis l-'-ye* protectoras del ciudadano se

1.-¡í.*il i ante -sus. hierro:*, o se cambiaban en leyes
opresivas, La leí que le tocaba era solo la del ca

pricho tlef, amo. É-ilre nosotros, el pueblo sujéti
en el orden e?vil a las mismas ley»-»' que,el rico,
tiene derecho a li misma pro'eeeiini. ¿l'i-ro.l» ob

tiene efectivamente.' ¿La igualdad que la lei pro

clama, existe de liech-í Veamos e-to.

No es necesario uu largo examen para recomí-

cer que la máxima jeneral de la igualdad, no es sí-

, no nnn vuna^ficcloii, imajiuada jiara s-tli-.fn.-er, quie
ro decir, para engañar la concienciarán .-a. Muí

titn 1 de leyes emanan al contrario de un principia
cvidi-.ne de desigualdad. Hecha» por los hombres

I privilejindoi, tienen por lin su "tnieres particular,
en detrimento del i ri teres del pueblo, del i I iteres

universal. ¡Cuántas leyes de m.n.ipolios! I pái a

tjiitene* sirven? A quiénes favorecen? ¿Es el Ínteres
de todos o el de algunos el que arregla la tarifa

de ia* aduanas, i determina la naturaleza i estén -

moii de las prohibi. ¡oiies.-* ¿Arbitrios, impuesto» de
toda elase, de dónde *<• .iii-bh, para la mayor pane,
sino de lo necesaria del pn.-bloíS .portal is cargas
de la -oeieilud i o'n.9- reojen los beneficios

Nu estamos' todavía al fin de este cuadro dema

siad» fiel del estado del pueblo, ¿n impnis «filmado
i-nlre iodos por su civil izaeími, su espíritu liberal,
-ii-. costumbres dulces i humanas.

En sus tiVuniri can la distribución de justicia,
el urden civil pieseí ta todavía otra cllócin.ie desi-

■lUald.'q-j» llega freeiiet.te ha-tala opresión. Asi

por lo qne líate a las personas, ¡qué severidad para
enn el pueb'O, qué fü.U iiidúlji'iieia para eon el ri-

.-.-! Basta el menor indicio de delito pura sepa
-

mr del trabajo ul pobie proletario que alniíeniij su
f miliii; para él no bai tia'i.za." qiiíén I.. dai-Hi irme

noeid üe le eí.cnreeln sin ningún cuidado acia su

vi* ja madre achacosa ni por iu mujer ni pdl

hijos. Alli rn uredo de ln que una h<

i-onrpida tiene de mas inmundo i m

r-uenta dol. roMiiirenle lus días que L<

los sujos; tfe t-epreseuta sus ILgriums, sus suFri-

...iei.loí-. -us penetrantes aiigiifl-BS; oye de'fii'elio

i. la fiebre de «ftt'ieeiiii-siieíio gritar a cada nm^

nügoliaiiibr. I Í'eO*Hdo re-oondCido iiiofefñttí -Je lo

lite, t-ííe, sale cou uuu ■B*Hillar**uinad^,'ti-íi--(f6Vvo-
mr ptidi.'u. ¿Qué importa a los que bact » lus 1*¡-

yec, ijié i injuria a lus que las aplican.

1 orden ordina

•"

Aquí lialílnmos del Srden oñlínario, en polítiei
e* otra cosa. aSe.hatiesde limpio establecido en de

recho nue cienos personajes, colocado» fuera de la
esfera de la lei°pM-«U tiaermientri -o por sus títulos,
mi i.-st l-ii s.H.i -i i.i..* ciiabwqnk-ra que sean su* acto*.

fi ninguna Ínrisf_iccipnt_qpe no ,Pl»d*n,_*;r p^AUfl
a ninguna pena: de manera que veos del .pij^qia
delito que ofros simples- eiy tu .huios i |in n. . t.r. I. s

autores de este d.-lii... *(. le-^ sn* Itiv «\n j.iit-i«, inién -

tras^que sa encruelece a Ijasaba ítemos. "'.,„.
La ile-igiialdafl no^ee deiiene liastn e-te primer

téruiiiin, por decir así. Veamos como ahora-pnco

llegara a su colmo.

Estalla nn motin, ara asonada en faqne eT po
der necesita para asegurar

un _»i_iii-e-i .TÍ_tyiti.|
de espantarla la cáuiara por, alguna conspiración
mandada «II nsopCK-V4? . entonces, desgracia a los

proletarios! Bijo el prclesto mas fútil, o sin nin

gún pretesto, por media preventiva, se. les airan-a
de sus talleres, se les amon tona en e.il.a -hneUr. pr i-

vadas ds aire : sol, donde sus fuerzas declinan r-,i-

pidamente, por falta de, un ¡< linient.) snliei. nte i

sano, ( por cousecueu.-ta a.- la irritación, qne .pro
ducen en ellos vejaciones sin nú-mero^ mil tonnei|:
tos ¡r-i.-- -i ¡ i : i ■ i j;lI l- s sabiamente .--..ulinm-lon i.ara

debilitar estos ouerpos robustos i doblegar estas al-

No "rapando ningun cargo snbre la mayor: par
le do ellas, r-ci-ii en fin iir-í'-.m-iii n.bri. l.-s Us ¡juer-

tasila Uts calabozos dondes.i salud. «e tl.--lriryei.ij
día i su razón se , altera muclias reces. Ya wMib.r.

üe antemano. A-Í sin dada, se van ajilar las ins-
triici-.ínue% el juicio, i mientras mas suleíoiw e-tc

el tribunal, mus apuro mostrará en reparar la in

justicia de tan d-cplorables detenciones.- Lcrpensate!
'

desengañaos. Mientras que sobre la -'¡-ja búim-.l s

i d ■ lus prisiones del gobierno, o en el secreto■*!■-* las

prisiones perpetuas nuev-imente deeorad-.s e.in el

l mmibre de celdas penitenciarias por una atroz *fi-

! laiitrnpíii, una muliitud de desgraciados ¡inifnti;!,-

j zan su tíolor durante largas horas dé espera,

'

stis

nte seis o «.ele meses a

pasear en los parques

bajo la sombra dé sus

placeres arÍ9iocráticoj;
Creéis, que si su encarcelado fuese uno dejos suyo.

Ijlt'', SÍ pnr'su nombre, sus relaciones, su riqueza,
perteneciese a lo que se Iltiiian las clases sitpcrip-
res, las clases altas, se atreviesen' a prolongar sesi

su suplicio preventivo? Eulóuces se acontarían de

las prescripciones de la leí o a falta de lei, se fialla-

rin.j411.rJU liuii-auidal liabia Uu.J-Hiqfuaiijí; ut-U iiu.

peralívo, man sagrado todavía. Pero el proletario,
es li .inl-i-.-. Para vosotros no lo es al menos, grau-
des i po.lerosus señores de este hiervo, amos .lende.

ñosos de este esclavo.

rdeantes de s

i, a go;

(Contin rá..

CORRESPONDENCIA.

.ci-edad cr

is perverao,
i :>■ l-rirrin ,!.-

SS. KE_. de la Barra.

BeNKVICÍO l'AHA H..IÍANA.

Mañana debe tener lng..r en el Teatro tle pitar
te una frtni-idii dramática a beneficio de don Se

gundo Martim-z, sujeto desvalido, que por pn

mera vez oe presenta a implorar la caridad pu

blica-,

Prescindiendo de la moralidad e ínteres déla

pieza ai ni n .-i n da, ¡lamamos la atención de los qua

hayan de concurrir al Beneficio soj^e la última

paite dé. isa programa! Por ella sé've qué él joven
Aran» va á ..probar sus fuerzas en eí rol de Ot¿í.o,

¡ por este
medio a, revelarnos b*sia que punto i***-

jaioirOW iia-cttnfitr *» •» porvenir artísiicrt.—Aplmt.

dimos a Arana la id»a»l»-wte ensayo, i rlesde
lue-

go
1- ptroia étimos

en él un bu"n íxito.



ASO f.'
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Aviso -Judicial.

Por decreto de boi, espedido por el tenor Jue*
*3e Letras interino don José Agustín Ugalde, se

ba señalado el 28 del corriente i demás no impe
dido-, para el último pregón í remate de la hacien
da de San Itoque o Hallaitillo. El qne »e interese

por ella, piicie pasar a la oficina del licenciado

don José Domii><|tf-> Rojas, d-ynde se encuentra 1»

tasación i demás antecedentes—Santiago Marzo
•22 de I8;.l.

4. v. c.

Ojo a la novedad.

Monsieor Laporlc abrirá para el silbado 15 del

Corriente un «legarte establecimiento de peluque
ría, donde serán perfectamente servidas todas las

personas que se dignen valerse de él para rasn.

rarse. cortarse los cabellos, peinarse, proverse de

pellicas, casquetes etc. 1 encontrarán también rica

perfumería.
-La sala cpie se encuentra mui bien aderezada

ofrece toda ispecie de comodidades.
'

La casa está situada en la calla de Huérfanos
frente a la sastrería del señor Puyo; tiene dos

puertas una qne da a la Calle del Estado i otra

que cae a la de los Huéllanos, por la que se pue-
iir..' entrar en birlocho o a caballo.

40—p.

s que

,
AVISO,—A los olvidadizos, de poca :

lil quo suscribe suplica a todas las pi
tienen cuentas en su tienda tanto de

lámparas qne han llevado, pinturas i aceites, como

igualmente pinturas que lia ejecutad., en varias

casal, espera que en todo el mes de mar7.0 ven

gan a elu. rií-ela r las cu.' n tas que tienen pendientes
en" dicha tienda, pues de lo contrario dará sus

nombres al público i él tiempo que lia trascurrido
r*in venir a pagarlos, para que después na aleguen
que ha tiaseurrido el tiempo i que ya el artesano
ha perdido su derecho, como lo lian querido hacer
otros individuos.

J.-a.-iiin Pérez.
4. v, p.

CIEN PESOS DE GRATIFICACIÓN—
El que descubriese a los ladrones de un robo de

consideración, ln cho en una fabrica de curtiembre
la noche del 14 del prtsente.cuyo denuncio se dará

e-n un despacho de suelas, que eslá contiguo a la
1..1-J brer i;i ia de D. José Cumplido, calle del puen-
íe.—TMarzo Í5 de 1851.

4. v. p._

DERECHO ROMANO.

Para el 1. ° del entrante se abrirá un curso de
derecho r..mam>. Los jóvenes que quieran con

cluir su carrera en el presente añ-st,,jHjedt>n incor

porarse a él i dar eu examen en agtfsto. junta-
menle con el de derecho españole-I» lfiJFaser» en
la noche.
- En la ofieina da esta imprenta se daríi raeon de
la persona que dirijirá el curto, i demás pormpr-"
ijores. . ,

AVISO [A LOS LETRADQS=. £n I* J,n-
p renta déla Independencia se ba concluido 1» im

presión del Lib. XVIII del Boletin. Se vende en

dicha imprenta e igualmente la obra completa i
tontos sueltos, encuadernados i sin eucua-A-rnar m

un precio sumamente equitativo.

-tolejtotle---.Hl_.fi> imuw

JE» Santo DoMirtco. ,-

El día doce del corriente se ¡.luirán ademas de ]
las clases que se han curiado en el año ameiior 1
otras nuevas de cosmografía, jeometrÍB, historia

antigua i griega, i tan pronto como se reúna nn nú- |
mero suficiente de alumnos, se dará principio a

otras de ingles i partida doble. -s

Se previene que*(tara el desempeño de los ra
mos de humanidades el establecimiento cuenta c. 11

los acreditados profesóles del lustiiuto-

ÍU XIÍ: ENffi&X DEL

W.M5S

VIZCOÍIDE DE

AVISO IMPORTANTE.—Se venden um.s

potreros de treinta i dos enadrns de tierras situa
das dioioclio cuadras al Sur de la plaza de 'a In

dependencia, deslinda con el camino de Ñitñoa
callejón del Traro, chacra de Saldes, i con trrrenos

ven.lidos a doña Rosario Plaza. Quien se interese

puede verse coi) don José Eduardo Molina que
vive en la Plaza de la Independencia bajo de los
altos del Progreso.

537—15 v. p.

Se ha dado a hti, i está ¿disposición de Ion
señores Biiscriptores en la oficina de esta im
prenta 1 en los demás puntos de suscripción-

ELTÜLIPAM HEGRO.
ror Alejandro Domas.

DÉLA
Está en preasa la historia de esta Sociedad, pan

fleto en que se espolín lu manera con que se orga
nizó, les proyectos que se discutieron i los obstá
culos con qne luchó; refutando al mismo tiempo a

sus i:ali.itiiiiin-J<

Sfl Venderá en las ajencias del Progreso.

Vale un real.

ENCUADERNACION.
DE LA IMPRENTA DEL PROGRESO
Ha llegado recientemente d- Enr.-pa a estP ,,.

,

t. -leci.menio nn t.irlii.'o completo de mámales
f electos 1 a mas lodo* los íniles i lierraii,ie..is8 de

. i 1,'"» *r'1." "r"'-a* E",a ' «■' l'»lw venido *.«.«*

|
de los directores de las mejores «.«uadernaci-**,

,
de Valparaíso qne últimamente fueron ¡necnd a-

. dos en la calle d.-l Cabo, nos hace esperar que p*I dik desempeñar en linó poco tiempo 1 eon ,„„thn
, perfección cualquier trabajo que quisiera, ncoiu.u-
darsele.

Sus precios serán mui mederados, pricipaliuei.l
te cuando sean algunos vulúmetiesloa que se hau
de empastar.

Honednw -e»rinift*tade l__ _.

ol.. lan-, It.cnlí. «fe la República de Chile.

Obras gue se hallan en venta eu la oficina
de esta imprenta i librería de don Pedro
Yuste.

Los cuarenta i cinco por M. Alejandro llinn.í
tomos.

La Hija del Rejente por id.— I tomo.

Las Memorias de un médico por id.
—4 tomos,

La dama de Monsoreau, por id.—2 tomos

Las dos Dianas, por id.—3 lomos.

Riensiy por M. jinlv. .-i — tomo.

Catechmo de doctrina Cristiana, traducido ñor

don Manuel Sajas.— 1 fuño.
'

Los siete pecados capitales, po.- Eujenio Sue—5
minos.

La Reina Margarita, por A'enjanero Durnas —2

Va/crruse, por Mr, Julio Sandcau— I tumo.
Lecciones de Ortoljia i métrica, (setrunda edición!
por d..,. Andrés Bello 1 lomo.
Lecciones de Jeaarafia p/oderna, por D.José Victo
rino Lastarria, última edición— 1 tomo.

Las Horas Sirrias de una Jipen, por M. Charles
Sant fois— 1 tomo.

Las Horas Serias de un Jí>ven, por e] mismo nu-

Leccianes de Gramática Castellana, por D, Andree
Bello— 1 tomo.

Manual Je ia Salud, última edición por el célebre
Haspui), pomprendiendo un catálogo de las en
fermedades caseras con 911 nombre vulgar, por
D. Juan Miquel— 1 tomo.

Hidropatía o cura por medio det agua fría, por el
doctor Priessnitz [sesia edicien] 1 ,, .,„,.

Lenguaje délas flores i colores.— 1 tomo.

Catechmo de la Doctrina Cristiana, por Astete—

Método practico de aprender a leert por D. Vicen
te Navarro - ] r....!i>,..

I .it< vtni. nei/t i¡,- itjt >. in,.— l lomo.

La CrUtiada, poeuu épico sacro per el Jt M. Fr
- Diego de Ojtda— 1 lew».

Chilenas de lo* años de 18*26 i 1830, Decreto
26 de abril de 1S:.6.

'

Arjentinas toda moneda acuñada en la Rinjs
1 con el cuño de la Reí íihtica Arjentina. Decreto da
27 de agosto de lt-32. Boletín núin. 7 lib. 5 . tai,

[ 344.
' *

Colombianas ¿e' 18211 1822. Decreto de dicha
República
Fspañ -las las que le faltan la I en Ferdin pe-í

haber re.-ult.ido faltas de lei en ti ensaye. No hai

¡ decreto de pi ..Iril.ic'toii.

Id. acuñrnl:.-; en Méjico en el año de IS77. De- .

reto de 27 _ic enero de 1847.

Las medias onza*, enartos i octavos del Ecuador.

Decreto de 14 de m¡.yo de 1S38. Los cuartos i o-

tavos de Colombia porel citado. Los nctai-risde

Botnia. Decreio de 20 de agosto de 1835. Bole

tin núm. 9 lib 6." p-.j. ?J3.
T«da monrda de piala i oro de la Confederaciom,

Perú -BolÍeiana. Decreto de 11 de julio de 1840.

Boletín núm. 9 lib 7 p*j. 22.
Hai onzas falsas selladas en Lima en T820.

1821 COU el l.ii-tn de Fernando VI I sin ropaje.
Por ileereto de 8 de julio de 1831 se prohibe,-!o-,

da clase de moneda que ae conozca defraudada**»-
líciosamente en el peso, limadura--} etc.'
Por decreto de 29 de .-n.irH.de-lS.fi' te oninds-fl

admitirlas monedus de oro i plata íi.-iiñnJní de

Potosí eon las armas de la Repúblirft - .AijeDtips,
í-v¡nmpni..le>t !..'> una contraseña ocontranur^íltiw ¡
l.it Tesorerías respetivas. Boletín num, 14 lib-
&.« páj. 436.

VONI-.H II!. 1 . --I-*.
' '

Los cuatros, doses, reales i medios de plata ée

Bolivia escluido de la circulación- por -iecrefa dé
20 de agosto delflSñí Boletín núm."9 1160 b. páj.
223. r

Los cuatros del año 1836 i los .lose» de IH35

Peruanos acuñados en el Cuzeo Decreto 21 de

agosto de 1840. Boletín nuin. 6. * lib. 9. |»*j- *»-
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Kco» del pii-r-ltlo.

Eslá probado, ciudadanos, que nó pode
mos ser libres, iguales i hermanos por la

razón, pur la discusión, por el amor, por
la paz.
Se ha violado la justicia,
Se ha intentado el asesinato.

No se ha castigado al tMincuente.

Se ha violado el derecho de propiedad.
Se ha violado el derecho de asociación.

Se ha violado la libertad de la palabra.
Se ha violado la liberlad de la prensa.
Se ha violado, se viola diariamente la

libertad individual.

Se viola diariamente la santidad de la

persona, la santidad del domicilio privado,
el secreto de Ja correspondencia.
5e ha intentad» violar hasta la libertad

de pasearse en grupos.
Se han suspendido todas las garantías de

Ja vida, do todos nuestros derechos. iNo

llel .'.:.-■:..--; -.o^iHar.-t* iti- t.t tiula-irndenrln, nli

leno.mo-í prensa ubre, no podemos reunir-

nos, somos perseguidos, apresados, co::-

iJeuados sin juicio, guardado* en los cala -

bozos sin término fijo; se emplea conira

nosotros per la libertad de nuestras opi
niones, los grillos, el cepo de pies i de ca

beza; los jueces nos amenazan, nos tratan

como a eos;;-! viles i no como a hombres.

La ciudad está amenazada de silio i pesan
sobre nuestras cabezas las vísperas de las

facultades estraordinarias.

Ved esos bandos, en los cuales los inten

dentes han lejíslado i atropellado la digni
dad de los hombres.

Ved ese Presidente que mas parece un

cacique de bárbaros que el jefe de una

República. Oro, oro—lendrás hasta que

digas basta, presidente Búlnes.

No piense el presidente libertarse del fa
llo de sus conciudadanos. Con esa consti

tución que I .- dá los poderes do un monar-M
,

con esa conslitucíun que le daba a él solo

los medios de engrandecer '=t Kepública, si

hubiese tenido intelijencia i i.ma, solo ;e

ha ser*- id» d^s ella para eslender sobre no

sotros la ni .mi férrea de la arbitrariedad.

Pues bien
,
bastante hemos esperado , éspe-

FOLLETÍN.

chTle
SSH U IIMU DE i IMi lfil en HASTA la U MAIPO.

ruñ DO.1 SH.V tDOB SAP1FIIEI4TES.

CAPITULO V.

(Continnación.)
Los poeo* que salvar.*) solo fué al abrigo de

lo» motiles, la frontera qnelñ entoramente despe
jada, i en poder dt* loa patriotas todo el botín de

fia» i caballos que aun no hah¡an ellos logrado
trasladar de la ot.» parle del Biobio.

Por esle tiempo ven.os Uinbírii aparecer por

«primera vez en la escena al famoso bandido Pin-

ebeira, que tan largos males hiz» llorar deepuesa
lasproviuci-i-. del »ur i tantos esfuerzos costó para
••completa destroceion. P-r-<entú-te en et paní.to
ieCniümm acaudillando una t>-.n.la de mas de 300

mminrea, que f*é «test roída ei 27 de Octubre por

t"Wt -fosé Antonio Fonoandoi*.
i Pero estos no eran siempre sino sucesos parcia
les, i entretanto O'H.güius tema aun delante de

■í al obstinado Ordóñ.-z, sostenían.Ju?e en mu pe
queña pui.u de tierra a despecho de todos !..-. pe-
kgrosi privaciones, como si I- alentase en nu re

solución un vivo presi-iitim ir-uto de que ella había
de valer al Reí U reconquista de Chile. Análogos
temores inducían al Supremo Director a emplear
cuanto ¡tutes loa mayores esfuerzos para di. -alojar
le, pon cita mira, desde mediados de Noviembre
movió »fx campo de Concipcioo i fué a colocarlo

en frentr- de aquella pli-za, bajo su* propios tiros,
en laa posiciones denominada.-. Altos de ios Pe

rales, Ordóii<-z, |>or su parte, liabia enriado de un

extremo al otro con uua línea no interrumpida
de baterías que completaban el número de 7ü pie
zas de indos calibren, la 1. gua de tierra que une

r.l i-rjritm.-nt-* la península i¡n.- ocupaba Hallábase

incorporado a i--t¡. sazón al ejército itatrío I). Mi-

tr ■ ■ r I Brayer, f,niio-o Jeneral de Napnl.'on que,
habiendo dej ido lu Europa después de los sucesos

que eclipsaron la gloría de aquel grande hombre

i nherr. .jaron -u ambición en la roca de Santa He

lena, h.ibia ¡>..-;iiln a la América a i-.iipl.-ai- su es

pada en la defensa de la bella causa que en ella

ne debatía. Sn-* servicios fiienm ao-plndo* en Chile

con el entusiasmo que nu nombre i categoría re

clamaban; i en el carao ti- r de Jefe del Estado ma

yor que se le hnbin conferido, I ■ tm-ó fijar la posi
ción de mustia linca delante de Taleahuanu. Nu-

viembre conel.iyi. t-iu que se hubii ae av.-ntormln

ning.iu eo.nbate importante, sino solo acciones de

gu-mlla*. que tenían lugar .-a-i tu a- las noche:.

sobre los fosos, i en las cuales los guerreros de la

patria despl gabán un arrojo i serenidad a toda

prueba.
1 ■'. n r i-.'* por fin el mes de Diciembre, i O'Higgins

ne dispuso a dar un nsalto jeneral a la pl../.. deS-

de Jtis primeros dUs pu |>rim ra d. terminación

fue emprenderlo por la parte del Sur o de la ba-

hi* de San Vicente; i (!.• este parecer eran tam-

bíun alguno* de los mas ilustres jefes de su ejér
cito, quienes representaban las ventajas que ofre

cían por ese lado, a-i la menor concentración de

las batería» contrarias, como la planicie del ter-

rant'o imparcialidad en el ejecutivo. No;
b;isla de necias esperanzas. Kl Presidente

Búlnes es el brazo del parlido p.'lucon.
La permanencia de esos hombres en el

poder nos degratla, tíos sepulta en la escla

vitud.

La permanencia de lales ajenies de la

barbarie i del despotismo nos envilece, por

que no*¡ hace aparecer como a ciudadanos

sin corazón, sin principios, sin fuerza, sin
valor.

Hemos pe ido libertad por la palabra i

se nos ha esclavizado por la fuerza.

Hemos querido asociarnos con la tran

quilidad de nue -4 ras conciencias i se nos

ha mandado asesinar.

Hemos querido iluminar nuestra ititeli-

jencía i se nos ha mandado a los destierros.

Hemos pedido Tórnenlo de la industria

nacional i se nos ha encerrado encalábaos

pitra arruinarnos, para reducirnos por el

hambro!!!

Yítoras del infierno! ¿en donde habéis

aprendido ese sistema de tiranía que se

perpetúa desde 20 años en nuestro Chile,
en nuestra patria destinada por la mano de

reno i malí zas que io cubrían, presentando «n.rca.-

guardo a .os ¡.-..Itaaiores contra los fuegos de

aquellas. Una vez r«*ta por allí la linea <le li-C-n-u,

uo era dif.cil apoderarse del c.-rro de la Centinela,
L-oloeado a la parte'intcriur de ella; cuyos fuegos
se hubieran convertí ln ent.in-.-es contra T.ik-a-

hilano. produciendo la - v.iciacit.n d*> tudas las

demás posición, s enemiga-, i la déla misma plaza

pur nli íino re- u tad». Contra este acertado dicta

men prcv.leei.t sin eiu-. ..r__i. el Jel J.-fe del Estado

m..yur, que sosteni* que el ataque d.-bia dirijirse
con la masa de las furria* sobre el Mono o catre-.

mo dt-l Norte, precisamente el mas fortificado de

la línea i A que ofrecía oh-i anulo* ma-» insupera-
liles. como que era pre. i»o subir para el asalto so-.

bre una eiuineiicla i-.v-.i lados estaban cortados a

pico, a setn janza de enormes murallas, sóbrelo*

I..-...1. Entre sus ii.nnerosi.a inconviúestes, esta

plan |iresen<aba la ventaja de que, una vez tomado
el puesto, sus fuegos podían dirijirse sobre 1»*»-

bía íle Taleahuanu. impidiendo la retirada -tle lo*

realistas c» su escuadra, cuipii' sta íle la fragata

Venganza i del bergantín Potrillo, que su habiau

man teñí. 'o basta entonces en aquellos parajes, aliáis

liando las operaciones del «jércitode tierra í pron
tos a recojerlo en cualquier suceso desgraciado.-

1-7 .. i-i-it. inif.-i,t.! una pnderosa tentación la bife*

do apoderarse de estos buques en circunstancia»

nn a su J....IS..M, hubria sido de tanta utilidad para

l inili-. Cou el designio de sorprenderlos, se habíais

mni de antemano encargado a Valparuiso uno»

veinte marineros inglese", con que
so quena tri

pular algunas ii.l-.s i bote*; pero el perspicaz t

vijilaate Ordóúez había frustrado el proyecto, «o-



ANO l."

i

■a Divinidad para el paraíso de la felicidad

común?

Iteslo de los tiempos prostituidos! discí

pulos fieles de la dominación inquisitorial,
—el liempo de la vida corre.
El pueblo en masa os condena, el pue

blo en masa es la nación. Venid abajo par
tido pelucon; sois indigno de representar
a un pueblo honrado, de aparecer a la ca

beza de un pais en que hai virtudes, de

mandar a Chile, patria de los héroes del

año diez.

Sois indignos, venid abajo, postraos an
te el pueblo que quiere sé. lo que Dios le

hizo,—soberano!

La revolución '«* constitucional

El jurado que se prepara tiene por ob

jeto declarar en sitio a la provincia de

Santiago.
■■' Lá disposición del pueblo para asistir a

¿I raya en delirio. El pueblo todo irá.—La

policía i algunas fuerzas de los granaderos
se acantonarán en las esquinas para provo
car a ese pueblo. I)e esla provocación na

cerá elchoque. Si el pueblo so asustu. la

libertad perece:—si el pueblo tiene cora

zón i ama a su patria, la libertad triunfa

para siempre.
Si por un acaso el.pueblo sableado fue

se disuelto, en esa tarde del mismo dia se

declarara en sitio la ciudad; i en la procla
mación del sitio será la proclamación de la

revolución, proclamación justa i apoyada
por. nuestr.i Constitución.

La Constitución monstruosa de 1833 so

lo tiene un articulo grandioso:—el que au

toriza la revolución.

...-. BARRA.

Déspotas! no os asustareis? Li Constilu
cion autoriza la revolución!

,

Hítsta hoi, nadie os habría dicho esla ver

dad; porque todos temen t'l-.-ci.b cuando e¡

que la profiere tiene delante a s.isase-iiuo.
La Constitución autoriza la revolución]

Hijos del pueblo, escuchad! voi a demos

traros el derecho de rebelión qui leñéis

autorizado por la Cm-lilucion di; 33; po.
esta Constitución qiie sirve de espantajo a

los tiranos; por esla Constitución qrt.s nos

precipita a ser la escaria de las repúblicas
Si el pueblo hubiese conocido ahora cua

tro meses, que, cuando el Gobierno declaró
en sitio a Santiago estaba facultado por la

Constitución para reunirse i revolucionarse,
otra seria la suerte de Ciiile.

Nos amenaza un silio, i para ese sitio,
para la hora en que se proclame, va.nos a

inslruír al pueblo sobre lo que de.>; luce.-;
vamos a manifestarle el derecho que le

asiste, la ]->j que |u manda levantarse]
lil articulo de la Constitución que autori

za la revolución es el siguiente: Ojo*;!
abrid I >s ojos para leerlo:

Arl. 161. " Declarado algún panto de la

República en estalo di sitio, se suspende et
imperio de la Constitución."

l'ara esputaros, ciu ládanos, el verda
dero sentido de este artículo, prestadaie
toda atención.

Algunos antecedentes son necesarios pa
ra ello. Es bien sabido que los Gobiernos
nacen del pueblo i que si un pueblo obe

dece, 6s porque se ha obligado a respetar
las leyes que se ha trazado.

El Gobierno solo puede considerarse con
autoridad, cuando ejecuta las leyes que se

le han mandado ejecutar.

N.# 155.

1

El Gobierno llene el deber de hacer
■..mplrrla- tejes . observarlas; s¡ e| Gobler
¡olaj qoebranla, quebranta el mandato"leí ptfeblo, , por consiguiente desobedece
a las leves.

c

Las leves son el eslabón que une al pue-olo con el Gobierno. Cesando esas leyes
cesa la obligación contraída, porque yñ ní\
hai pació, no hai deber forzado.

"

Luego el Gobierno es Gobierno cuando
ejecuta i existe con las leves que le han
creado; cesando ellas, cesa' el Gobierno ¡
la .Nación vuelve a nombrar otro Gobierno
que cumpla con las condiciones que se le
han impuesto.
Ahora bien, con estoi antecederftes po

demos entrar a demostrar la verdad ser
tada.

Et arlículo i." de la Constitución díspo-
ne: 'La Soberanía reside esencialmente en
la Njcton que diíleg* su ejercicio en Id.
autoridades que establece esla Constitu
ción."

Es decir, que esas autoridades dejan de
serlo cuando la Constitución que los' efeta-
blece, cesa.

¿Qué dispone el arlículo 161? "qne'de-
claradu el sitio cesa el imperio de la Cons
titución» Casando la Constitución, cesan
toias las disposiciones i como estas sóidas
que establecen i organizan los podeFe*que
son el gobierno, es claro, que también ce
san apoderes constituidos, el Gobierno,
porque cesa la Constitución que los esl*
bleció. Luego, al declararse el sitio, se de
clara al pueblo én el ejercicio activo i di
recto de su soberanía; luego, estando él

pueblo sin gobierno, debe reunirse i no
obedecer a nadie, hasta, -que de nuevo

■víanlo a bordo uní. fu rte guarnición. La esperan-
«a, pues. He este brillante suceso fué sin (iu I» lo

3ne,
mas bien qun los cons j..._ del experimentado

en¿rul frailees, .le-.liiii.bro» O'Higginshastu decir
le poi- el plan de B.ayt-r cumia su

■■

rupia eun rió-
clon i la ríe sus |>riueipal- *»jef--s. Por 1 1 1"<gracia, no
jmdi. |.|- -tirtnr lo->i lir-t.i.-nl .-.n.verii-il.l s .-"....(• ti. de,.

» kairellarse el denuedo i bizarría .le su- tropas.
■>■• Kl viento Norte, que empezó n reinar en los

primeros días de Diciembre, parecía venir en »n-

xilio del proyévto, pues eu realidad él impoiihi-
litaha, por Ih disposición del puerto, la fu-ja de la
escuadra española. A fin de hn desperdiciar táu
feli»*propor--ioi, el «lia 6 quedó señallHo ¡lara el
asalto, que debia verifiearsi- en esta forma: I» l.<
división de infantería, ul malicio del Cor.Mn.-l D.
Juan Gregorio de Las-Heras, compuesta de los
batall-tiie* numero 3 ili, cuatro compañías de ca.
Madores e igual número de grauudeíos, fue d.-s-
lihada'bl maque de ln derecl.a o del la.lo del Mor
ro. La *_>.■« formada de los bat llones número I i
7 í t»n cíoHules a las órdenes del Comandante D.
Pedro Olinde, a obrar por la tequíenla o lado de
San Vicente. La 3. « división, de la cabalí.-ría,
emuipuestadeía.

=> i4.° escuadrón de granaderos
id-I de cazadores de la escolta del JN-tieral, a car

go del Coronel D. t-Uuion Fr. in-, debía entrar a

la pr.Ma. -i-.il pur el ra-Mnllo, lu- -o que f.ipse f'ran-

tpi-aat.o por la divisn.n de Hcims. i iliri¡irse -obra

plH^h >a Hn di* impedir el embarque de l.s rea-

.<Cinco lanchas, bajo la dirección de li. lg-
iVlnnning. rstabiitit nCHrgadas de apoderarse

rt&la; er.fionerai .nnchoues que tenían lus espi
s en Ssii Vicente,

A as dos. pues, de la mañana del r, fendo dia 6,
bub.. de pom rse . n u.aiC.a iodor-1 ejército contra
la lima enemiga. Por deagiacia, e-. ta .. -.er-cion no

pudo efectuarse ,m\> tres eu.. to- de hora d.-spues,
retar iSindo-ie por con-ígnieiite las que debían eje.
eulahie al abrigo de la O-cuiidad. Smeinliar.-o,
1 1 i.i4 rofape la ni,tr..-li.i acia la po-kion que -e^le
lia encargado de toular, .lef.-iidida por uiia giiar-
nieion .e 210 hombre,. Llega al píe . Id Mo.ro i

siud. -tenerse 'sal, A , I foso co-, sUs bravos. Ü.-lanie
Be les pres.ma la muralla fi.fpehdii-uli.r .1.1 cerní
de 7 varas Ó- alto: .;.- bayonetas les sirven de és-
tacaa para e-u-ftlurii. i la trepan con intrepidez sin

igual, ile-precia .do tris halas que desde arriba \,-«

fcrri.Jai, ¡ |„« aceros que a *su ar-feilso luí aguardan.
S.lvait o aporiillan la fufcrle estacada que corona
la parte superior, i penetrando eu el reclino, eo-
mienzan uu continué e ticani izado ¡ 'sai<<TÍeiiio
Nlida raUte empero ala VÍoleo.-ía de los libre- ':
dor. bl.t.nas hr,,, ««.do ya .-n su puder. L. guarui-
i-i.ii. perece ca-i ti^lu al filo de'sus b'ny.inetas o en

las b:-nN -iliel mar a que en sn deSesper-.cio.i se lan
zan desde lAa'Ulíirrás. Mui raros ..on los que a-e

salvan i el terror Übi'nicnza Va a dcriumnrse oor lo-

das ...a fila- e.ieil.igus.
'

Aunque la atei.eion de Oiilúñi-i habia si. lo lla-
ma.ia acia uno lado del recinto, unn pronto cono

cí?. estevijilai.ee ji fe la intención '._• los adversarios
de redoblar su-, enfile rito-, por "el lado d. I M.rro- i
acudiendo Inmediatamente a aqú I punto, pudo res-

ta-lilfc-r c.o. su pfesencia «Iguna serenidad en su-

suldsdus. Aun -falcaba a los valí, -..te que acababan
de apoderarse de las don baterías d este cerro

ganar una tercera quede ellas e_lab, separad*

por una liñuda cerradura. Los .b-fe,.„.re» qa« allj
acababan de refujÍÉrse, habían retíralo H puente
de tabla* qu.- únicamente las comunicaba. Al tro-

pezur con esle obstáculo, los.a-ialtaiite* arrojan «

la zanja los alsdosile-lsijiíSs-rfé que, previéndolo,
se li -hia ¡toví-io cada -lino; per o eran .ie..i¡i.-.i«il-j'
itis. fi.-i e.

para t-oluiarlii. i |,,s v.-n per.ler-í. en

su j'ri.ru.iffidn.l. -S.-gur.as por est.- m--.ln> cu su po
sición, los redi-ta-le1- enVtan 6u fuego mortífero

qu<- se aumenta sin cesar. En -*»no la división del
(7iiini.iilr.iiie Guilde ataca «I mismo ti- i_»po- »igara ■

sámente por la izquíi rda. Onlóñ-x, i-er.-iormlo H. I
verdadero dt-s\¿ mo de los pnlnot .„, !.ai-u, a«..dir el

grueso de ens fuerzas acia el Morro. No In.l.itii-

do-.e aun logrado abrir el rastrillo.- Freiré te Hmi»

lema en frente de él ron su cabullería, espertado
el momeiiio de cuqiplirsu en-catgo i |>miar t*k
mis. h.is a lu infantería. . i

La división de lletas, sin querer .l.-jhtir de *«

eiiipeño^ -eguia sufriendo e| i- rrible sañoiino qa*
coi.tr" «-lia diriji.in todas las baterías de esteJarfa
aun las ->itna.ii.s sobre el eerro del ( >..... i i-I quu
.oiitesiatia TÍvamente con su (n-m nn I> vuru.

t.ada de la inutilidad de sus esfu.Tzon, Crata'aua

pane de ella d. bajar la quebrada del -tad* ¿al
mar que mira a la poblaciun. L.> ejeouum í Mas
lanian algunos pasos; pero los detiene mni "ia*rgfl
una enorme estacada eon que los es-striiDlc-a-lutli
eerjado t-1 eslrcibu sendero que me. it. cuín el

cerro i 1..- ..i..-. Aquí vi. >u-u ¡i >,.rj.i .-u.lt-rios i r.ni-

i|ul... lo- a mansalva los fuegos de la frugtt* Ven*-
...ii,:,, i de las lauchas anéiuijjaa. l-_n m. di., de es-

¡os cuiiHicti-s auiainece^ i los. .tiros cnitrni-io.-, -Jn
iu .,3 certerj'^_hacen e-prruluso el eptrago.»

■-»' --J



vuelva a constituir -otro Gobierno.

Al decir el Gobierno: se declara en sitio

brindad, declara por ése mismo hecho

que ha dejado de ser Gobierno.
El silio esla convocatoria que hace el

Gkbierno a la Nación de que se reunu i

proclame olro.

El sitio tiene lugar cuando hai conmoción

-interior, dice la Constitución. La conmo

ción que cosa es? el disgusto del pueblo
con el Gobierno que tiene, f ese disgusto
como podia ser satisfecho? es acaso opri
miendo a ose pueblo? o es haciendo lo que
él quiere?
ínter la causa no cese, no cesa el efecto.

Hé aquí el espíritu del art. Constitucional.

La causa es el mal Gobierno, i el efecto,
la conmoción.

El silio es para quitar esa conmoción,
luego al disponer que la Constitución cesa

t'iisn imperio, ha dispuesto que el Gobier

no dejade existir.
I asi, hijos de Chile, cuando otra vez

sintáis proclamar el sitio, haceos fuertes,

porque entonces debéis hacer lo que que
ráis.

entonces debéis ser libres.
lia revolución necesaria que se ve en

Chile liene por objeto cambiar el estado
-actual del-Gobierno i Teabíar lo --qoe que--
remois.^ ■-"'■■

"

¿sí es que, cuando se declara en silio al

pais, se declara la revolución para que to

llo- rengan a hacer su deber.

Ahí i sabéis lo que es la revolución? sa
néis los -bienes que baria"? sabéis hasta a
donde subiríais, pueblo perseguido?
Mañana os hablaré sobre esle particu

lar; pero quede -grabado en I.i memoria,
de que la revolución es constitucional por
el art. 161.

tos .le la j-isiii-ia, nue se la lian hecho casi

sible, i que aun giman. ¡o su eau-a, per. le
i a* que lo

q.ie no hubiese ganado por ln
. de lo L**

,
la. níquidudes de ■■

apelar de los li ..ubres a W.o*

le>¡g'ialdu.l: nn rico muere, el Hs

- l.l pagan íaeilm.-iiteisi.i dema

io de nn lar*fO trabajo, s.-gi
oi.oniiii, habrá el prolet-,!
te algunos débiles alu.rros ó

i apareiilemei.le, la viuda; l.i-t'h-ié
mtiarán enteramente exentos de I

i.»de Mib-isteueia. O.! no sucede

■nciedud. El fisco, cor

fuerza m:,terfí»t( o sobre abstracciones, se¡i mística*.,
o filosóficas que se resuelven en la fuerza luaterial-

a-^-fmieuraenitii» palabra, de mil maneras directas
,
..ni lirectas. bambolear el. lonrmasalvado i felizmen-

,
de la sobern el i 1,1o

■ al

■s-a parte, lis

mas g.amlf.
I .do poruña
. re.-ojidn pe-

ím de

de

'litera,
fiuro sagrado dej trali..jo del pobre.
IVro lie aqui algo de inaudito i aun de a

Se trae mué el juez una cria tur» humana, mu

un.. cuy... rajo
disfrazan su iles.iulez. jHttbeii sida encontrt

-die». el juez, pidiendo liinaxna, o tendita de n.iehe'én
el camino pab/icol
,"1A tffi.it dra bu'hiahaesplica, edi iina voz apaga-
ihi'fíllt4ii.|.ile-el -tratijo. o; tuci-paz de Iral-ajar a

■caMSa .tela edad i> de tu enfehii- d.íd, le era fo z ■>-

eibir de <

.

p-i
rio i de " ■¡-.■i.

Sin asilo! dice •*)

No Nace m

lente de Ju

jento ,

I ... le.i -lia previst
* culpable «Ic holgatrauer
Jad, delito de holgazanei

lallliento.

con en el rincu

D-lli

.iililin

1 de

rse eu ii-r-nrecerln, i en el abolirlo ai so podio-
orqne no se podria admitirlo, sin sar-ar al pío.
to la coniecmneía de qiie nueslra sociedad es-

■oyadu en uua completa, inicua i patente vi(>-
n del dereebo fundamental de loda verdadera
dad. El pueblo es soberano de hecho? Si no In
no liene ninguna parte en el gobierno de la

i ni.lad, en la administración de los .interese»
le mas cerca, ee pjr cansiguieute
¡clavo.

"■'!"- EJ-loi-i

JURADO.

ia, ambos

¡o eomh-i-

c ida i.> de .--i.! .i.'ht.i
.¡.i,. m>-se

-■ ■ ■=■»!" '" »1 i'l'-z- "He pasarlo tanibi.-n,
<tiirai.té em/s-tresdias, ln nottl'ie en la calle i e._-
t.mces i o se nt« llamaba VrtípH.ouudo!"
Si Ci-to hubiese vivido uniré nbsotro, un =ar-

1 to hubiera profanado con i,.,.o-

un juez lo hubiera he.-bo s-nlar
eu el libro por vagamundo; porque el hijo del
hombre no tenia una piedra donde p-ner xit c'.beza.
Asi el l.ambr pone al prolet trio bajo la dcpen-

d .K-ta abs-dma del capitalista. No h..i pura él ni».

guna irar-.ni. a de la lil.ertad ¡ndividu .1, nin-jun.
defensa fio -us intereses cunta la injusticia i Uopré-
sm»; niiig.i,, med.o il-~ trasmitir a sus lujos i a «i

.Aun nada se sabe del dia en que deba I""'"?
""

i'"?1 "T
'M '"ó""

,

celebrarse. El Juez del Crimen negó el tér- u 1^,1 >t\Í:¿^?¿^1?¡^2Z
miQO dejjrue^a, i La apelaCtOO pende aun d «cito .le tierra al sol donde se le d. je morir e
ante la Corle. V"*- Implo, a la caridad del que pasa un poco d

Se espera su fallo solo para el Jurado, i ',.il,l: " k*"™*. consumido por u ...weaj s

-Ite «n dia a olro puede ser, pero siem- I '"£,?^rJ^^^^^, e(ciati
pre jo avisaremos un día antes. | «1.1/ Y q.,:»,, a „„ considerar si..o ei h,-ci,o loil

i. lera 1 el de ,-h.. ...le. i.e.He

IE Li ESCLiVITUJ UNDEÜNi.
POR F. I. IMITÁIS

Traducida por Irancü.co Bilbat.

t>, peio reconocido, quién no preferiria la

iiod-ainigiih?
_> 'le esms carsetéres era como ya se ha-

•ta, la eseliiHon de todo dep dio .e ciudad,
a n.terv nci.-.i en el gobierno í en la ad. ili

ción de Ion (.egoeios púhticos i i

(Cm.ti.n

nritr.-i-f-ra
que Hea su

■e-nx i,

ii.just
1,1-,

IU lrriij.l.ir-í

con )
'

'■•is. ria. puede
■ses que j,ef.-nd
«, t-..c, .11 „,llt.i

'. piole.-

I.
,
a la

Jw tribunales li.. derecho, la 1.

J»,¡gtal para todos. |e peimil

^.l'-.er.o,t-as,e,,terau.t.,'.ec.T
1'^lfcioilí.Blegí.Ié.^
Tiír.,,^-"6-1"' inUr'"*<ri que l^ pertenece
nmtos, 8on í,lt,.reB s ji ,,,,|,r,,H .a

,„

tn«l« ftr," Wn. i-' ,'l' I ^

^^■P^esahaú-u&^í'jim"

I.-.JO e.,ia, rucée
la e.it*-.dil.,|fe.
la por Qt/as ilis-

r.il cada de
íi-ho i lo eou-serva en ella, bajóla gal
i-ooa de todos, emana de la soberanía orí' i naria de
, de la libertad, de la personal idud humana; ¿ i es
-to por que ta negación de la tina, cominee hijiea-
ienie a la negación de la otra en la teoría ¡ fin Ja

ríiL-t«-a¿ No ilai - . . ..-rn n 1.1 colectiva, no lt i r lib-f-
id iiidivulunl;- tío liki libertad individual, no bai
rverauia col.ctiva. Son dos termino., que se iiu-
licaii i se eiljeiidrs-n, el uno al otro necesaria-

.\ medida

im lá-libsrts

lel-vit.,,1, i i,
'

b. n asdocí

se mnltip-H.
tuedída que' nos sum
> arbN-rario- re-naca.

i une establecí u el

»tentadoflcort-l

■nes se compone, este pueblo e-clavo'
_No solamente de Ins proletarios, dolos hombres
desprovistos de toda propiedad, sino de la nación

entera, a exeepeinn de doscientos mil priviUjiaHoi,
bajo cuya dominación bajan la frente vergoiutosa,-
u» nte tres millones de franceses,qué «on los vpc.
(laderos siervos de la épu¡ca presente, pjj s que siis
niiirire- i 11111.1S con un impuesto d ■ 200,fr. e.ÍJi-
vestídoj ellos solos d.-t dereebo de participar. en'la
formación «fe la lei. disponen de filos, de aujier-
sona, de .su libertad, de sus bienes» al aniqj-? de
sus caprichos i tjéjiase biíjn. p*>g|iu ,au interés..*-)-
clu-ivamente fiersonal. Pespues da.sigjo i nifdío
tle Itieba cu-itra la tiranía fe-udal i real.'defpiíí»
de tantos esfuerzos i sacrificios, jea „^ee. je t^j,,^
combates p*ra libertara la. huinanidad de un yugo
aniquila.lor, he alii donde esta i nos.

Pueblo, pueblo, levántate en fin! ¡í_sc¿*yn*, al
zaos, romped vuestras cadenas, no permitáis ya
ijtie en Twotnis se drgT«-te-ma*> "tiempopl nombre

| de hombre! Quisiera que un il.a ... .lije-cn vu* litros

bijos, n. -.g. litados por los fierros que les hayáis le
gado. Nuestros padres han sido m .s cobardes que
los esclavos roniaiio'i. Entre estos hubo un ¡ipar-
taco. Entre nuestros padres: ningnnp.
Habrá uno.i masde uno, ño lo dudemos:>Í fin

f.|psea-í qué quedaba qne haerr, sitio ecjiar tierra
sobre esta jeneraeíon maldita i corroinpidaí

'

I'ero el Spanaco de los esclavos múdcnio* iyi
boira a las montañas ¡ desi-rtjs para ariuar algl¡,-
nos brazos vengadores. No se, verá .obligado a co^-
segair por la fuer ina material un sucedo incierto.

l-'l Sparlacode los octavos moderno», ,Ío3 annar'i
t-on su derecho re.-onoeiiio, i por él les sera acor
ría lo el triunfo. P,.r mni detestable tjue **a¡_ta lei,
mise le ha podido hacer lan mala .pie impida la

tj-ueja. lieieogí 1,-s i-, elao.a. -i. ....--, e ¡¡ii¡iid,.i-. qm>
no vengan unánimes, iuiiumerabl.-s, cada vez mas

espesivas i con mar- señal de snperíorld-td, a <ur-
bar la segmidaíl de lo» opresores con serias réfleé-

r-ione-*.- porquesaben que s.ran vencidos et día* eb

que la opinión i el voló universal se hayan pro
nunciado, el dia en i-pie no Se pueda ponei* diitíifs
sobre la voluntad nacional.

Después de 18 siglos de cristianismo' aun vivi

mos b.jo el síst.-ma pagano. Se ha prñdamádo ia

iguauiad, la libeitad, 1 1 fraternidad h>:.n.¡.¡a a uoui-

bre del soberano autor ne a- cosas, del padre ce
lestial que cou un mismo amor abraza a todos sus

hijos: i eu todas partes bai desigualdad, en tqdaa
partes s.-rvídiiiubre, en todas partes el heriuanaha
remachad» al hermano la cadena del es.-lavo; en

todas partes el pu. bio jtme b.jo una nai_nliga
opresión, cp todas partes en logar- de la gra tifie i

amable figura de Cristo, se ve erijtr el capectTp
de Cuín.

I li-i iiirnn.s, algun dia tendrá fin este |i¡..i.¡n .'.o

desorden, tsta inijiía rebelión contra T>ii.8 i su It.-i,
rsta insolente i criminal violación del derecho vi

tal de la ln.ui ini'lrid. Por etrl» parre no podran
tolerarla mas lif-mpo. sju hnc^r.os, cómplices direc
tos" El

'

iiiterc-, el deber, tollo os impulsa a cum

plir la obra. santa de la rejetierueion'social.
IVro '¡póí.q.ie u.eilm, se podrá .realiza, ! Poí qué

ctMiiiiio ll.^ar.-i-i al tj,, ,|ii,; -e invta.de conseguir.
a. ¡ii

por^.i,

qu
x éqtii*/oi:5-



AVISCS.

Aviso Judicial.

Por decreto de hoi, est>. .lid', por el señor

de Letras ínteri- o don Jo-cA¿ustit. Ugal.l
ha señalado el 2S del corriente i rlemiK no i

dído-, para el íibi ..o pregón i retrate de la lia

da de San 11,. que o Halíaisillo. El que
■»■ im

por ella, puene pasar a 1.. ..fiema d.llicen

don Juse Don.it.-s* Rojas, donde se ei.cuen

tasación i demás anii.-ccdeiit.-3—Santiago ft

22 de 1851.

* Ol jlír ''.. *-l___to TODIBS

E.\ Sípíto I.ohinc.i;---'

El dia doce iM corriente -e ahri.'in a

que -ubi-as el

Ojo a Ja novedad.

Mon-ieor Laporte abrirá para fl sáhado 15 de]

corriente unelegai-te establecimiento de peluque
ría, donde serán per fértilmente

servidas todas las

personas qne se dignen valen-e de él para rasu

rarse, cortarse los cabello--, peinarse, pioverse de

-pelucas, casquetes etc. i encontrarán también rica

-perfumería.
La sala que se encuentra mui bien aderezada

ofrece toda . specie de eomoilidade-..

I.a cu-ái. está situada en la calle de Huérfanos

frente a la sastrería d-l señor Puyo; tiene dos

t>nertas ulia que da a la calle del Estado i otra

que cae a la de los Huertanos, por la que se pue

de en' rar en birlocho o a caballo.

4&—p-

e.litados proles-.

AVISO IMPORTAN"! E.-Se ven

-las .lie. ioclio cuadras al Sur de la pla/á
dependencia, deslinda con el camino .

callejón del Traro. chacra de Saldes, i coi

vendidos a duna Rosario Plaza. Qníen a

puede verse con don José Eduardo l\l

vive en la Plaza de la Indepe
altos del Progreso.

6d7—15 v. p.

LA XII. ENTREGA DEL

VíZGORDEBEBRÁGELem.
Sir lia dadoa lnz, i eslá a -isn-síc.ond.l..

señores _ii__ri|.l..re- ,.„ |a ..íiciiiu Je esta im-
prenla 1 en los demás punios de sitsciapcioD-

EL TÜIIPAN REGRO.
Por Al-t-jniKlro uuniati.

prenta, <s(e ¡mercante i lindo loumuce, en uu.

Molina que

bajo de los

DI ü IGIALDAD.

AVISO.—A los olvidadizos, de poca n

El qne inscribe suplica a todas las f< rsu.ias

vi'iir-n cuentas en su tienda lanío de aceite-

Uinvpara» que han llevado, pinturas i aceites, c

igualmente pinturas que lia ejecutado en v*

«asas, espera que en todo el mes de marzo \

jan a chancelar las cuentas que tienen pendil-
«n .díeha tienda, pues de lo contrario dará

nombres al público i el tiempo que ha trascur

sin venír a pagarlo-:, para que después n<* ale"

que ha tiascurrido el tiempo i que ya el arleí

ha perdido su derecho, como lo lian querido b

otros individuos.

Joaquín Pérez,

4. -r. p.

CIEN PESOS Dii GRATIFICACIÓN.-

"CI que descubriese a los ladrones de un robo di

consideración, h. eho en unn fabrica de rurticmhri

la noche del 14 di I presentc.cuyo denuncio se dar¡

sn un tiespachu de suelas, que eslá contiguo a 1-

«.uibi-ereí ia de D. José Cumplido, callo del puen
le.—Mario 15 de 1851.

4. t. Pf

Está en prensa la historia de estn Sociedad, pBti-
1. to eu qoe se espolie la uuhm ra c«n que se orga
niza, 1- S proyectos que s disenlieroi i los i.bslá-

■nl.is con qne luchó; refutando al miíino iieni]it« a
tus calumniadi res.

Se yenderá eu las ajénelas del Progreso.

Vale un real.

EINCÜADERN ACIÓN.
DÉLA IMPRENTA DEL PROGRESO.
Ha llegado recientemente <le Europa a e#te es-

lahleeiniieiiti. nn surtidoc m-ih to de materiales
.electo*» i a n.as todos, lo- íniles i herrainíei las de

que ár.ies eaneía. E-to i el haber venido a él ons
de los directores de las mejores encuadernad.ni*
de Valparaíso que últimamente fueron incend it

rios en la cuite d.-l (.abo. nos buce esperar que pu
dra •l'-fleit-peñar en mui poco tiempo i con um-lu

perfección cualquier trabajo que quisiera encotut-ii-
dársele.

Sus precios serán mui moderados, priripalmen-
te cuando sean algunos volúmenes lo. que se hnn

_,
I Chilenas de los años de 1826 i 1830. Decreta

Obras qv se hallan en venta eu la oficina 26 de abr.l de 1836.

de esla imprenta i librería de don Pedro Arjentina* toda moned;

Yuste.

DERECHO ROMANO.

Para el 1. ° del entrante se abrirá un curso de

derecho romano. Loa jóvenes que quieran c< n-

e'uir sn carrera en 1 1 presente uño pueden Incor

porarse a él i dar su examen en agosto, junta
siente eon el de derecho español. La hora si rá en

ta noche.

Bn la oficina d- esta imprenta se dará razón de

la -persona que diríjirii el curso i Jemas porme
nores.

AVISO 'A LOS LETRADOS=En la Im

prenta de la Independencia ne ha concluido la im

presión del Lib. XVIII del Boletín. Se vende en

dicha imprenta e igualmente la obra completa i

tomos sueltos, encu-idemados i rio eucuaueraar a

un tueco aumiineute equit-tivo.

Los cuarenta i cinco por M. Alejandro Dumas—

La Hija del Rejente por id.— 1 tomo.

Lus Memorias de un médico por id.
—4 tomos.

La dama de Mansoreau, por id —2 tumos

Los dos Dianas, por id.
—3 lomos.

Rienzi, por M. Bohver— tomo.

Cotecifiiio de doctrina Cristiana, traducido por

don Manuel Salas.— lt o.

Los siete pecados capitales, por Eujenío Sue—6

La Reina Margarita, por Alenjanero Dumas — '2

V'alcreuse, por Mr. Jobo Sandeau— 1 lomo.

Lecciones de Ortobijía i métrica, (segunda edición)

por do.. Andrés Bebo 3 |..UI. .

Lecciones de Jrogrufla moiterna, por D. José Vícto-
r-no Lastarria. íihima edición— 1 tomo,

Lus Horas Serias de una Joven, por M. Charles
Sant fois— 1 tomo.

Las Horas Serias de un Joven, por el mismo an-

Leccionesdc Gramática Castellana, por D. Andrés
Bello— 1 tomo.

Manual de la Salud, última edición por el célebre

llaspail, comprendiendo un .-titnlog.. .1.- las en

fermedades caseras con su nombre vulgar, por
D. Juan Miquel— I tomo.

Hidropatía o cura por midió del agua fría, por el
doctor Prievsnitz [.usía edicíonj— 1 lomo

/.t n ,ii.i. e de las flores i colores.— 1 lomo.

Cuttci>mo de la Doctrina Cristiana, por Astete—

Método práctico de aprender a leer, por D. Vicen
te Navinro— 1 tou-o.

LaConciencia de un niño— 1 lomo.

La Cristiada, poetu.i épico sacro par «I R. M. Fr-

Diego de Ojeda— 1 tomo.

Arjentinaf toda moneda acuñada en la B'mja
eon el cuño de la República Arjentina. Decreto .i«

27 de agosto de 1 1*3*2. Boletín núm. 7 lib. 5 . páj.
344.

Colombianas de 1821 i 1822. Decreto de dírká

República.

F.spañolas las qne le faltan la I en Ferdin per
haber resultado fallas de leí en el ensaye. No lisi

decreto de prohibición.
Id. acuñadas eu Méjico en elañod*IS77. De

creto de 27 de enero de Ibl 7.

ORO ME-VUDO.

Las raedws onzas, cuartos i octavos del Ecuadee.

Decreto d<- 14 de mayo de 1838. Los cuartos i o-

titvm .le Colombia por el citado. Los octavos de

Bolivia, Decreto de 20 de agosto de 1835. Bole

tín núm. 9 lib 6." p&j. 223.
Toda moneda íle plata i oro de la Confederado*

Perú- Boliviana. Dei-re Io de 11 de julio de 1840.

Boletín núm. 9 lib 7 paj. 22.
Hai . ti/u-- I..I-.I- selladas en Lima en 1820.

1821 con el bu>to de Fernando Vil sin ropaje.
I'or deer. to de 8 de julio de 1831 se prohiba to

da clase de moneda que se conozca defraudada
u)«-

liciosamente eu el f ..--... limaduras etc.

Por decreto de 29 de marzo de 1833 se maadaa

admitirlas niauedas de oro i piala acuñad** dt

Potosí con las armas de la República Arjentws,

estampándosele* una contraseña ocoalramarea por

lia Tesorerías respetivas. Boletiu uuué. 14 h*

5.° páj. 436.
MONEDA DE FUTA.

Los cuatros, doses, reales i medios de plata*
Bolivia escluidodela ciniilncioii p.-r decreto*

20 de agosto de 1835. BuU-nu nu y 1Í60 kp*

Los cuatros del año 1836 i los dose» de¡IB*

Peruanos acuña.Josen el Cuzco Decreto 21 «

agosto de 1640. Boletín núu. 6. * l.b. 9, r*. * 5Z'
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1-A 1UJVRA.

miercoi.es 2fi de «.unzo DE I8¡.*il.

-".'o ..al fin,. jiiunarM..

"Articula 161. Declarado algún punió d.
"la República en eslado de sitio, se sus-

"peude el imperio de la Conslilucion»
"Articulo i.' La soberanía reside esen

cialmente en la Nación que delega su ejer
cicio en las autoridades que establece esta
Conslilucion»

Fundados en e. tos artículos escribí irnos
antes de ajer una esplicacion de ellos, con
sultando la lójica del sistema republicano
que aparece escril. en el arl. 1." de la
Constitución. Escrito decimos, porque los
hechos se manifiestan en contrario.

Sin embargo, como la prensa ministerial

puede aprovecharse de ese arlícnlo para
elevar el grito al cielo, acusándonos de re

volucionarios o de maquinadores conira el
orden público, conviene esplkrar algo.
Nosotros que no aceptamos un trastor

no sino cuando se nos vuelva a atropellar,
es decir, cuando vuelva a hacerse uso d

'

poda-res cstraordinarios sin causa, hacemos

présenle, que el sentido jenuino i vci.l;.-
clero del ail. que publicamos en nu-stro

número del lunes es que la revolución
es consliluciun.il. manilo la Conslilucion
es destruida, qin.d.o.lo sin fuerza ni vigor.
lí.ijo este sentido aceptamos la respon

sabiliilad del articulo espresado i bajo eale

sentido nada tememos en nuestros prin
cipios.
Sabed que solo los poderes que se han

usurpado la soberanía nacional, pueden
temer una revolución.

Hacemos esla esplicacion por salisfacer

algunas intelijencias oscuras, que ven ne

gro lo blanco i blanco lo negro. No leñe
mos temores, pero si tememos que se equi
voquen las intenciones. Cada uno discurre
como cree.

sohro esle candidato. Permanecemos en

ella aun; pero sin embargo, no permitire
mos que Monlt quiera hacernos instru
mentos para subir, por eso volvemos a re

petir lo que ia Tribuna nos ¡nlerurela de
mala le.

r

Hemos dicho que Cruz no subirá por I.i

elecciurl, i la razón de ello es, de que
Monll i ílúlnes unidos hará lo que siem

pre han hechor impedirán la liberlad del

sufrajio. Cruz Cuenta con el ejército i
creemos que el solo puede salvarle. Nos
..firmamos en eslo porque sabemos la his
toria de los 20 años.

FOLLETÍN.

CHlÍaE
El» U l_I_U..I DB CII.IC1B0C0 H.1SU LA DB UIPO,

POE DON SALVADOR SANFCENTES.

(Continuación.)
Habían sido ya heridos gravemente, entro otros

•arios^ficiales, los vizarros sarjentos mayores Correa i Beauchef; i muertos el Capitán de cazado
res Vidala i el dig-no Comandante Boedo Luego
que Heras, después de tres inútiles arremetidas%
laeortadura, reconoció la impo-ibi i lad de seguir
«Wantando, remitió uno tras otro, do* partes pi
diendo órdenes; mas com© no las recibiese, por
fíe desgraciadamente no debieron llegar aljene-
JW

en ¡efe, solo ordenó bajo su propia responsa
bilidad ln retirada, cuando tío ya heridos o muer-

J«
loa dos tercio-, de su jente. Ella se hizo con el

=»yor orden i serenidad después do tres horas del
««« obstinado combate, dejando el abades los ca-
nones enemigos.
Viendo 0'Higff¡.ia que la suerte se habia mo*-

■™»« tan
esrjmva con el denuedo de los suyos i

«Oliendo por otra parte llegasen a faltarle las mu

ñones, de que ee había hecho uu excesivo con-

lo HtnV° Por conveniente no insistir en el a sal-

.Hii.»p,leg volver el ejército a ocupar sus po-
Wiime,; fc, qiI(,8e efecto,, e, enK,mi ó\e-
•e un

paso para mnlestarle. Su pérdida habia sido

Error cli» la "Tribuna.
'

Eslo diario con el animo de debilitarla
candidatura Cruz nos ha levantado un les-

limonio, porque cree que estableciendo un

choque directo entre la oposición i Cruz;
Montt triunfará.

Yahemoá manifestado nuestra opinioo

| fiooIctfiaJ _!;> la Egr-nalulad.

Kl sábado de e.-ta semana tendremos
concluida la impresión de !a historia de la
Sociedad de la Igualdad, redactada por un
hombre a quien el pueblo debe mucho por
lo mucho que él le ama i los sufrimientos

que ha pasado por la libertad.
Mas tarde publicaremos su nombre aun

cuando su modestia lo resista, porque ál

pertenece a la Nación ¡ es digno de que lo
tributemos algunas gracias.
La historia de la Sociedad de la Igualdad

ini considerable quelíi de los nu

[insistió |a mayor parteen heridos.
dies C|ue subsiguieron hasta prínei]

; 181 S, el ejército patrio limitó a

edio sus hostilidades, porque asi lo
-O-1t-.-ci111ieutoso.11e euel capitulo si.

CAPITULO VI.

unció de una nueva expedición española—Entu
siasmo que se despliega n esta noticia—Medidas
de defensa i planes de San Martin—Reconcentra
ción del Gobierno Delegado —Arribo de la expe

dición de Osario a Talcahunno—Retirada de O-

Higgins sobre Talca i emigración de los habitan
tes de Concepción—Refutación de Torrente.

El dia 8 de Diciembre dieron finido en Val-

pariasn la fragata española Mhrroa, qne habia si

do bj. resada en Arica el 24 de Noviembre ante

rior por la bincha corsario del mismo Valparaíso
/Vuestra Senara de Mercedes, í el bergantín Santa
María de J-$un, procedente del Callao, que en nu

viaje a puertos intermedios fué lomarlo por la
minina fragata apresada. Por hi tripnlaH-.n de
ambos buque-, se supo que se hallaba prósima a

zarpar del Callao para las costas de Chile a las

ór.lenes del Brigadier don Mariano ()«,iio, una

expedición compuerta de mas de tres mil hombres

pertenecientes a losdiv.rsos cuerpo-» que la Me

trópoli tenia de- parra inados por el Con ti nenie.
E-tfi noticia -e difundió con la celeridad d.-l

rayo,

poniendo a loda luz los sentimientos de que la na

ción se hallaba animada. Un escaso número de
iles.fe.-tos a la causa de la Independencia, pare
ció lisonjearte secretamente con eila. Mas la ¡rraii

mayoi-iadeloscl.il nos desplegó un entusiasmo i
un ardor que forman quizá lus mas gloriosos tim
bres de que _d|os pueden I ¡.-.Hijearse. Era fácil co
nocer por la grande actividad con que a«crreros i

Ciudadanos segundaban las providencias del Go
bierno, cuál, fatigados los habia teni lo una lanr,
i aiigiiMi-i-a espectativa, i cuánto era el j.-neral re
gocijo cnu qu.- al fin veian acercar**-- el moment.i
de recojer el fruto do tantos sacrificio*, sellando

da en Cl.acabJco!°rla
'

"avre** »nnelP,*~

A la verdad, todos los auspiciáis parecían pro-
eter ese resollado, gracias a laprevisiot.de los

grandes caudillos a quienes estaban confiados en-
(ónceis nnrstr.ir, destinos. El orden i la abnndan-

-einalian en lus filas i en los establecimiento
'ares. El ejército ascendía ya a unos 9,()UU sol

dados en la estén..,,,,, (]e la República, sin entrar

en cuenta las disciplinadas iniljeius qne. provistas
lie toda das.- de el. mentó*, escaseaban solailU-nt .

decaballus. No <.-.. e-trnño pues que en brev.-s diat
hubiese quedado to lo dispuesto para recibir U

Aunque Talc.liuano era el punto a donde el/ i

debía dirijirse. segun las noticia* recibidas del Pe
rú. Sao Martin c.m todo receló que esta f.iesu
unn voz cautelosamente diseminada para nl.jar-
nuestr.ia fuerzas de la capital i ocuparla fácilmen

te, cayendo de improviso sobre ban Amonio ti

otro ueSL-uibarcadero inmediato. Con tal mo'.ivy
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es una pajina de recuerdos gratos, de es

peranzas vivas que linsquejaii la era de

la resurrección demorráliea. E-a pajina, en
la cual va consignada la historia de los pro

gresos que hacia el pueblo en la civilización,
es el mas fuerle cargo que leñemos que
hacer a los Gobiernos que la alacaron. poi

que atacaron el corazón de la paz i Ir-. ¡Hila

ron el clamor guerrero (lelas masas perse

guidas que pedian luz, verdad, trabajo.
Cuantas calumnias no se lian derramado

en conira de la Sociedad de la lgualda.1!
¡cnanlas furias aízoeisanles del despotismo
no la han acusado de Miversiva, inmoral,

compuesta de la canalla, como decia tu-i ór

gano del Gobierno!

Habéis sido consecuentes en calumniar

a una reunión q.io despejaba poco a poco
el horizonte cargarlo d.; delitos, poique
sois los hijos de la inmoralidad.

Hasta el minUlro Yaras !a acusó de con

traria al orden natural, como si la natura

leza fuese el sistema dominante.

La Sociedad de la Igualdad era el plan
te- mas hermoso de una República.

(l)ecidme, ciudadanos, cuando habia

, amanecido para Chile una aurora de mas

esperanza?
Nos reuníamos, aprendíamos a conocer

nos i a amarnos; disentíamos sobre los me

dios de hacer de Chile una gran nación, so

bre los medios de garantir para siempre
la libertad, la igualdad i la fraternidad:

discutíamos sobre los medios de abolir la

miseria, la ignorancia, la desunión, la ma

la fé, sobre los medios de hacer de cada

uno de nosotros un templo donde Dios i la

libertad tuviesen su altar i su culto cuoti

diano. En donde cada uno fuese hombro,

entonces liabian esladn a

a acantonarse en las Tubl.i

so: po n i litar

i n frustr

era pn realidad, por cual

se su desembarc-. Diér.

Gobernador de Valpimii
rar di ese puerto ti

os i particulares q

ciiin análoga se expidió al int'-n. lente i

boal nri*mo tiempo que se le et.caigil
por los airea, si fuese po.-ible, cuanta fu

¡is. Man

go. si til

e efeetua-

segun Dios lo crió, con virtud, con cora

¿on. con alma.

Kl número aumentaba cada dia; la mo

ralidad se eslemba i también la civilización.

el conocimieiiln tle nuesiru-í deberes i de

rer'lnw. í'nr eslo fué que ese poder, que
-se Gobierno, que ese parlido con-erv;i,lor
i peluco:¡ se levantó con la fuerza de las

bavoni-la- i la hipoereria de sus almas pa

ra impedir que nos am-tsemos, para impe
dir que viésemos pan: impedir que fué i ti

mo* los snb tirano--, de la tierra.

Esa fué la única razón que causó la

muerle de la Sociedad de la Igual. lad.
Veian los déspotas que el pueblo mar

chaba en tropel a escuchar la palabra de

verdad, ocullada í escondida en los escom

bro? de la nación soberana.

Esa Sociedad es la que ha si h r .1,. -.1-

niada i lo será ínter havan hombres que
min'11 para sí i no para el pu-blo.
Cuando hemos oido í , declamación ve

nenosa que se levantó durante el silio para
acusarnos de anarquistas, .-.quién no vio

en ello el proceder ruin d-.-l fuerte que se

apodera del triunfo brutal para saciar su

venganza?
Miserable-! la historia de la Soctedad

será un recuerdo de los males que habeis

hecho al pueblo.
Ella será la acusación que os perseguirá

en lodo tiempo i lugar.
Conservad ese opúsculo como la defensa

que presentareis ante lodo el que os ca-

lamnie.

Acordaos ciudadanos, que aun tenemos

que volver a reunimos.

I vosolros. compañeros, que sufrís por
haber sido ciudadanos, vosolios igualitarios
que viviendo con el sudor de vuestras fíen

les, teníais tiempo para sen ir a la Iit. pú
blica, propagando el sanio entusiasmo de
la justii;: i dt la ': pi-raiiza

—

no desespe
réis, no olvidéis la santa palabra {pie arde
en nuestras almas. Guardadla siempre, por-
:pie es iiiji'-dni lest.iriKmlo, nuestro deber,
I.i herencia que tienen que cultivar nuestros

hijos. Velad i orad, es decir, pensad, ¡*ei_-

lid; comunicad lodo lo bello i sanio que
renueva vuestras almas. Dios nos ha pro
metido su reino quü es la justicia, pero so
mos nosotros !n. que tenemos que prepa
rar su santo advenimiento.

Sigamos con la conslancia que hasta

aquí, continuemos con nuestro proceder
(Vaneo i enérjico; al fin, tendremos el pan
de la vida, la justicia (¡ue es la verdad, la
libertad, el dertcho.

í,;*.í.-<*.:-_:._:> E*eS;icon.

Oué amaia? Nada.

En que eréis? En nada.

(_>uién es vuestro Dios? La piala.
Cuál es vue>lra ciencia? Ninguna.
Qué dogma ejercéis? El católico romano.

I como practicáis un rilo relijioso sin fé

ui convicción?

Por forma i por ¡pocrecía, para engañar
al vulgo i alucinar I.i ignorancia.
¿I el .Ministro de Dios, el apóslol de jus

ticia, no se revela contra vuestra apostada
i maldad?

No, por qué la mavor parle de los jue
ces no valen mas que el penitente.
Ueconoceis un solo Dios en tres esencias

separada?-?
No reconocemos mas divinidad que el.

dinero, el fanatismo i la tiranía,, concentra

dos eu el solo egoismo.
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LA BARRA.
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[So teméis la justicia del Verbo? No.

A ouién toméis entonces? Al pueblo.
1 cómo lo domináis:'' Por la superstición [

¡ el despotismo.
Cual es vuestra moral? Nueslra concien

cia i consen ación. <

Cual es vuestro sistema? El odio a todo '

lojuslo.
No reconocéis una dignidad humana/No. i

l'na especie humana igual, homojeua, ■

destinada al mismo t-rado de felicidad i a
'

\o> misinos derechos? No.

Qué es el hombre para vosotros? Yó. f

Qué es el jénero humano? Nuestro par-
'

lido. I

Cómo habeis gobernado 20 años? Por
'

los azotes i los impuestos, por el e-lanco 1¡T„\ 'i-.,,-!,*'.".
i por los mayorazgos, por los diezmos i por

dio ,'u- i , '.,„',-
la influencia teocrática. «.-.lámeme a 1

Qué uso habéis hecho de vuestro poder? |.| ^.¡','^¡'''"
El déla espullarioir para embrutecer al po.*"_"'i¡'i'ii's.-.
pueblo por la miseria. atn.v - r i'.' i.,.. ,

Cómo la habéis ejercido? El Presídeme 'i »■;.... - ha,'.-?','» íu^'inmralVÍ
escamotando al Estado, los Ministros dis- r"Víl,vl,L1"'1"- i""' "n |»ro-reso

.-.
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mojémlo con sus hermanos; lodos conira ',■' vio ""'■' rr|.,,s,.» in.li.,1 viniente a las ...asaa.
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'" " "'"

beras lejanas ha resonado en el antiguo \ust p,<e.l_ a7,t»r .¡i o en.
C-nlmenle. A este grílO, Un miarmullo SC- esencialmente inseparables; ....

-rreto conira la opinión se levanta en una rompíalo, .lr-¡., tensado por 1.. e
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'i" '« j..s.¡e¡» amada p..t
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E> Santo Dohiing

Aviso «DncEicáal.

Pnr derroto de lu.i, es|.edii*-> por

e ],e-ras intei-i".-. don .T .>■*«. A íilstii

rtl.i

i u... ?lí-l

,or ella, pne.to paar

Ion José Don.ii.sro

asaeiou í demás an

<.* de 1851.

liaí-ill". :

l Li í.fifli

Ojo a la novedad.

el desempeño de bu

.táiU. riniic-i.t.. rúenla

, ib.-! Instituto'

rmsieurLaporlc nbrirfi pal

ente unclegai-te establecí m

onde serán per li-danieme

mas que se dignen valer-'

, cortarse los cabello-, peii

>a., cisquetes etc. i enconti

iti silbado 15 del

etilo de peli.que-
servidas todas las

■irse, pioM

La sala que se

frece loda. specí
1.

ínciHM-tn

de coinoi

bi.m rica

mui bíen aderezada

ladt».

Iiinot

la snstren

puertas una que di

la calle de H

t-ñor Puyo; liene dos

alie del Estado i otra

la d'e los Huérfanos, por la qne se pue-

eu birlocho o a caballo.

AVISO IMPORTANTE.—Se venden un. s

potreros de treinta i dt.s cuadras de tierras sima

das die. ¡ocho cuadras al Sur de la plaza de a In

depende. leía, deslinda con el camino d.-NiiAuu

aliep.ndelTi-aro. ebacra de .Saldes, i cou t.rrenon

eti.lidos a dona Rosar. o Plaza. Quien se interese

urde verse con don José Eduardo Molina que

ivl- en la Plaza de la Independencia bajo de lo*

llos del Progreso,
537— 15 v. p,

, LA XII. ENTREGA DEL

VIZCORDEDEBRAGELOME.
Se ha dado a luz, i eslá a disposición de Ioü

señores suscripto res en la oficina de esta im

prenta i en los 'demás punios de suscripción'

EL TULIPÁN NEGRO.
I'or a-leja....ra ............

Dentro de p.-e.a ...... a-Jará a ,../. por esla im.

prenla.estc .nu, osante l 1....1.. . aa.a.aa, ea „. ,

''ieio" de l.rji,.

EJNCUADEP.IS ACIÓN
DÉLA IMPRENTA DEL PROGRESO.

Ha lle-jad.. iecie.,1.mente d- líumpa a e.te <-■

MMDMLAl'AIM

40—p.

AVISO.—A los olvidadizos, de poca memori

El que suscribe suplica a todas las p. r-mnas

¡-«en cuentas en sn tienda tanto de aceiti

imparas que ban llevado, pinturas i aceites, c

cualmente pinturas que lia ejecutado en v:

"»aa*> espera que
en todo el roes de marzo i

-an a cbancetar las cuentas que tienen pmdic

'n dicha tienda, pues de lo conlraru. dará

lon-bi-r-a al público i el tiempo que ha
trascui

-.in venir a pagarlo-*, para que después
no ale¡

inehíi tiasrurrido el tiempo i qne ya el arte

lia perdido su derecho, como lo han querido 1

otros individuos.

Juaqum Pérez.

4. v. p.

CIEN PESOS Di5 GRATIFICACIÓN.—

El que descubriese
a los ladrones d,

reusa la histeria tle

te i r-pone la mam i

■oyeetos que s> ilisc

ifm > tiempo a

i u i t-ur i.'o e. ii.l-l.l.i de uu-teriale)

-i-leet.-s i a ia_ ,1o* ú iles i be rraiuieiH-ia de

rn a. J¿- o i el laber veiiidn a él r.-.-.u

le los diree s de 1 ir. s ene . r. ri.H -1 >:,. m

le Valpara *.. (pie til míe fu ron iiu-end'H-

tíos en la ca le .1 Ca lm, ui s bace v perar que po-

drá .i.-seniji 0 líi'IPpll i i-OII n u. li-.

perfección c ial piíert que ipn u-ft, ■■ J
■

l-. 1 l.r - 1 ,
■

Sus preei SS •" eran 11 Ul me d erados príripaluicn-
te cuando s ían algui uniente lus que Re \e.'.-.t

de empasta

s del Progreso.

Vale un rt

Obras gue se hallan en venta eu la oficina
de esta imprenta i librería de don Pedro

Yuste.

Los .*■ nta ¡ cinco por M. Al. andrí D u

onsidcraci.m, h. rito en una fabrica de eurtiemm-e

a noche del 14 d. 1 prrsente.ruyo denuncio se dará

■n un despacho de Mielas, que
e

■oícbrereí íu de D. José Cumplido, calle del p

;e —Marzo 15 de 1851.

K.io a l.i

DERECHO ROMANO.

a el 1.° del entrante se abrirá n

La Hija del Rigente por id.— 1 tomo.

/,as9¡einarias de un médico por id.
—4 tomos.

La dama de Monsoreau, por id 2 tomos

Las dos Dianas, por id.—3 tomos.

Rienzi, por M. Bulwer— tom...

Ctitechmo de doctrina Cri.-tiuua, traducido por

.ton .Manuel Salas.— 1 tomo.

Los siete pecados capitales, por Eujenio Sue—5

i unió?.

La Reina Margarita, por Alcnjatiero Dumas —2

l'alaetise, por Mr. Julio Sandeau— 1 tomo.

Lecciones de Ortolojía i métrica, (segunda e "cion)

por don Andrés Bello I tomo.

Licc'rones de Jecgrtrfia moderna, pnr D. José Victo-

rno Lastarria. última edición— I tono.

Las Horas Serias de una J-óvcn, por M. Charles

Sant fois-1 tomo.

Los Horas Serias de un Joven, por el mismo au-

Chilenas de los años de 1826 i 1830. Decreto

26 de abril de 1836.
_ .

-

Arjentinos toda moneda acuñada en la Río¡b
con el cuño de la República Arjentina. Decreto-i.!

27 de agosto de lt-32. Boletín m'nu. ? lib. 5* páj.
! 344.

,,.,.■
I Colombianas de 1821 i 1822. Dt-creto tle dicfcti

i República. lt

Fspaiv./as lasque le faltan |»Ien/W«W

iber resultado faltas de lei en ti t usaje. NoWha he i

Ll.

to de prohibic
'

i en Méjico en el a

enero de 1847.

) de IS77. De-

él i dar su i-xíimen en agosto, jnnlu-
i el de derecho español. La hora S. ra en

Eu lu oficina d-

i persona que dir el curso i deiuas pon

AVISO *A LOS LETRADOS=.En la Im

prenta de ln In.lenen.lei.cu se ha concluido la i.n-

-resion del Lib. XVIII del Boletín. Se
vende en

dicha imprenta
o igualmente la obra completa i

to.m* sueltos, encuadernados i tu» encuadernar a

un precio sumamente equit tivo.

-1 to

Las medios onzas, cuartos
i octavos del Ecuador.

Decreto de 14 de mayo de 1838. Los cuartos io-

Ihvo* de Colombia ]><t el citado.
Los nets-ro»^

Botnia. Dee.eio de ÍOdengostode 1835. B-rfí-

tiu núm. 9 IÍbG.° p6j. 2-J3. L-

Tiula moneda .le piala i oro de la Confederaaeu ,,(

Perú -Boliviana. Decreto de 1 1 tic julio de Wk\ \

Bole.in núm. 9 lib 7 páj. 22. V

Hai onzas falsas aliadas en Lima en 18»-
.fc

1821 cou elbnstode 1?. mando VII sin wp£ ,%

P„rdeeretode8.toi.ilio.le 1831 a.- prohil* »■,
^

'

'-'andad* *»■ t
cía-

■ática Castellana, por D. Andrés

i porelcélchn

lie

Pe
m de G

B-llo— 1 to.

Manual de la Salud, última edición por el célebre admitir las iu

Ita^pail, comprendiendo
nn . alai. •>*;.. de

i a- cu-
j
Potosí con las

f.rmetlades caseras c>u su mimbre vulgar, por ] estampándose
l). Juan Miquel— 1 tomo. i las Tesorería!

Hidriipatf-i o cura por medio del agua fría, por el 5.° páj. 436,

doctor Priessnitu [sesia edición]
— 1 toulO

Lentiunje de las plores i colores.— l lomo.

Cateci-mo de lá Doctrina Cristiana, por Astete—

de moneda que
se conozca defraudad* ■

ente en el pe-o, limaduras
etc. '.

'

ecretode2y do marzo de 18-33 se »»»«■'

Ina monedas de o.» i plata acuñadas di
^

República ArjeiiliW.'
r-eimi.co-iirainaríapw"^
Boletín nuiu. 14 I'*--;.*

Método práctico de aprender a leer, por D. Vicen

te Navarro — 1 toivo.

/arífoncíf-nciii deun niño— 1 tomo.

La Cristiada. poeni.i épico Mero por el R. M- Fr-

D'ego de Ojeda
— 1 tomo.

armas i

es una r

respet

UONEDA DE PLATA.

Los cuatros, dosea,
de la circulación por

u-r-..-.-

1835. Bulctin num. 9 lib. 60 f*i
Bolic.

20 de

nedioa de plata*,''
decreto

d«'

ib. 60 p*^

■ de l»í
Los cuatros del año 1836 i los doae» i-

- -
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LA BARKA.

JUEVES 27 DL MARZO DE 1851.

No nos ataca.

Ya no se puede discurrir con libertad

sobre el sistema republicano.
Una falanje de estúpidos egoístas c hipó

critas» acusan a la Barra camo demasiado

fuerte i con tendencias revolucionarias.

Llaman acre i fuerte a la verdad que

sienten i palpan, pero que por temores

ruines prefieren callar antes que arrastrar

un riesgo.
Jeneracion de escl.tvos, con vos no quie

ro nada. Demen hombres Trancos que ten

gan sentimientos de libertad i no especu

ladores que sacrifican los principios a las

personas. Demen corazones frescos i lea

les, pero no moles apelmasadas que igno
ran la elevación de la santa causa del

pueblo.
t
La Barra no pertenece a partidos dn

personas, pertenece al partido que tarde
"

temprano ha de triunfar . £1 que no est ,

FOLLETÍN.

enn sus ideas, él que reproche su franque
za, él que desconozca la leallad del ataque,
él que tema por su persona, ese no es ami-

'2,0 dil pueblo—no pertenece a la causa que
so>lt'nemos.

Si temen i se encienden al ver escrita la

verdad, que vayan a vejelar a los campos,

porque no merecen asociarse a !a grande
obra de la rejeneracion.

El partido pelucon esplota nuestra fran

queza, presentando a los viejos retrógra
dos, el apáralo de una revolución como el

exterminio de la Nación. Esplolad, jesuítas
de huliir*. lictnpos, ese temor, espioladlo,
tendréis mil secuaces, pero serán de aque
llas que miran al pais como una tienda de

comarcio.

No hemos proclamado la revolución ape
sar de conocer su utilidad en el eslado acia

go de la República. No la hemos procla
mado, porque no somos insensatos que
fuésemos a creer que un pueblo se levan ta-

! ria porque se le decia—levántale.

| Las revoluciones estallan del corazón.

| Nadie puede preveer el dia ni la hora. Es

el pueblo el que las hace de motu-propio,

cuando el dolor le llena, cuando la escla-

vilutt le exaspera: no son las proclama
ciones de un diario.

Id. seres egoístas ¡agostados para el

mundo, a consultar ese pueblo: ved allí si

podéis inlluir para aliviarle i entonces ha

réis algo en favor de la paz de los esclavos

(pie es la paz de los déspotas dominantes.

No os asustéis con la franqueza del escri

tor, porque eso no significa mas sino que
sois degenerados i estúpidos.

La prensa es un desahogo de las masas

comprimidas, no es la acción imponente de
ellas. Si así fuera, la prensa no moriría en

Chile, no se vería atacada como se ve hoi

por un jurado de pasiones, por una acusa

ción intencional, per un espiritu sangriento
en el Ministerio.

En vano se levantan los ecos de los vi

cios sociales a murmurar conira la verdad

escrita en la Barra.

ün vano se nos acusa de tendencias re

volucionarias—en vano, porque aun cuan

do no tuviésemos un solo soldado en nues

tro favor, nosotros seriamos los últimos que

disparácemos el último cañonazo en con-

CHILE
EME U B IT I LL l DK I II tüBt to BIST* U DE «UFO.

FÜB DON SALTADOR SANFCENTES.

(Continuación.)

.Mientras esto sucedía en Chile, surcaba el jene
ral Osorio los mare-, en dirección acia sus co-üas,

biemrjeno de presumir tal disposición de toa 4n¡-
fui.- <.¡i d pais i|.i-- cuatro im... antes habia sidu
■I teatro de sus triunfus. Seguro venia del éxito de

■uespedicinn; i a la verdad no es posible dejar de

disculpar su engaño, ai ne recuerda el que habían

'enido las anteriores. Ellas, consistiendo mas bien

•Mi cuadros o bases de cuerpos que en ejércitos
ramales, se habían completado en pocos dias en

«Mitro propio territorio. Todos los recursos ha-

»J»li abundado a su derredor i salídolas, por de

cirlo"!, al encuentro. ¿Cómo no habia, pues, de

«lonjearse Osorio de antemano, ahora que conta-
w con toda la protección del Virrei Pezuela, que
«ababa de hacerle su yerno, i le habia puesto al

:
trente de un ejército organizado! numeroso. Perú
el debia recibir un desengaño tanto mas tríete

palito menos esperado, cuando a su arribo a las

P'aj-as chilenas hallase ya cambiada totalmente la
■fcWeoü, '» sus adversarios eu posesión de cuantas

.ventajas él pudiera prometerse da la poderosa
cooperación de los pueblos. Dotado de penetración
para apreciar las circunstancias, le vamos pronto a

ver des. lo fus primeros pasos incierto i vacilante,
porque él no se disimula cuan difícil es volver n co

locar sobre la cerviz de una nación el yugo quese
lt_ b.i hecho aborrecible.

Mas a un no d. sencantado de sus bellas ilusio

nas, arribó cou su expedición a Tahahuann a me

diados dt- Enero de 1818. Formábase esia dt.3407

hombres distribuidos en tres batallones de infantc-

ria, denominados Burgos, el del Infante i Volun

tarios de Arequipa, tíos escuadrones de caballería
¡ 12 piezas de artilleria. Reunida esta fuerza a la

que Ordóñ- z conservaba en aquel puerto, compues
ta del batallón C.tieepc.on, Dragones de la fron

tera i escuadrón Chillan, realizó un total de 5000

hombres ¡lábiles para emprender la campaña.
El Supremo direi-tor O'Higgius, pre. venido con

tiein-u de esta llególa i de los planes de San Mar

tin, segnn se lia visto, to.lo lo habia preparado pa
ra verificar sin apuros sn retirada sobre Talca. Le

vantó ,u entupo de enfrente de Talo.ihu.ino el 5

d.-l citado Enero i se replegó sobre Con er pe i o ti.

Inmediatamente hizo inceinli.ir todas las fortifica

ciones que se liabian trabajado en e?ie último pun

to i cuanto pudiera ser útil al enemigo. Al misino

tiempo exhortó a los habitantes a que emigrasen
á.-ia Santiago; lo que ellos ejecutaron sin necesidad

píos de ferocidad i barbarie qui? el escritor Torren

te falsamente imputa a nuestros guerreros haber

cometido con esos desgraciados.
Doloroso fué sin duda que para privar ni ene

migo de los recursos que podía ofrecerle aquella
provincia, la política de la guerra hubiese liecbu

necesario que -u-. habitadores _e sometiesen al au-

cifieio íle abandonar sus hogares i de emprender
nn largo i penoso camino. Pero ¿quiénes il..-..i.m

cargar con toda la • ul .,_ de estos males i de las de

vastaciones que Ine también preciso ejecutar, sino
los que venían a sembrar de nuevo la muerte i la

asolación para someter un territorio resuelto ya a

ser libre. ¿No era do una verdadera utilidad para
los mismos que a consecuencia de estos actos pa-

ilecian, el que por medio de ellos se procurase la

mas pronta terminación de la guerra? ¿1 iene de

recho por este motivo para desbordarse en impro

perios contra los sostenedores de nuestra causa, el

escritor de un partido que numeró entre los suyos
a Marcó, el «solador de los campos del Sur, cuan

do se presumía próximo a franquear la Cordillera
al ejército libertador/

Ei i apoyo de esta
vindicación provocada por las

de Torrente, añadiré

,..¡.,

¿aj.-r.
..a lo antes

cuanto" auxilios pendieron de él para haberles lle

vaderos sus trabajos, s'iio que también el Gobierno

Supremo, con las mas paternal solicitud, dictó

providencias i excitó la conmiseración i simpatía del

vecindario .le S.iiiiii-_.o i de torio-, los pueblo* del

i alivio i consuelo del infortunio ilo

* lie

, par.

Pero en lo que mas se descubre la mala fé del

escritor a quien impugno, es en la pretr ti-iot. ridi

cula con que señala como una de lar* causas que

inspiraron a los patriotas las devastaciones i crue

les tratamientos que les echa en cara, el deseo de

castigar la fidelidad i adhesión a la madre patria
de aquelli. provincia; com.. si la emigración no se

hubiese compuesto eu gran parte de las pi-rsjiiad

(ñas adictas a la causa de lu in dependencia.
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*ra de la tiranía.

Ll soldado debe morir al pié de su ban
dera.

El ejército, al pié de la libertad que re
clamamos.
El pueblo, al pié del derecho que re

clama.

Los liberales, al pié de su programa.
I la Barra, al pié de la verdad.
Con esla abnegación venceremos i sino.

seremos lo que somos, carneros envileci

dos, siervos sin valor, esclavos sin arrojo.

Recomendamos al pueblo aprenda la
canción patriótica que hoi publicamos. Se
Ia dedica un republicano, a quien invita
mos continué favoreciéndonos con estn jé
nero de trabajos. Le seremos agradecidos.

LASAMUGUm.

CANCIO-tf -PATUIOTICA.

CORO.

Patria miaí en tu templo sagrado
El pendón de los libres alzad,
i á la América (oda, orgullosa
Vuestrasglorias !oh patria! mostrad.

Si un tirano, mí patria quisiera
Empañar a luestrella querida,
El chileno gustoso la vida
Rendiría peleando lu honor,
Que en el.pecho del noble chileno

Siempre una alma *e ajita valiente,
I el señor ha gravado en so frente,
«Siempre libre, chileno, valor!»

coito.

Cuando ya sin aliento quedase,
Hasta él cuello eñ su sangre bañado;

i. Cuando ya a tu pendón abrazado
Lemiraras valiente espirar,
No te aflijes ¡oh patria! que el hijo.
A tu amparo anhelante volara,
I a su ejemplo tu honor conquistara,
I volviera tu estrella a brillar.

CORO.

Guerra siempre a! inmundo tirano;
Gloria a Dios i la patria chilenos!

Porque Dios a sus hijos los buenos
Les diy patria i también libertad.

Siempre ansiosos marchad adelante

Que la gloria dei libre os espera:
Ll tirano mil veces que muera,
l a la gloria chilenos marchad.

CORO.

Patria mia! en tu templo sagrado
51 pendón de los libres alzad,
I a la América toda, orgullosa,
Vuestras glorias ¡oh Patria! mostrad.

"' ' —-

__.__

VARIEDADES.

Honor.

«Dios, elhonori mi dama.»
Tales eran tas palabras tiernas, augustas

i heroicas, que servían de emblema al ca

rácter castellano, adornando sus brocados

con letras de pro, siendo el mote eu el

acero de sus armas, dando brillo i variedad

los colores a las vestiduras, i exaltando has-

la el desprecio de la vida, esa fe sublime

tlel corazón, que hizo do los hombres de los

siglos pasados unos semi~cl¡o*;?s i héroes

dignos del apoleó-is griego i dei (¡¡bulo de

entusiasmo i alabanza, que hoi arr;iri'-,in a

su decendeneia. Nn se [un conocido pa
labras mas seductora-;, ni mas má jicos actin
ios, para arrobara lo inlinilo los transportes
de la veneración d ■

l>ios, el respeto por la

belleza, el fanali ■< 1 ■ de amor por tolo lo

grande, lo divino, li> izando i difícil. Jjjh 1;

frases mas sencillas ¡iris corlas, m as va» is i

ins.ji.ra la moral civil, la probidad polílica
exijiendo del individuo entre sí considera'
ctin 1 respeto, por medio de sacrificios
recíprocos.

*

Chile, la mas hermosa rejion del he-
]

«inferió de Colon, d pueblo de los bravos
hoi se encuentra vejado, degradado, en
vilecido por ese partido nefando que se
nombra pelucon, cuya misión por veinte
años Ua sido cambiar el honor en oro: a es
te ídolo de sus ensueños i desús crímenes
han inmolado cuanto el hombre acaricia
venera en el mundo de sus unciones de sus

convicciones: por eso fué que la batalla de
abstractas, lian meiecidolanlo acatamiento (. india- ravada sepultase con sus patriotasni mas idolatrado culto sobre la tierra. unos prófugos, otros muertos, el honor na
¡Honor, tu influencia poderosa futí, que, cio.-ial. Desde entonces sus traidores rene-

en las alas del entusiasmo trajistes a las re- gando la sangre del indómito araucano^
jiones del nuevo mundo, esos nombres i'u-.- pundonoroso español, ane«adas en él Ta
ires que hoi deslumhran sus hazañas, las natismo relijioso i fanatismo político ¡_n-
fojas de nuestra historia, no lan solo hacen buidos en las aberraciones del mas craso
el lustre de su nación, sino también el es- despotismo, enarbolaron como al Dios dei
plendor de su época! siglo, el oro i el poder, haciéndolo' adorar
Honor, larehjion fue siempre lu divisa: en Chde por esa juventud sin alma mááui-

por ella, las poblaciones enteras de la Eu- ñas de ¡nstintosdeprabados,voci(eranaócou
ropa desdeñaban la opulencia de la corle, i intenciones cobardes que el honor eráiina
la molicie de las ciudades para ir a encon- parodia ridicula del aventqreio caballero
trar sus creencias un refujio en la esfera de la mancha, un vértigo de locura unes-
elevada do la fe, sepultando muchas su des- lorbo importuno que estrechaba1 al pénsa-
tmo en las ruinas solitarias de la tierra miento los medios de medrar i adquirir.
sania o en los destierros calorosos de Ma- Vn duelo merecía la bárbara época det Cid*
rruecos. por eso la corrupción, el engañoi lá ca-1
Honor, sin el estimulo de lu auxilio, el lumnia han imperado en estos veinte añoj

sagradomadero de la cruz, habria sido reem- de deshonor.

plazado por el eslaudarle de la media luna La muerte del honor hizo firmarla Con*.
1 las doctrinas del profeta de Medina, hu- titucion de esc'ávbs que nos rije: las Cá-
bieran inundado las ciudades del cristia- maniste siervos, que cual el autómata de)
msmo, sin ti los peregrinos de las cruzadas aj«dreí jugaba en él tablero la presa qué su

uo habrían sido lanzadas con la corona d:l amo le indicaba para triunfar de su cnemi-

martirio, ni los intrépidos navegantes de la go, asi ellas decretaban la leí que el pre-
iberia, en sus bajeles caprichosos, hubie- sidente les diciaba, para perpetuarla tira
ran surcado las aguas del pacífico, regalan-

'

nía. El seuado de piedras, imposible a todo
do a la Europa riquezas, i eslendíendo \ clamor i desgracia; los. tribunales de Pila-
"

dominios de la reina católica de uno a tos, prontos a hacer el ínifl, jamas el bien,
otro confín

Honor, para lí cada lágrima del infortu

nio, se parece al rocío de las llores, que la
-'nos pesada gota la marchita i el aurora

di í u' ¡les piara, perdonar, ¡inexorables en cas

tigar, suizos en, ejecutar, jewz^rps en po
licía esbirros de su patria.
La muerte del honor introdujo en el bo

mas frájil la impulsa. Cuantas veces es que gar doméstico la destrucción, esparció el
el corazón sumidoen amargura, deseando ¡engaño en todo contrato, faltando a toda
colocar una esperanza cerca del dolor, ha promesa, dio vida a esa persecuqoo ¿PC
invocado con delirio tu protección. todo sentimiento tierno i elevado, poniendo
Honor, sin ti la gloría de Napoleón nada en moda osos enlaces de cálculo, unas veces

habria sido, rallándolo el fuego de honor de crueles, otras estrafalarios, la fdlla de honor
sus jenerales; contigo la roca de santa Ele- estingmó de los ricos la piedad cristiana
na no sería hoi para la Inglaterrra un juez reemplazando a la jenerosidad Is usura, el
mudo de su traición.

egoispuo a la compasión, la falta de-honor

Honor, sin ti U epopeya gloriosa de la on fin, no ha dado fuerza a los vfnoutosde

independencia, no hubiera inmortalizado familia, porque todo todo se ha pospuesto
con la sangre de nueslros héroes los ciitn- a esc Dios inefable délos pelucones— fíoro

pos de Maipú i Chacabuco, i tantos olios i ellos enseñaron a su jeneracion jugar con
sitios de recuerdo», tradiciones palpitantes los sentimiento-* :por tos que el hombre
de nuestra independencia. muere.

Honor, tú solo das a la palria lustre, A laoposicion, a esa juventnd fresca, ra-
a la leí justicia, a la libertad propaganda, díante, e ilustra'!.! a,loshijosde los ap&h
al gobierno ilustración; tú eres la concien- toles tie la liberUJ i mártires de U ce*o~

cía social del hombre, la responsabilidad lucion, que cual la sabia de un áibollo- t

del hombre con el '.ombr-*:, tú el rejente de zano esparce por el campo sn jugo fértil,
1 1 opinión, centinela de la civilización, que su coraton destita pureza, perlón i pmgre-

i



50 a ellos toca unidos con el pueblo deno- tos! Qué de abogados tan buenos juriscon-

oadojdar aChile honor i libertad, reuniendo sultos como nuestros jueces!

en una sola las dos grandes épocas de su

existencia. Chile conquistado, Chile indo

¡iendieole.
Honor i liberlad!

CORRESPONDENCIA.

Los hombros necesarios.

Fragmento de la Parábola del conde de

San Simón traducida i aclimatada por un

injenio de esta Corte.

Yo supongo que Chile repentinamente

perdiese sus arquitectos, sus alhamíes, sus

médicos, sus boticarios, sus carpinteros,
sus herreros, sus agricultores, sus mineros,
sus impresores, en una palabra, todos los

hombres de primera necesidad por la utili

dad de su trabajo.
Como estos hombres son los chilenos mas

esencialmente productores de lo que mas

necesita la nación, i los que dirijen los tra

bajos mas indispensables son efectivamente
la flor de la sociedad chilena, son de todos

los chilenos lo mas útiles a la nación, los

que le dan mas gloria, los que impulsan su

civilización i prosperidad. Chile necesita

ría para reemplazarlos a Jo menos 20 años;

pues los hombres quese distinguen en los

trabajos de una utilidad positiva aparecen
de tarde en tarde.

Pasemos a otra suposición, i admitamos

que Chile conserve lodos los hombres ne

cesarios de que antes hemos hablado; pero
que por desgracia pierda el misino dia al

Presidente de la República, a su señora i a

su suegro, que pierda también los cualru

Ministros de Eslado, todos Jos jenerales,
los obispos, canónigos i provinciales, todos
íos inlendentes i gobernadores, lodos los

empinados en los ministerios, lodos los

jueces, i por aditamento
los mas ríeos pro

pietarios entre los que viven noblemente.

Esle accidente aflijina ciertamente a Chile,

porque los chilenos son buenos i no podrían
mirar con indiferencia la súbita desapari
ción de lan gran número de compatriotas.
Pero esta pérdida de mil quinientos chile

no^, reputados como los mas importantes
déla República, sería sensible, solo bajo
el, concepto puramente sentimental; pues

4e ello no resultaría ningún mal para el

Estado, por la sencilla razón de la facilidad

qoe habria para llenar las plazas que que

dasen vacantes

Hai un gran número de personas en es

tado de ejercer el empleo de Presidente,
asi- como el de mujer i suegro del mismo.

¡Cuánlosdepemlienles valen lanío como

■Üuestros ministros de Estadol Ll ejército
tiene una gran cantidad de militares tan

buenos para jefes como nuestros actuales

jenerales. ¡Cuántos individuos de ambos

cleros tenemos lan capaces como nueslros

obispos, canónigos i provinciales! Qué nú

mero de hombres prácticos no tenemos en

estado de rejir las provincias i departamen-

I_.ii cuantos a los propietarios, sus here

deros no necesitarían ningún aprendizaje
para hacer los honores de la casa también

como ellos.

DE Ll ESCLAVITUD RI30ERHA.
t'OH F. I_AM___SAtS.

Traducida pnr Franchón Bilbao.

(Cncluiri).

En el sistema del ce.-po une arre-I
. lo* -ler-clm.

i it.íde lm enpacídad'-s por <l diu.-ro, que calcula

por libra*, i sueldos ¡v |in»l>i<l*i'l i la ititel.jencia,

ps un inno!d- .i.spiir!.t«.-i-l misino tiempo que es el

iinj-ii de uua corrupción que no tardará e» l)<*irar

UnieiMM.Ior, c.i*i.t.. ane rn lugar .1- espantarse

d->él, ol p-il-r-r lo <xita por tedos
I..* medios que

e-iñn u sn alcanee i parecí, haber
fundado en el su

Nn teníais, pnps^la. resiste -icia qui* se n* opon

ga. I' -mis por vnotra parle la jn-ticia, • I derecho;

i ,1 .len-oli» i ¡a ju-lici* siempre triunfan. Cr-.-e.K-ii

su fueris. iíii 1 i vm-sira, i esia fe cu salvará..

Todavía no se U« ii.-ga.io abiermn.eute Yitef-tra

Polierania, Ja -nl.eri-.iiia nacional, » "i se «■* nezase,

vosotros pedir.»* .
ul púiler sus títitlo-f, i cmiio n<i

podría presentaros ninguno*, üe confesaría
usur

pador, i vosotros volverías a tomeral ido. tiento t-1

E-i así .tue vuef-tia soberanía inalienable, impe
recedera et recin.oci.lu, ¡por que motivo. l»-jp que

pretexta, seos negará vuestru ejorcicioí fc_«to s^-ria

a la vee ¡iduulirhi i rce ha-tari**, e-to seria decir al

pueblo: sois ¿oVi-aiio, lo rceonoeemos, so> raim

Je derecho, pon* este derecho alie os p.Tt**-iie._.e,

nu I» ejerceréis, sino en cuanto nos agradare per
mitiros.

I qn én usan» estn len-finye? Q lien si- erijirá en

jn -z iiul.'pendWnte. absoluto dt* vu.-utras pe tk-io-

ii™í"í ¿Los diputados? pero -quiell-s son lo-s diputa
dos, sino vuestros del gado-, vuestros mandara-

río-í Si mi son esto, ú..ic»uiente esto, que soní Si

no salen de vosotros de dónde «.alen, eíial es su

nrij.-n? i do qoitíii tienen su misión? qne se nos lo

esplique.
Sus funcione», son las de represeí*»! aro», su de

ber, de recojer vuestros votos, vuestras
voluntades

supremas para convertirlas, según ciertas tonuas

determinadas, en leyes.: de otro modo serian vues

tros amos, ser an vuestros venia Ieros fob.-ranw,

i vuestra nube ron in, que os pertenece, se enlabiaría

en una cúmplela sujeción.
Así, pues, cnanlo queráis notificarl _. directa

mente vuestras voluntades, eu la firma que las

uo tienen ni jiu <{"•• deliberar, sino
r.liedecer.

Sí ecllam u un l-i lo estos prin

ningún modo obligatorios, ILibrin «uapeiwion de

gui-ÍL-mo, iiiisL-ncia de autori.lal, i; la uat-im*., for

zada a proveer a su conservación Imrii'por el iii'-
tinto do la vida, todo lo quo ixijiría est/s. ínteres

Proba* ba mía vi i la oposición qiitrc fillí i siw

representantes, que li» liria n .1. r. Ic bie^o casado de

.lo que tendría lu-cvsiil.idf traería a *i el ejercicio
dtdígii.lo de su soberanía, i prottstana, al no dar

el iinpu-'sio, contra el po.ler rebelde, por la nega
tiva del impuesto.
Pueblo: be aqui tu deri-clim, 1 he aqui tu deber:

tu ilcreclio, porque /quién tiene el de disponer ni u

ti de lo que te pertenece, de imponerte cargas que

no bayas ni con sentido, ui podido consentir, dft

destruirte por gracia i luis: tí cor. lia, quien lieti"

et d.-rechode ret-nerle cu la esclavitud política?
Tu debi-ivpoiqueel primero de los deberes es du

ser i de permanece*' lio
mi)re, el H. i. -.- .¡.- recliaz-.**

¡a esclavitud, que despojando de sn personalidad
a la criatura intelij- nte, la degrudi. nías que los

brutos.

No podia ser dispntBílo el derecho de negar el

impuesto a uu gobierno que eslá en guerra
abier

ta con la nación: porque la nBci-iu tút-iid» el único

ver.iadero i lejitimo soberano, ¿quién se la sobre

ro. i pr
.robi.

ulto. o de' uno solo.

I'or mui cvidetite que sea vuestro dereebo, se

puede con lodo í

s aperadas para
'- l",ei
I, lo ■■

■ de las co.ise.

nn tic los mam

ntra el pUL-blo To -o puede i>du

'¿ií- Iniecr en este caso? diréis vo-olros. En esli

■¡rao . 1 uii.iidalano inti-l, liabiemlo por si tiiismi

le-i>e l-i/.ulo su título, estaría solo en un lado i li

iaeio.1 «i el otro. Notad que diS... la i.ao.nii. i ni

ina frai-eion m.Ih. una tiiinoHdad déla nailon.

lil ,.(.-:

i, ,der ya de ella,

-oí-i-. Sus aetos ra licalmeute ni..- ati di

idria pa i oponer a s olunlad "i.r r. voluntad;

pura tabla*- le ooraó aitio! Qdtén lfe diría: encorba-

le bajo .ui le., bajo mi maiido' superior, ¡absoluto!

O el poler reconoce U soberanía de la nación i

entonces debe nbedécer a lo que quíere'la nacion-
o ln niega i la nación 'puede i debo defender con

tra los ataques del: poder, su -soberanía, ea. decir,

En principio, pnce, el derecho
tle negar él* im

puesto, correlativo
al deji;cho de .coiisentirlo, ps

ii.ooiifit_.ble. Se le lia reconocido*!! Inglaterra

bajo Carlos I, en Francia bajo Ik restaura-.ion;

..nu illorm-wollueeen E»[»-na. E.ii la vea. mu.

mi-cima del trias simple suiti. lo couiun, i íina in>

periosa necesiilad eu ciertas cir*iwi6t»Dcias.

P ro. puedo ser qne se diga, se- piK-de oj-onerla
violcm-iaal dereebo.

Ks verdad todo crimen. ea-pasible.
Entúnces no seria ya -uno.

de estos debates, día..

de la razón únicamente- decide, seria tina ettustion

de fuerza i .1 poder que la. l|ub¡e*e. asentado, ten

dría que i-i.i.t' ■i-iii.ir>¡- 1-ni las ctMiseciteucias^ eua-

lesnuiera que fuesen,
d.r este acto, insensato- Los

■ieiiiplosin.falt.il. i^ie nos enseñan lo que es la,

¡uerza del poler emir* la fuerza d-l pueblo. Es

tenios pues tranquilos sobre est-' punto.
P ro sobre toda cuestión de fuerza, sobro lo la

euestiou de deredio," i-e levanta, se eleva el gran

peusa.iuiento del. deber, quo os sostendrá en le.

ludia, de don.lo depende, para el porvenir, 1»

suerte vuestra i la del inundo.

El deber es-el quo produce l(a unión, porque

siendo uno mismo para todos, ejecuta la
fusión da

todos encola unn i de eada uno cu todo.-; i mil

anión que barias vosotros? <¿ ,é consrgmrtasí
El d ber es quien da le oon-aiiei»; cuyo precio

ns la victoria, porque
-\ iniínitabl.-.jaiiiis cambín,

jamusse debilita, porque del
tnismo modoiiupul-'a

lioí, mañana, tolo-, los días-

.¿^■rxcscDS-

E.i la c.all^ .le H.iérfaiaos, pare.l i-r mf.nc. con

ni mercad- .1»! .e.ior don J. F.ai.e,..-., O.r.lH, ..

Vi. „.!_ .... «¡lio do v i..l- i cairo ..... ,1c frf ...e a

nio.lia cuadra de t'.ui.lo: no tiene ediüeio bIíí."10-

Del ¡.recio
en n,.ie estái laaado, ao baja nn '-■- I1"'

de

... |.
.»>n.lo

lal .

eonmrarlo véase con el dneño .le la Imprri... al

ia It. |,--lie_, en la equina de la Plaaa de la Mo

neda trente a laa casas del señor Huidobro.



Hoi ha llegado el cuarto nú
mero déla Libertad, se ven
de en esta imprenta a medio

real el número.

Aviso -Judicial.

Por decreto de lioi, espedí. i., por el -=eñnr Juez
de Letras interino don José A-u-lín Ugal.le, se

ha señalado el 28 del corriente! demás nn in.pr -

diilo-, para el nlti ..o pregón i remate de la hacien
da de San Hoque o Halla isi II... El que

se interese

por ella, puede putar a la oficina di 1 licenciado
don José Domingo Rojas, donde se encuentra la
tasación i demás antecedentes—Saiitia-o Marzo
'22 de 1851.

4. t. c.

Ojo a la novedad.
Monsieui* Laportc abrirá para el sábado 15 del

comiente un elegante establecimiento de peluque
ría, don.le serán perfectamente Hervidas todas las

personas quese dignen valerse de él para rasu

rarse, cortarse los cabellos, peinarse, ptoverse de

pelucas, casquetes etc. i encontrarán también rica

perfumería.
La sala que se encuentra mui bien aderezada

ofrece toda especie de comodidades.
La casa está situada en la calle de Huérfanos

frente a la sastrería di señor Puyo; liene dos

puertas una qup da a Ja calle del Estado i otra

que cae a la de los Iluérfanos, por }a que se pue
de entrar en birlocho o a caballo.

40—p.

Col i':..- .-. ■■■.-:■: r*r. Tomas

Lr-i Santo I i..mi-., o.

El día doce del ,

i
«nega, it..i

rríente -e abrirán ademci
cur-n.lo en el af„, it„,

log-afa, j.-ometria. fa:,

riara j.rn.cj.i,
mito suficiente
■ir- ■'■:;:. .;;1-..B : partida J 1:1-.
•m-

previene qne para el desempeño de lo,
n* « de l.nin.nnlades el cstaU.-emneoto cuela
los acreditados profesou. . del lignito-

AVISO IMPORTAN I E.-Se vende,, „n, 9

potreros de treinta i dos cuadras de üerras siluí
das dio ioclio cuadras al Sur de la piara de 'a In
dependencia, deslinda eon el camino de Ñuñoa
rallejon del Ti-aro, chacra de Saldes icón tirrei.on
vendidos a duna Rosario Plaza. Quien se interese
puede verse eon don José Eduardo Molina que
vive en la Plaza de la Independencia bajo de los
altos del Progreso.

LA XII. ENTBECA DEL

VIZCONDE DE BRAGEL01WIE.

prenra , en lo. dema. punl0B de ,„,„£;'".

EL TÜUPAÑ1eGRoT~
I or Alejandro Dnmai..

Dentro de pi>_*o_. „ias sal*ji-á a >.,, . - _■ ■
■

nía es,e ;,.,<, .

'

,"''<l
luí ('«resta nn-

,e-¡e niteieoante i lindo romaneo, en ui.a

537-15 v. p.

AVISO.—A los olvidadizos, de poca memoria.
El quo suscribe suplica a todas las p< rsonns que

torii-ti cuentas en su tienda lanío de aceite de

lámpara» que han llevado, pinturas i aceites, como
igualmente pinturas que lia ejecutado en varias

casas, espera quo en todo el mes de marzo ven

gan a fli-n_c-.-l.il* las cuentas que tienen pendientes
en dicha tienda, pues de lo contrario dará sus

nombres al público i el tiempo que ha trascurrido
sin venir a pagarlos, para que después no aleguen
que ha trascurrido el tiempo i que ya el artesano
na perdido mí derecho, como lo ban querido hacer
otros individuos.

Joaquín Pérez.
4. v. p.

CIEN PESOS DE GRATIFICACIÓN.—
El que descubriese a los ladrones de un robo de

consideración, ln cho en una fabrica de curtiembre
la noche del 14 del presente.cuyo demt.'cio se dará
en un despacho de sucias, que está contiguo a Ja
sombrerería de D. José Cumplido, calle del pílen
le.—Marzo 15 de 1851.

4. v. p.

DERECHO ROMANO.
Para el I. ° del entrante se abrirá un curso de

derecho romano. Los jóvenes que quieran con

cluir su carrera en el presente año pueden incor

porarse a él Í dar su examen en agosto, junta
mente con el de derecho español. Lu hora será en

la noche.

En la oficina de estn imprenta se dará razón tle
la persona que dirijirá el curso i demás porme-

SOCIEDAD DE Ll ÍGÍALD1D.
EsJ_ en prensa la Instona de cata Saciedad pan-

flrJo en qne se .apone 1„ ,„„„„„ „„„ „„, „/„',.„„.

KNCUADERINACION
DE I.A 1-,IPI¡I..V_A DEL l'ROGHESO

Jt; ".?'"!" """■<-',"■" -J- •■"".pa.e... ,_
la .IfCl.l.lP,,,,, „„ (l,M,,.'o -,„„1.l,,t„ de „„ ; ,
..l-cl,.s , a „,a, ,o,l™ lo, ú,¡l™ ¡ |,.rran,¡e„r.a, ,.
j.ia.

anle. carecía. J_.|o i .1 |,ab-r ven iJo .él nn.
Je I.» «Wtorr. Je la,-,iej„r,.s cnc.,*den.a.¡_„e,
Je \ alparai... H„. uli¡,na_,enie fueron inee-.l.a-
1..S en la calle _. I C s liare

capera.

""

'".
aira .Jea-mpeñar an nani poco tien.jro i ... mucha
perfección cíale,.!., irabajo que qui.iera r arome,,'.

lila»
proyecloa que se discui . i loa ..l.a*'a-

-.. qne ludió; refu.audo al initm.i tieiupu a

Se venderá en las ajencia. del Progreso.
Vale -a reol.

.Sele.

Sl.a precio,
le cuando seai

de empastar.

.ran mui mrdera.los, priri palmeta
algunos volúmenes lo» que se hiiu

AVISO A LOS LETRADOS=En la Im

prenta de la Independencia se lia concluido la im

presión del Lib. XVIII del Boletín. Se vende ei

dicha imprenta e igualmente la obra completa
Wtnus sueltos, en cu ¡. dei*nados i sin encuadernar i

un prcc.o sumamente equitativo.

Obras gue se hallan en venía eu la oficina
de esta imprenta i libreria de don Pedro
Yuste.

Los cuarenta i cinco por M. AIc;a»dro Dumas—
tomos.

La Hija det Rejente por ¡d.— 1 tomo.
Las Memorias de un médico por id.

—4 tomos
La dama de Monsoreau, por ¡d 2 tumos
Los dos Dianas, por id.—3 tomos.

Rienzi, por M. BuJwcr— mino.

Calecí/mo de doctrina Cri.tiana, traducido Dor

don Manuel Si. las.— I tomo.

Los siete pecados capitales, por Eujenio Sue—5

La Reina Margarita, por Alenjanero Dumas 2

Valerevse, por Mr. Julio Sandeau— 1 tomo.
Lecciones de Ortohj'ia i métrica, (segunda edición.
por don Andrés Bello ) toma.

Lecciones de Jeogrofa moderna, pnr Ti. José Victo-
riño Lastarria, última edición 1 tomo.

Las Horas Serias de una Joven, por M. Charles
bant fois— 1 lomo.

Las Horas Serias de un Jócen, por el mismo au-

Lecciones de Gramática Castellana, por D. Andrea
Bello— 1 tomo.

fanual de la Salud, última edición por el célebre
Raspad, comprendiendo un catálogo de las en
fermedades caseras con su nombre vulgar ñor

IX Juan Miqíiel— 1 tomo.
° '

Hidropatía o cura por medio del agua fria, por el

Lenguaje de tas flores i colores.— 1 tomo.

Ctitichmo de ta Doctrina Cristiana, por Astcte

Método práctico de aprender a leer, por D. Vicen
te Navarro— 1 tomo.

LuComuucia de un niño— 1 lomo.
La Cristiuda, poema épico sacro por el R. M. Fr-
Diego de Ojeda— 1 tomo.

H-o_m-.1i.>. -e-tclDlda-a de la rlrculnclóli «•■ le*
oí el ai4_ ._ ií, ralea de la it .-P ú ai tea de t mi*..

Chilenas délos años de 3826 i 1830. Decreto
26 do abril de 1836.

, Arjentinüs toda moneda acuñada én la Rion
foiitíl cuño de la R-públie* Arjentma. Decrew.d,
27 de agosto de IC32. Boletiu núm. 7 lib 75 . iíái
844. H-V

Colombianas de 1821 i 1822. Decreto «le -dicha

República.
Fspaüolas las que le fallan la I en Ferdin por

haber resultado fallas de lei ¿n «.1 ensaye. No hai
decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méji.eo en el año de 1877. De

creto de 27 de enero de It.47.

Las medias onza-i, cuartos i octavos del Ecuador.
Decreto de 14 de nmyp de 1838. Los cuartos i o-

tavos de Colombia por el citado. Los ...-iavoa.de

Bolivia. Decreto de 20de agosto de 1835. Bule-
tin níim. 9 lib 6.a páj. 223.
Toda moneda de plata i oro de la Confederación

Perú-Boliriamt. Decreto de H de julio de 1840.
Buleiiu nám. 9 lib 7 paj. 22.
Huí onza* falsas selladas en Lima en 1820.

1821 con el busto de F. rnan.lo VII sin ropaje.
Por deer. to de 8 de julio de 1831 se prohibe to

lla clase de moneda que se conozca defraudada ma

liciosamente en el per-o, limaduras etc.
Por decreto de 29 de marzo de 1 833 se miiadan

admitir las monedas de oro i plata
■

. .. -.:..: -.- da

Potosí con las urinas de la República Arjentina,
. s tan i pandoseles una contraseña <. contramarea por
lis T.-Mii-enas respetivas. Boletitt núin. 14 lib.

436. -l'-'J-

MONEDA DE PLATA.

Los ciiHtros. dosps, reales i medios de pialada
Bolilla .'¡.clin. lo tle la circulación por decreto-*!,*
20 de agosto de 1835. Boletiu núm. 9 lib. 60 pa).

22.".

Los cuatros del año 1 836 i los «lose* de IN"'

Peruanos acuñados en el Cuzco Decreto 21 de

ngosto de 1840. Boletín núm. 6. = lib. 9. pn\.
■ r\ i



A5» 1 .•—!*.• 15

La suscripción ie este diario

mi» eolBBHjnle rtiHiro rt*«

I,., ni _.;<-'-. pilrí.ul.TOS art.

laniailos al prin Í5.10 <K: iw.1

mi>S. Las sucripriones so rec

ben en la imprenta dei Pi.o-_.nt

eo, i en Ta Ipilmiso, rasa .io don |
Rufino Inpii.s-ili.. Las redan

.,- haría eo la ulicina de
■ - ta

wprenía.

Viirnes 28 de Marzo de -1851.

LA BARRA
©ílñ!Saí!> tP-JWS.ü'tfíKB® 0 IP®!?»©!-,©©.

Los avisos quo sepuhliuuen
en la Baiia.. so sujetarún d las

mismas ^üinliriiDiiesífiís eo su-

remilido v

nile do valde toda

i conira d« la lira-
ri.-i. Las correspondencias d-

ís Provincias vendrán [ra nc.ra

u[iorie. Las de la Capital.*
remitirán a la uficína deluiano.

inpn-ntn del fu i.r.i >so ptnxit <ii- 1 Independenrln,

T.A BATIRÁ.

VIERNES 28 DE MARZO DE 1851.

Los pueblos educados para la libertad

jamas tienen que sufrir los azares de la

anarquía.
Si nuestros Gobiernos se convencieran

de que el modo de hacerse amar de los

pueblos, es obrando en consonancia con

la voluntad de ellos, cuantas fatigas, cuan
tos males no se evitarían!

Por desgracia en las luchas políticas so

encarnizan las pasiones i lejos de buscar el
modo de apaciguarlas, haciendo concesio

nes justas, los Gobiernos las fomentan

oponiéndose a esas peticiones, buscando

los medios de triunfar sin apercibirse déla

raíz que dejan i contra ja cual han de

continuar luchando intér existan.

Cuando un partido se levanta, porqué
do escucharle? porqué esa arbitrariedad

en hostilizarle?

La vida pública es la función de la in-

télijeDcia nacional. Si el Gobierno quisiese
captarse la voluntad de todos, debia escu

char con atención esa voz que se levanta

del corazón de lasmasas; debia examinar

la, estudiarla i procurar modo de llenar

suspreteneiones en los límites de la con

veniencia pública que la justicia i verdade

ro Gobierno popular aceptan.
I'ero lejos de eso, nueslros Gobiernos

creen una degradación el satisfacer el cla

mor de los ciudadanos. Se creen que cae

rían, si hicieren una concesión; que perde
rían su poder si trata m*¡i de realizar las re

formas que el pais reclama.
F.I taienlo del hombre público no está

en sostenerse por los medios que le pro

porciona el poder, está en sostenerse por
los medios que suminístrala adhesión i con-

lento de todos, en el amor de sus compa
triotas.

lin qué pueblo estamos ahora? qué Go

bierno es este que en vez de hacer lo que
la razón aconseja, procura rivalidar loda

vía pacífica, conciliadora?
No pedimos garantía para la asocia

ción? i sin embargo se nos encarcela i mul

ta por tal pretencíon.
No pedimos la caida de los mayorazgos,

como inmorales? i sin embargo se fomen

tan las aspiraciones torpes i nefandas de

los primojénitos, para que hostilicen la tran
quilidad de almas elevadas, negando tal

abolición i apoyando los avances de los que

conspiran contra la virtud doméstica.

No pedimos la independencia del ejér
cito de línea? i sin embargo se le segrega
de la comunicación con el resto de los pai-

FOLLETÍN.

CHILE
KM U BiTALlA DE CHAÜBUCO DISTA IA DE MAIPO.

POB DON SALVADOa SANF0E»TE8.

(Continuación.)

CAPITULO VIL

Solemne declaración de la Independencia en Santia

go i demaspueblos del Estado—El ejército de O-

toñosale de Concepción i avanza hasta Chillan—

WHiggms deja a Talca i se repliega sobre San

Fernando, donde se le reúne el ejército de tas Ta
blas—Inconoenientcs cou gue Osario tropezaba i

.., contraste entre su carácter i el de Ordóñez—Su

ejerctfopasa el Maule—El nuestro avanza a su

encuentro—Movimientos de ambos—Freiré pasael Lontué i sostiene el atarme de un número mui
ntperior de los enemigos—Los españole* se retiran
tabre Talca i San Martin se afana por ganarles
w delantera—Encuentro en Lircai de ambas ca-
oauertas.

I*i -medida* adoptadas para consultar la volun-
M4 de U nación acerca de la declaración inme

diata de nuestra Independencia, habían surtido el

mas completo efecto. El pronunciamiento fué tan

unánime como se esperaba, i un inmenso número

de firmas cubrió bien preuto en to-las [ñutes los

rejUtros, En el pueblo do Audncollo ocurrió la

particularidad de que las mujeres mismas quisie
ron dar el testimonio mas relevante de su patrio
tismo, firmando, como lo hicieron, a la par con los

hombres. Afianzado en tan jeneral pronuncia-
mi. nto, O'Hisrgins expidió con f.-cha l.°de Enero

de 1818 en Coucppc¡"« -*- -■>- — -- —

moral. le en los fasl

nistros suscribieron
■nos, .jue tod(.- lo* Mi-

nsecuencia determinóse celebaar el aniversario
1 dia que nos liabia restituido la libertad, con l_t
lenme jura de nuestra emancipación.
Desdi: el toque de diana se formaron el 1 2 de

i la plaza mayor tudas las tropas t

,1u.s„,„„e..iai, Iaca„¡,„I.Lai veteranas que giiarncifiii la capital. Lu aparición
.le! Snt sobre la Cordillera fué saludada por lu

pnarbolacion de la bandera nacional, una salva

triol i repiques jeneral s d

panas. Ruidosas aclamaciones del pueblo i de

los himnos de los .,:.!.,

i la loríale

tropas precedieron ..

de las escuelas. A las 9 do k

Director Delegado salió de su palacio precedido
de todos los funcionarios públicos, plana mayor
de oficiales, tribunal*-» i corporaciones, i colocada

sanos, creyéndolos instrumentos de un po
der ciego para hacer el mal.

No rechazamos la candidatura Montt? i

con todo se trata de imponerla por la fuer
za del cohecho i mil recursos con que cuen

ta un círculo fratricida.

Si este Gobierno tuviese cálculo político,
si conociese la verdadera política, estamos
seguros de que, lejos de hacer lo opuesto a

la voluntad nacional haría lo que ellos quie
ren ¡ en un momento, esta efervecencia cal
maría porque las tendencias del pais serian
llenas.

Vivimos, se dice, en un pueblo republi
cano, t sin embargo carecemos de libertad

para espresar nuestra opinión.
-

'

A la verdad la llaman sedición,' a Ta

franqueza conspiración, ala lealtad obs

tinación, ala honradez latrocinio, i pre
validos de esle nuevo diccionario, no tene
mos un momento seguro de vida, de li

bertad.

¡Bello estado de una República!
El gobierno republicano se ha distin

guido de todos los otros Gobiernos, por la
intervención que el pueblo liene en él. Si
hai algo de apetecible en esle sistema, es
la marcha del siglo a la par de la realiza*-

cion de las ideas. La inlelijencia que apa
rece marcha a colocarse at frente del es

tado. La virtud qne descuella, marcha a
ia elevación para modelar el resto de las

entre el Diputado del Gobierno Arjentino que lle

vaba en sus manos el pabellón chileno, i el Pre
sidente de la Municipalidad, qu**- conducía el de
Bnsnos Aires. Solemnizaban también ln marcha
las Comunidades relijiosas. Dirijióse la ordenada

comitiva al vistoso tablado que se liabia dispuesto
eu la plaza mayor. Ocupa.Jos en él los asientos

respectivos, el í-Vi-al arengó al pyeblo sobre el

objeto de la eereiüoiiin. En seguida el primer Mi

nistro de Estado leyó ei Acia de ia Independen
cia; i a "u concillólo n, el Presidente del Cabildo,
b mondo el pabellón nacional por los cuatro ángu
lo* del tablado, pregunto al pueblo: «Juráis a

ti Dios i prometéis n la Patria con la garantía tle

k vuestras fortunas, honor i vidas sostener la pre-
« senté declaración .!■_■ Independencia absoluta de\
«Estado Chileno do Fernando 7.°, sus sucesores
ui cualquiera otra dominación estniñaí» El cla

mor de un concurso innumerable, solemne como

el acto que celebraba, contestó a la ititi-rpelaciou,

metilo. Arrojáronse ul propio tii-nipo medallas alu

sivas a la ceremonia. El Director i los Ministros,

postrándose -míe el altar que se elevaba sobre el

tablado, ae ' ! :.i u con la misma promesa. Sigúelo?
el Venerable i patri.it.t Gobernador del Obispado;
i el Ministro do Gobierno recibe, en la forma que
se habia becho al pueblo, un juramento simultáneo
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impurezas de los otros. El militar que bri

lla, marcha a ocupar los elevados puestos

que la patria concede al valor i decisión

por la liberlad. De esle modo, jamas que
damos airas, jamas se conmueve el estado,

jamas el odio fructifica venganzas en
el

corazón del hermano.

Por qué pues olvidar la razón para
modelar los intereses de todos por el bien

de lodos?

Qué razón hai para que unos gocen a

costa del dolor de lodos?

Gobierno! abrid los ojos: no conduzcáis

la República a un abismo, de donde solo

un sacudimiento espontáneo pueda sacarla.

Querer que un pais viva en paz, i que

los amantes de él se sometan a la aproba
ción de ese mal estar, es querer que e]

hombre traicione su honor, que es su vida.

No exijáis una traición de nuestra parte;

e.xijid que nos espatriemos, que vamos a

vejetar en un desierto, que muramos si

es posible; lo conseguiréis, con lal que al

momento realicéis lo que la razón i el

pueblo quiere.
Esta abnegación que tenemos nos hace

olvidarnos con dolor de nuestras familias,
de nuestro porvenir, de. las mas caras afec

ciones por servir a la patria.
Aprended al menos en el dolor ajeno

algún razgo de jenerosidad. Convencednos
al menos.

No nos queda mas que el corazón i esta

última reliquia de nuestra esperanza la

ofrecemos también en sacrificio, porque
no sacrifiquéis a nuestra patria.
■Acordaos que vienen jeneraciones se

dientas de glorías, acordaos que la histo

ria recoje nueslros nombres i hechos para
formar el testamento de nuestro honor.

Salvad del fallo de la posteridad, si es

que queréis arrastrar la maldición de Dios

i déla jeneracion presente.

n todas las corporaciones. Concluido este acto, d. s-
.renda del tablado la comitiva; i entre mú-icas i

-vi toreos se dirijo por la calle de Ahumada a la pía-
íuela de San Francisco, donde se lia dispuesto
otro tablado. El acompañamiento »■*• detiene a sus

imned aciones, i subiendo a él el Presid-nic del

Cabildo en medio d<- dos Reidores, torna a ju
ramentar al pueblo del modo ya descrito. 1 ¡ ■..-.- .

Ine-jn la pompa por la calle denominada del Es

tado hasta el palucio directorial, de donde es des

pedida.
Con igual aparato se repitió al dia --i--ni-i.tr la

ceremonia de la |ura en la plazuela de la Merced

i en la de la Universidad, de donde vino el acotu-

(«tñamiento a asistir al magnífico Te Denm con

que terminó la función en la Iglesia Catedral.
En los dias suee-ivos continuaron las mi-as so

lemnes en acción de gracias, bis tiestas e ilumina

ciones i los fuegos ¡irtitici-iles. que prolongaron
durante seis noches el entusiasmo i el regí.cijo del

pueblo.
No es posible trasladarse con la mente a estos

augustos dias. sin sentir llena el ulula de las ma_

dulces emociones. Ei largo curso de los unos con

ducirá sin iluda la nación chilena a un alto grado
de espluidor i poderío: fiestas mus brillantes so-

lemi.iz.trúu talvfz en lo futuro nuevos tiiunfo.

de! valot i bizarría de sus hijos; pero es dudoso

LA BARRA.
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Sed al menos honrados i leales en el

ataque.

El autor de la canción titulada la San-

liaguina, es el autor de la poesía que hoi

insertamos, dedicada a la Francia.

La intelijencia despejada de esle joven
poeta, el ardor patrio oue bulle en su co

razón i la fluidez de su imajinaeion se re

velan en sus inspiraciones nacionales.
En este jénero de composiciones es en

el qu-*! el pueblo debe formar su gusto pa

ra ia poesía. Esa rutina de versi lacadores

que llenan pajinas de pajinas sin revelar un

pensamiento grande* son plagas mu! éticas

que esterilizan el buen guslo.
La poesía de! corazón es la poesía del

pueblo, por eso le recomendatruv--. la si-

guíenle composición escrita para la Burra

por un demócrata.

A LA REPÚBLICA FRANCESA.

¡Honor, Pueblo francés que alzas la frente

Va cansado de torpe esclavíludl
Soi libre! lú dijiste, independiente!
I el mundo entero respondió: Salud!

¡Oh! nunca a los embales del deslino

Tu sien erguida de saber se doble,

Prosigue, pueblo intrépido, el camino

Que ya te abriera el pensamiento noble.

Tu bella idea colosal es pública
Que no es, por Dios, tu inspiración quimérica
A la Francia erijíslcsis en República
1 te aplauden cantores en la América.

Sí, qne al glorioso ruido del combate

Que aun se ove en nuestras plavas resonar
Pulía la lira, el inspirado vate

1 al cielo eleva su feliz cantar.

No mas dijiste tan horrendas leves

El pueblo es soberano, no hai nobleza,
1 aquel que se llamara rei de rejes

i]»
*r vuelvan a brillar en nuestro horizonte acón-

t. cimientos mas importantes que l.is que dejo des

critos. Aquellas ti -/atas de sencillo aparato repu
blicano que entonces se celebraban ninguna afi

nidad tenían con las del tiempo de la dominación

española. En éstas ha.-íase todo consistir, c.mio uu

escritor de aquella época observaba, en el lii|o dt!

los jinetes i arreos de los caballos, fin que un gran
de pensamiento viniese a ennoblecer el acto i ex-

tasiar el corazón. Aquella era I.i pompa materi.il

i engañosa con que alguna vez en el año el uuio

permitía a su siervo engalanar bis harapos de su

esclavitud. Ahora qué -Jiiérencia! E-a misma sen

cillez de la nueva celebración era lo que precisa
mente realzaba su sublimidad, consistiendo ésta

toda en el objeto que se significaba, lira esa es

pecie de respeto relijioso que infunde lu heruiei.lad

íle un pueblo que, seguro de sus altos destinos,
osa desaliar de ese modo al enemigo que tiene a

sus puertas: era ese comprometimiento irrevocable

de morir o per libre que se sella con regocijos,
ruando -.e escucha a poca distancia el amago de

lus castigos que prepara la opresión!
Con igual entusiasmu i análogas ceremonias fué

prnu-lamada ln Independencia el mi-mo dia VI de

febrero en todos los den,-., pueblos del Iwadu.
Creciendo sin ee*ar en estos dias el ardor uni

versal, los ciud-ulauos de t-'das las clases ¡ coudi-

N.' 138,

Inclinó ante esc pueblo su cabeza.

Rajé despavorido de su cumbre
1 a olro rei un asilo demandó,
En tanto que la inquieta muchedumbre
El trono por las calles pisoteó.

Francia feliz, espléndida, asombrosa
Recojes el laurel de la victoria
Mañana le alzarás mas orgullosa
Al contemplar las cifras de lu historia.

Que el único fanal, nación sublime,
Que en lus jigantes pasos le alumbrara
líra la voz que el corazón oprime,
Cuando un yugo servil la esclavizara.

Era esa voz de libertad querida
Oue al noble pecho sin cesar ajila
Era osa voz que horrible ¡ maldecida
A los tiranos es que precipita.

Salve mil veces ilustrada Francia

Que al lanzarte en espléndido motín

Conservaste tu honor i tu arrogancia
Para vergüenza de ese rei, en lin.

Tú obedecisles a la voz divina

Heroica proclamando la igualdad
I a tu ejemplo, mirad, ya se encamina
Toda Europa gritando, ¡liberlad!

Con entusiasmo ardiente palpitamos
Al verte libre la cabeza erguir
[ apáticos en Chile contemplamos
La libertad de imprenta sucumbir. .

Rajo el Gobierno torpe que nos rijé
¿Nuevos sistemas se alzaran en bien?...

Si el pueblo libre el pensamiento exije
El pueblo libre pensará también!

SE I.STA ROBANDO.
Se nos ha avisado que algunos pelucones

han comprado una gran cantidad de la nue-

eiones,-i»n contentos eon brindara la patria sos

fortunas en cuantiosos donativos, ocurrían en ro-

luntario tropel a alistarse en nuevos cuerpes de

milicias prontos a acudir a su defensa en caso ne

cesario: de manera que el trabajo dril Gobierno

estaba ceñido a regularizar el alistamiento. Todos ]
los empleados del ramo de Justicia r de Hacienda,

del Consulado i Mi neria, debieron pertenecer a al

guno de esos cuerpos i comenzar a recibir la im-

truccion correspondiente. .

£1 ejército de Osorio se había mantenido en I

Concepción hasta mediados de Febrero, ocupado I

en los preparutivos para la próxima campaña. I

Montada al tin i organizada su caballería, i después
de ht.berse adiestrado enn frecuentes ejercicios, j
rompió su marclia, adelantando algunas partidas
de aquella hasta Chillan.

Kl Director O'Higgins, estaba acantonado, se

gún dije, en Talca con las divisiones reiiradus de

Talcahuano. El Jeneral San Martin no tardó en

presentarse en aquella ciudad; i cerciorado al fin.
,

por los movimientos del enemigo, de sm decidid»

intención de emprender la campaña por el Sur,

acordó con O'Higg-iua retirarse, nsí para atraer
a

Osorio de este lado del Maule, como para efectuar

la reunión con los cuerpos acampados en 1*8 Tablas,.*

a los cuales se dio la orden de ponerse e«
marcha 1

i umediatamente.
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va moneda de cobre para aprovecharse de

la ignorancia del pueblo i robarle.

Él valor de la moneda de cobre es do

doce i medio por un real, es decir que

dan por un real doce centavos i medio.

Como el pueblo estaba acostumbrado a

creer que ocho centavos componían un

'real han creido que la nueva moneda era

lo mismo que la antigua. I que ha resul

tado de aquí? que los pelucones, algunos,
D ni comprado uua gran cantidad de la

nueva moneda i la hacen pasar al pueblo

por un valor mayor que el que tienen: de

suerte que en cada real roban al pueblo
medio.

Compran a doce por un real i la hacen

pasar a ocho por igual precio, de sueile

que les queda cuatro de ganancia.

CORRESPONDENCIA.

Koii;i-«—Urmeneta.

Graciosa la invención del señor Ministro.

Afuer de pasar por un gran financista, no

se cuida de los tropiezos que va dando en

su carrera.

Hoi ya tenemos emitidas a la circula

ción, después de ciento i un decreto pre

ventorios, las señas—Urmenetas, que vie

nen a sustituir a las de Juan Vázquez.
Estas señas, según unos de los decre

tos, tienen un valor nominal, con relación

a nuestra acloal moneda de plata, de seis

i cuarto por medio real, de doce i medio

por un real etc.

De modo que es imposible que pueda
el pueblo avenirse en sus pequeños cam

bios i compras, con las señas—Urmeneta.

Aun hai mas:—con molivo de estar el

pueblo acostumbrado a considerar cada una

de esas monedas, por los que ellos llaman

una mitad, teniendo la misma forma i va

ciadas en el mismo cuño que los octavos

antiguos, se cometen fraudes a cada paso,

haciéndoselas tragar los bodegoneros a ra

zón de cualro por medio, ocho por un real,
ele

Este e> un RORO monstruo a que han

dado orijen las nuevas señas—Urmeneta.

De modo, pues, que con la mejora, he

mos quedado de peor condición que antes.

^. ¡I esle es el Ministro de Hacienda tan

estupendamente cacareado por los minis

teriales!

DE LA ESCLAVITUD fflODERNA.
pon V. U1.1IE>AIS.

Traducida por l'ronci.c-, Bilba».

don la voluntad Se liiu;*- obligatorio con el poder
de mi mandato tle lo alto, del mandato de Dios.

Ei deberé* mili rdüinn.

Nada de -runde ni du. labio se linee orno r-u vir

io. I del d.-ln-r. porque lo demos, relativo única -

m-uie al individuo, no s,- extiende mas allá d- él.

i es como él, in-zcpii.to i pasajero. Echa i una mi

rada a lo pasudo, recorred ln historia de las na-

piído algunas de e-fa-s «l.ra* cuyo porvenir se
di

lata til través do los «i-; los, qué influyen sobre U*

d. slinus de las j..ii-.-1-.u.io..us .«uc. siv*.-*, ii llieilO-

que pu- nu impulso nacido del fondo de la cu

ntí liu.quo l.s era ordenado conseguir. « lueno.

qne cada uno olvidándose por sí mismo, no se hu

biese e-elnsivamente preocupado de este fin comur

i no estuviese pronto, suceda lo que sucediesii i

lo b> desprendimiento i a todo sacrificio.

A-i L.s primeros romanos vivían i morían por I:

t-iudad eterna; ¡.si los primeros ensílanos vivían

morían por la buiuiitiiilad.

Si ea-lu uno solo huliiesc pensado en ai mismo;

que hubiera sido de Hora a? qué hubiera sido del

u. lindo?

'fodn pensamiento, todo de=eo cuyo término es

rl individuo aislado, se resuelve, en un interés de

d.seaiiso, n de placeres présenles i casi siempre
brutales. Entones se quiere vivir tranquilo, se

quiere vivir muellemente. Se ciérrala puerta para

no ser turbado, para no ver las angustias de losque

uirlas lúgubres lamentaciones de la miseria i del

Cuantío se llega a este estado, no liuí remedio, i

no hai olro porvenir pura la sociedad, sino el de

una disolución espantosa, el de una muerte inevi-

I tableí uiisepulcroiulai.ie.
El deber es l« lei de la vida, la lei segun

la cual

la criatura ¡iilelijeiitt.se conserva, se desarrolla i

alcanza su fin.

Que el deber, pn-s, presida perpetuamente vues-

, tras acciones, que las dirija i f. cimdize. Olvidad

vuestro propi" ínteres para no pensar sino en
el de

vuestros hermanos. Que en cada noche podáis de

ciros: he trabajado para ellos; he t*uerido disminuir

la suma Uelos mal.* i aumentar la délos bienes

futuros; he cooperado, según mis fuerzas a los de-

de Dios, al cumplimiento de su obra, lm

-ido im i, sino pal n humanidad .

( /,«.

(Con elucion).

Uno puede s.-iciliear su inferes, abandonar ¡

derecho personal; pero no se puede sin mi crín-i

«bamlonar ti dertilioi suenlu-iir ei i u teres de s

liermutioj.
E¡ tleh r oMig:» n la voluniad i no e.tá sonu-i

Que si abjurando un vil egoísmo, i todo ib-seo

purainentenle individual, toda
mira materi.il i cir-

Ctinserit-i al presente, eleváis vne-tras mí'iida-; si

abrazáis, si comprendéis en un sunto i ardiente

amor, no solo a vosotros i lo* vuestros, i aquellos
en medio de los cuales se desliz» vuestra rápi ;¡l

exii-t-ucia, sino quo abrazáis i com p reí id. -U a la

familia humat.a entera i aun a la lnni.ui.idad ve

nidera; entonces creed, creed firmemente en el

feliz éxito de vu.-lros esfuerzo.-.

Quizá com o el soldad» qne mucre en el comba

le no seáis testigos déla victo, ¡a, pero el grito de

triunfo .!« mesiros bermiuios vene-lores, los can

tes alegren de los pueblns libcruidos i .ie li linma-

tiitlad ¡n poM-ion de sí misma, rt-smiaríi.i ul rede-

I*—*^^l—-Wr—..iü—1—MH-_-»_l—MI lirr-1

del trabajo, i una tuna equitativa distrfoncion de sus
frutos, para recobrar .te este »iioi|<> la dignidad de

hombre, para conquistar los** deíecli-Vs de ciuda

dano, ...
, .

,

I.a gran revolución qne vemon'njitarse a nuestra

Dios quiur-*- lo que quiere el pueblo, porque lo

que quiere el pueblo, es la justicia ¡es el orden

esencial, eterno, es el cumplimiento humano de es

ta sublimo palabra Ue Cristo: "quo sean UNO ¡ob
padre mío. rí.i.io vo* ¡ yo somos U7ÍO!"

Lu cau.-a del pueblo.es pues la causa santa, la

cansa de Dios: ella tnuuf.i-á.

Pero a (in de qne triunfe mas prontamente, con

el menor número de disturbios inútiles i de vano*

¡-iili-iinií-ntos, debo rl pueblo estrechar el vínculo

moral de -imid- nácela unidad, por medio del des

prendimiento .1" ruda uno a todos, por el completo
saenfi.-io de si mismo, que es la base del deber isu

Después .le esto debe comprender que parn li

bertarse cu el orden doméstico, es necesario que se

liberte primero en el orden civil, i que la libertad

civil depende de la libertad política.
Libre pn-litic -miente, recobrará sin obstáculo sua

otras líber la. les, realizará por su cooperación en la

formación de la leí i por el pacifico ejercicio de su
m ■*>■ i-.iri;a todopoderosa, las mejoras de lodo jéne-
r.i, económica--, i civiles que el mismo juzgue ac

tualmente practicables.
Ahora la cuestión política se resuelve, c implica

la de la reforma electoral, de una reforma amplia,

completa, que no tenga su base, ni en el principio
innoble i corruptor del censo, ni sobre categorías
arbitrarias, fundadas en simples presunciones de

capacidad, pero si sobre i-l derecho inherente al

hombre i til ciudadano; porque entonces nadie será

despojado de su libertad esencial, de la f arte que

le loen en la soberanía nacional; entonces, i solo

entonces será verdaderamente abolida la esclavi

tud moderna.

Este día de lu justicia i de la p»z, este dia que
bendecirá la humanidad íutnra, qne celebrará en

sus cánticos turrados, no esiá eu el poder de nadie

sujetar pero depende d<- nosotros apresurarlo. Que
nuestros esfuerzos sean unánimes, qne sean per

severantes, qne nada nos canse, nuda nos desani

me, ni la resistencia de algunos, ni la inercia de

ntros muchos; i pronto sé vera la luz, pronto el

..si... que t-sj era
el jénero humano, que lo llama,

cou sus vnto-, que saludan sus firmes esperanzas

pronto iufiamará los espesos vapores del horizonte'

já^-VISOS-

ras tumba con la al.

lleasiimamos* bi e-clavitnri antigua, mod ¡tiende

solamente eu mu formas i en detrimento del escla

vo, subaste todavia de hecho en el sino de las se

riedades modernas mas av.in/a-Ias per.- existe i-n

e.inu-adicc-iMi con la idea i el ..ui.Um_t.-i.lt- -<■- nn de-

r.cho ¡n.,p..i.bloin.*ute establecido en I.i razón pú
blica i et, ln conciencia uiiiieisal.

K.ta roniiadieci.ui ctiti-c el hecho i el dere. -lio i

que tiendo
a liu5f,.rmar el hecho para arm..ni/.arse

,,„, él i el hecho que resiste a esta triisf.»ru. ación

v< la causa real de ¡a it. piielud. de lu turbación i

del secrei.. presenlimie-Uo do la (¡iiorn. intesiim,

que :.,ita..l mundo en nuestros dia,*.

El pueblo, siervo ni el orden doméstico, civil i

poiilico, siente mas i mas la m-cerdihid de libertar.». ■

En la calle .le Huérfanos, pared por medio con

el merendó del si flor don J. Fii.iicii.co Cerda, se

vende un silio de veinte i ei.ati.i varas de frente i

media cuadra de fondo: no tiene edificio alguno.

Del precio en que está tasado, so baja un 25 por

ciento i se recibe el re-io en tres o cuatro años u

voluntad del comprador, pagando soU.uei. tu el in

terés de un riele p.-r ci.ni.i.
I£l que se interese en

comprarlo véase c»n el dueño de la Imprenta de

la República, en la esquina de la 1'lnzh rio la Mo

neda frente a bu .-.isas .¡.d señor Huidobro.

10 v

AVISO.
•

I'or decreto del señor -luez do Letra, don José

Aüifúii L'g.ddc- n- lia señalado el 21 del corrien

te i deiiiaa no impedidos pura el remate de vano .

fundos pritrin.ienles a la HMan.eniari.i de do

ña Jerlindis í-aUes. 1 -a lasa-ion de dichos fun

dos se bullan en la ul.cina del Escribano don Ma.

riadas para el remate. I ... únese intere-eti pueden

ocurrir a dicha ..Urina a verse cou el nlbasea don

Pedro l'aseuel Lnj-n.-:.1...tioÍS«. Marzo IU de

KM JH.-Í-4 *.e.



ASO ..■ I.A BAUSA.
N.-158.

Hoihadlegado el coarto nú
mero de la Libertad, se ven

de, en esta imprenta a medio
real el número.

Aviso Judicial.

Por decreto de li.ii, ea|.edi.io por el se

de Letras interino don jasé Agustín Ug:
lia señalado el 23 del corriente i demás ti

didoa, para el íilii.no pregón i réntate de la

da de San Hoque o Hall.itaill... E¡ quo se

por ella, puede pasar a la oficina del lit

don José Don. in.o Rajas, donde se encu

tasación i demás antecedentes—Santiago
22 de 1851.

,r Juez

Me, se

. i.npe-

atétese

.ociado

aitra la

Marzo

Ojo a la novedad.
Monsienr Laportc abrirá para el sábado 15 del

corriente un elegante establecimiento de peluque
ría, donde serán perfectamente servidas todas las

personas que se dignen valerse de él para rasu

rarse, cortarse los cabellos, peinarse, proverse de

pelucas, casquetes ete. i encontrarán también rica

La sala que se encuentra mni bien aderezada

ofrece toda f speeie de comodidades.
La casa está situada en la calle de Huérfanos

frente a la sastrería del señor Puyo; tiene dos

puertas una qne da a la calle del Estado i otra

que cae a la de los Huérfanos, por la que se pue
de entrar en birlocho o a caballo.

40—p.

AVISO.—A los olvidadizos, de poca memoria,
121 que suscribe suplica a todas las personas qne

tienen cuentas en sn tienda tanto de aceite de

lámparas que han llevado, pinturas i aceites, couto

igualmente pinturas que ha ejecutado en varias

casas, espera que en todo el mes de marzo ven

gan a chancelar las cuentas que tienen pendientes
en dicha tienda, pues de lo contrario dará sua

iiombi-i. al publico i el tíeinpo que ha trascurrido

sin venir a pagarlos, para que después no aleguen
que ha trascurrido el tiempo i que ya el artesano

lia perdido su derecho, como lo han querido hacer

otros individuos.

Joaquín Pérez.

4. v. p.

CIEN PESOS DE GRATIFICACIÓN.—
l.l que descubriese a los ladrones de un robo tle

consideración, hecho en una fabrica de curtiembre

]n noche del 14 del presente,cuyo denuncio se dará

en un despacho de suelas, que eslá contiguo a )a
sombrerería de D. José Cumplido, calla del puen
te.—Marzo 15 de 1851.

DERECHO ROMANO.
Para el 1.° del entrante se abrirá ttn curso de

derecho romano. Los jóvenes que quieran e.-.n-

chiir su carrera en el presente año pueden incor

porarse a él i dar su examen en agosto, junta
mente con el de derecho español. Labora sera en

la noche.

En la oficina do esta imprenta se dará razón de
la persona que dirijirá el curso i demás porme
nores.

AVISO A LOS LETRADOS=En In Im

prenta de la Independencia se ha concluido la íu¡

presión del Lib. XVIII del i ... i.-n. Se vende e

dicha imprenta o igualmente la obra completa
tomos sueltos, encuadernados i sin encuadernar
un precio sumamente equitativo.

Colejlo úcManto lomai

En Sa.\to Domingo.

LA XII. ENTREGA DIÍ L

,M^^lrír„,"íriJ:í!d-.x¿; ;
¥I™DE DE BMGELORRE.

otras nuevas de cosmografía, jeometna, historia

antigua i griega, i tan pronto como se reúna un nú- !

mero suficiente de alumnos, se dará principio a
'

¡•tras de ingles i partida doble.
Se previene que para el desempeño de lus ra

ra is de humanidades el establecimiento cuenta con

los acreditados profesores de! Instituto-

AVISO IMPORTANTE.—Se venden im-.s

das diCíioeho cuadras al Sur do la plaza de '« in
dependencia, deslinda con el camino de Ñu ñon

callejón del Traio. chacra de Saldes, i eon terrenos

vendidos a doña Rosario Pinza. Q.iien S(i interese

puede verse con don José Eduardo Molina que
vive en la Plaza de la Independencia bajo de los
altos del Progreso.

537—15 v. p.

Se lia dado a luz, i está a disposición de los
señores suscriptores en la cGcina de esta im-
prenta i eo los demás puntos de suscripción-

EL TUÜPAW HEGRO.
Por AS-rjandro Dttmais,

SOCIEDAD DI Ii
Está en prensa la historia de esta Sociedad, pan

fleto en que se rspotie la manera con quese orga
nizó, los proyectos que se discutieron i los obstá
culos eon qne luchú; refutando al mismo i ... mp

■ u

Se venderá en las ajénelas del Progreso,

Vale un real.

Obras gue se hallan en venta eu la oficina
de esta imprenta i librería de don Pedro
Yuste.

Los cuarenta i cinco por M. Alejandro Dumas
tomos.

La Hija del Rejente pnr id.— 1 tomo.

Las Memorias de un médico por id.
—4 tomos.

La dama de Mortsorcau, por id 2 tomos

Las dos Dianos, por id.—3 tomos.

Rienzi, por M. Bulwer— tomo.

Catecismo de doctrina Cristiana, traducido por
don Manuel Saks.— 1 tomo.

Los siete pecados capitales, por Eujenio Sue—5

La Reina Margarita, por Alenj.-tner© Dumas —2

f'olcrcuse, por Mr. Julio Sandeau— I tomo.

Lecciones de Ortolojia i métrica, (segunda edición!

por don Andrés Bello I ton»..

Lecciones de Jeogrnfia moderna, por D. José Victo
rino Lastarria, última edición— 1 tomo.

Las Horas Serias de una Joven, por M. Charles
Sant fois— 1 tomo.

Las Horas Serias de un Joven, por el mismo au

tor— 1 tomo.

Lecciones de Gramática Castellana, por D. Andrés
Bello— 1 lomo.

Manual de la Salud, última edición por el célebre

Haspail, comprendiendo un catálogo de las- en
fermedades enseras con su nemhre vulgar nor

D. Juan Miqnel-1 t,.„,o.

Hidropatía o cura por midió del agua fría, por el
doctor Priessnitz [sesta adición]— 1 tomo

Lenguaje de lasjiores i colores.— 1 tomo.

Catecismo de la Doctrina Cristiana, por Astete

Método práctico de aprender a leer, por D. Vicen
te Navarro — I toteo.

LaConciencia de un niño— 1 tomo.

La Crisliada, poema épico sacro par el R. M. Fr

Diego de Ojeda— 1 tomo.

ENCUADEMACIÓN
DÉLA IMPRENTA DEL PROGRESO.
Ha llegado .recientemente- de Europa 94¡,tu. es.

lal-leciii.-ei.il. un Mirlído c.-ui ,.|.-t.. .,,- materiales
selecti.s l a n.as lo.los los .mies i herramientas de
que únres carena. Esto i el haber venido -., ¿¡ una
Je.lns directores de Ls mejores enciu-dert.acinne-*
te \ alparalso que últimauíente fueion Ínceí.a,a-
<.<>s en la calle d.-l Cal*., i...s liaee esperar que po-
drii d-.semj.enar en n.ui pne., liempo i con uiuHia

. perfección cualquier trabajo que quisiera encoiueu-
,
dársele.

I Sus precios serán n.ui moderados, prié ipálmen
te cuando sean algunos volúmenes los que ee hau

: de empastar.

26 de abril de 1836.

Arjentinos toda moneda m- liñuda en lá Riflía
con el cuño de la República Arjentina. Decreto Je

'

27 de agosto de 1832. Boletín uúiu. 7 lib. 5.» pá¡.
344.

J

Colombianas de 1821 i 1822. Decreto de dicjis

República.
Españolas las que le faltan la I en Ferdin por

haber resultado faltas de leí en el fu.nv.. .\„ hai

derrelo de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico m elaño de 1S77. De

creto de 27 de enero de 1847.

OIÍO MENUDO.

edlai os i octavos del Ecuado*.

Deereto d<- 14 de mayo de IS38. Los cuartos i o-

tavo«de Colombia pnr el citado. Los n.-uvosde

Bolivia. Decreto de 20 de agosto de 1835. Bole-
lin núm. 9 lib 6.' páj. 223.
Toda moni-da de pinta i oro de la Confederación

Perú Boliviana. Decreto de 1 I de julio de 184a

Iíoleiiu núm. 9 lib 7 paj. 22.
Hai onzas falsas selladas en Lima en 1820.

1821 con el busto de Femando VII sin ropaje.
Por decreto de 8 de julio de 1831 se prohiba la

tín clase de moneda que se conozca defraudada ma

liciosamente en el peso, limaduras ete.

Por decreto de 29 de marzo de 1833 fe mandan

admitirlas monedas de oro ¡ piala acuñadas de

s de la República Arjentina,

17

5. ° páj. 436.
Boleti..

a por
14 lib.

Los cuatros, doses, reales i medios de plata de

Bolivia eselnido de la circulación por decreto
de

20 de agosto de 1835. Boletín núm. 9 lib. 60 p"í-
22C

Los cuatros del año 1 836 i los doses de 18-»

Peruanos acuñados en el Cu7CO Deereto 21 de

agosto de 1840. Boletín núm. 6. *->Iib.9. pAj. 52,
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SARADO 29 Dli MARZO DE 1851.

Í-OS .-aüí-.*—■..,;-!ri-;-s.

El partido conservador présenla en apo
yo de susistema la conservación de todo lo

existente sin permitir su mutación.

Las leyes no se variarán aun cuando sean

malas, porque la variación es contraria a

la conservación.

La Conslilucion quedará como está, aun

cuando se pida su reforma i se conozca su

uti-i-dad porque la reforma no es conser-

Ticion.

La educación no penetrará en las masas

jorque ella las civilizaría i esto seria des

pertar un nuevo orden de electores, lo cual
haría variafi esto no es conservación
El ejército será tratado como un instru

mento, a palos, calabozasos i sin premios
para los soldados de méritos, porque ello

importaría una renovación i seria destruir
la conservación.
El pobre seguirá pagando los impuestos

indirectos para que el rico pague menos i

gane mas, porque la variación de los im

puestos baria feliz a una porción que hoi
-j desgraciada i esto no es conservación .

Los mayorazgos continuarán ejerciendo
i ¡amoralidad de la institución con insulto
del siglo i de la sociedad, porque ellos

existen i lo que existe debe conservarse.

De esle modo siguen discurriendo los
del partido conservador. Conservemos, di
cen, jamas innovemos porquela innovación
es reforma i esla conduce a la libertad.
Los conservadores creen, que la socie

dad nació para permanecer en un mismo

estado. La razón de esla opinión que dis-

luigue a los pelnmnes délos opositores es,
deque ellos g-i,- m tle las riquezas que han
adquirido t-s*,--¡mJ**-iido al inquilino, al peón,
al labrador, al artesano, etc. Gozando, se
creen felices i be aqui que se creen en el
eslado natural: pero estos infames se de

sentienden del pueblo que sufre, del patrió
la que jime en los calabasos, del cura (¡ue
negocia con la relijion, ect.
Ls el egoísmo imperante que se define:

todo para mí, nada para, ti.
Ellos no comprenden que su existencia

depende de la reforma, por que no han que
rido peinar en el desarrollo imperioso de 1a

naturaleza.

Contened un rio en su carrera, él os ar

rojará al abismo con su impulso.
Detened el bien de todos, i veréis que

lodos se precipitarán sobre vosolros para
mandaros a la nada.

Lamartine decia a este respecto:

«¡Estos son los efectos de las lejislacio-
«nes inmóviles! ¡Consagran las barbaries

« seculares, i dan el derecho del tiempo i de

día lejilimidad a lodos los crímenes! Los

«fanáticos de lo pasado son tan culpables

FOLLETÍN.

CHILE
« U MI1U1 DE CnSClBCCi) HUTA l.l DESAIPO,

POR DOS SALVADOS SAIS FU..NTFS.

(Contir ictoii).

J Eracuó pues a Talca el ej
,„

«M divÍHoiie-. mi retirada 1

¡to i continuó en

-

^-'-
,_-»■_>. jc-> _-.. jt* lij<iu_i jiasm San Fermín. lo.

Aguí fueron llegando en los .lías .'>, 6 í 7 de Mar-
-*lw

euerpoí de las Tablas, que reuni-los a los

¡■•O'Higgiiw.L-oiniii.t.irrou un Iota) de IGOO hom.

■"■esile caballería, 4000 infantes i 500 artillen.--..
Oíorio por su parte lial.i» conoci-lo mui desde

«inptano los diferentes auspicios eon que se abría
)>ara él t-sta campaña, tíu ejército, a pesar del nc -

■»-*
empefio desplegado pnr* reclinarlo, apenas

Mcendu a 5000 bombes después de litU-r d-
jada-lo algunas cortas truamioioiies para el ros.

j.in quedando ii su ce

bade las dore piezas que í

mas filas tenia ¿1 un jéntli
lenca, que debia trasto---!

ra dicho. En sus mis

!e división i de resis-

-rraciado-i mu que hubo de luchar el i-jéccito pa
trio eo 1814 i qne ul (in le hicieron ceder vencido

ante los tercio.,- españoles, se habían vuelto contra

ésloi al presente. Kl adversaria unido i fuerte con

la inppnrUiite cooperación lie los pueblos; dios
aislado-i i con la anarquía en SU seno. Ordóñez no

liabia podido, pin nu resentimiento que te traicio-

n:iin a cada in-tante, ver que nn rival mas afortu-

mido viniese a recojer las glorias de una i-m-ir.xn

a cuya dirección él consideraba haberle hecho ,b-

lua-iado m-rcedor su constancia i sacrificios. Ape
nas habia bastado a dar un pasajero lenitivo a su

il.-j.con tentó el ¡rra.-o.le Brigadier que de parte del
Vi rei le liabia traillo Osorio cou el objeto d.- cal

marle. I,a falta de ai-, ironía entre ambos estallaba

cada vez que la -j.-asion se ofrecía, i no ponía mil-

nos do contribuir a aumentarla la diferencia de. su-

■3- i de valor i celoso por el triunfo de lu causa que lu
"

li «

*l0S I,un,os <J»e iban quedando n su es-
'
,-.t.,ba eiji.lin.lii, era prudente i cauteloso. Su cono-

'""«•Jfctttre é*tos 850 «ran de caballería ar-
<
cimiento -leí país que invadía, st. tino paraajireciar

-«a<ioa J»ccrola i lanza; i BU artillería no pasa- I la iu.poiliini.iu del Inerte ¡ dís-iplinado enemigo a

«i funestos a la humanidad como los del

«porvenir; los unos inmolan al hombre a
»sus ignorancias i a sus recuerdos; los
«otros a sus esperanzas i a su precipita-
«cion. Sí el hombre hiciese, pensase i cre-

«.vese lo que hacían i creian sus padres, el
"linaje humano torio enlero estaría aunen
«la idolatría i en la esclavitud. La razón es
«el sol de 1a humanidad, es la infalible i

«perpetua revelación de las leyes divinas,
«aplicable a las sociedades. Es preciso an-
«dar para ¡.fluiría, sopeña de quedarse en
«el mal i en las tinieblas, pero no hai que
«tomarle la delantera, sopeña de caer en

«precipicios. Comprended lo pasado sin

«echarlo de menos; tolerar lo presente me-
«jorándolo; esperar el porvenir preparán-
«dolo; tal es la lei de los verdaderos filoso-
« fos i de las instituciones benéficas. El pe-
acodo contra el Espíritu Santo es ese conb-

>*> bate de ciertos hombres conira la mejora
«de las cosas; es ese esfuerzo egoísta i esta

mpido para hacer gue retroceda sin cesar el
«mundo moral i social, gue Dios i la natu-
« raleza impelen sin cesar acia adelante. Lo

«pasado es el sepulcro de la humanidad; es
«preciso respetarlo, pero no encerrarse a

«vivir con él. »

Nosotros, que hemos intentado realizar el
pensamiento del progreso moral i material;
nosotros que respetamos como ningunos el
pasado de nuestras glorias, pero que que
remos llevarlo adelante con la fé de nues-

.iiiguna precaución por lo tanto le pareria exe.-
iv... Í bé aquí porque sus providencias llevaban
n viso de indecisión i tituidejí que de ningún modo

odia hacer de la aprobación de sus subalternos
ii|.etuiiso. I.asts la imprud.-UL-ia.
Mas soldado Ulvcx qne Osorio, pernal propio
emito mucho menos político, Ordo/íes lo hacia
ndo consistir en el arrojo i la prontitud. Poco le

upoi taba el auxilio .le los pueblos qne sus armas
abinn de dominar. R-siielto a despreciar todos

:j, peligros p.n- el inme.l-._t--> restablecimiento .le

i autoridad de su reí, no numeraba la. fu -frena

el contrario ni consultaba su disciplina i lus to-

í.it..r. de sus jefes. Persuadido de que su ejemplo
abia de inflamar de igual ardor a cuantos le sc-

uian, se inia-inaba en su orgullo de militar es-

.aíiol, que nada liabia de resistir a sn choque po-
ero-o. I aunque este desprecio de las circ-instau-
ias no hiciese liouor alguno a SUS taLmtoi, ello
s qne su decisión arrastraba a su partido a los

cinas 'eí i.* esprín ules, por lo jf-neral no im_no-_ iui-

iruvisores que él mismo.
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tras convicciones, no somos por cierto, los

demagogos de fantasías irrealizables ni de

aspiraciones criminales. No! nueslra vida

pública i privada están a la luz para des

mentir las groceras turpitudes de los que
nos llaman viles.

_

La reforma es la bandera de la democra

cia, delórden, del progreso social; va impul
sando jeneraciones que asplanlan a los ya

pasados, es como la sucesión de la planta
que muere para dar lugar a la planta fresca
que aparece.
Asi es que en las repúblicas, todo debe

llevar un orden de accncion, un progreso
de mutación, una siega de lo mulo para le

vantar lo bueno.

I por qué entonces negarse a estas pre
tensiones vitales?

El parlido conservador quiere conservar

i proclama el panteón como vida par la co

munidad. El partido opositor quiere refor

mar i proclama la patria de Dios, como la

existencia ordinaria de todos.

S« asesfms-i.

Los médicos han mandado que el repu
blicano Marlin Orjera salga al campo, bajo
el resultado de que si, asi no lo hace, muere.

Orjera pide se le mande al campo i las

justicias se lo niegan, citando una lei que
ho es del caso.

La leimanda que no se pormitala encar
celación bajo de lianza en los de-itos que
merezcan pena corporis aflictiva. Orjera
no ha pedido- su escatcelacion sino que se

le. mande a un campo con las seguridades
que se crean convenientes, por consiguien
te quedando siemprepreso. Orjerapide que
se le aplique un remedio no mas, i la au

toridad le niega ese remedio. La negativa
de el es la ejecusion de la sentencia de
muerte que aun no se ha pronunciado; lue

go Orjera, si muere, muere asesinado.
Los médicos dicen que no pasará de doce

dias.

LLciudadano Francisco Bilbao nos ha

obsequiado unas pajinas de su obra aun sin

publicar, la Leí. Hoi las insertamos en

nuestras columnas . Ellas s<-T\inm de ante

cedente para 'juzgar el total de la obra.

II.

PARTE SI-GLISDA DEL CAl'ITL'LO IV.

Continuación de ¡a soberanía.—Declinación del de
recho.— L'l individualidad.

Vamos a esponer ahora las principales
manifestaciones del derecho del hombre.

Si la ji.sticia i el amor viviesen en loda

alma, toda lei escrita, toda declaración de

derecho», loda constitución, todo poder.
toda policía, lodo código, loda pena, serian
inutilidades o tiranías. La usurpación, el

egoísmo, es decir el robo de lo que a lodos

i a cada t-.io pertenece, el salteo de nuc

irá in. .^labilidad soberana, hacen necesa

rias a-j.i medidas, e-js demarcaciones, esas

fórmulas. De modo que podéis calcular !a i

marcha de la moral en na pueblo, en razón |
inversa de la concentración de! poder. ;
Mientras hai mas poder concentrado en

unos pocos, hai menos poder en el pueblo, ¡

menos libertad, menos alma, menos mo

ral. Si lodos vijilascmos por la seguridad]
individual, si todos reprobásemos al espía,
al hombre que vende sus palabras o sus ac-

los, al saileador del honor i de la propie
dad, si lodos defendiésemos al oprimirlo, al

débil, si todos socorriésemos al enfermo,
al inválido, al huérfano, a la viuda, al hom- j
bre i a la mujer sin trabajo, entonces se- !
rian mutiles los presidentes, los jueces, los

abogados, lus soldados, las esciaib .is i tan

tas otras cosas en que los pueblos invierten
lo mejor de su trabajo, de su inlelijencia i

de su fortuna. Todo ese poder inmenso, ¡
toda esa gran riqueza, lo.Li esa ciencia

empleada en acechar al hombre, en orga
nizar instrumentos de destrucción, todo

eso, seria aplicado a la paz, a la industria,
al arte, al bien común i la felicidad de lo

dos centuplaria en poder, en intelijencia i

en unión.

Pero no sucede así. Es necesario forti—

, íicarnos, especificando lo que nos perlene-
¡ ce, para que sepamos defenderlo. Nuestra

! soberanía es el blanco de los ataques de lo

dos los enemigos del bien. Nueslra sobe

ranía es el testamento divino. Sin sobera-

! nía no hai humanidad; somos una especie
de animales mas o menos perfecta, pero no

somos ese prodijio de la creación que lle

va en sí mismo su destino.

En la soberanía del hombre existe i eslá

el fundamento i salvaguardia de lodo lo :

que nos pertenece i de todo lo que tene

mos derecho a espirar.
Tenemos derecho, por ejemplo, a andar,

'

a cantar, a comer en reuniones, a pasear
nos en grupos, a gozar del producto de

nuestro trabajo. I'ero ¿cuál seria la segu- ¡

ridad o la realidad de esos derechos, si no ¡

tuviésemos la soberanía en ejercicio, para,
ejercerlos, custodiarlos i ensancharlos? Si

tú no haces la lei. o se niega el derecho

soberano de participar a la declaración o

formación de la lei, que seta de tu dere

cho a la propiedad, del derecho de tu pala
bra, del derecho a respirar'.'
Todo lo lino seria ilusorio, vivirías co

mo la cosa, como el árbol bajo el hacha

del leñador, sin mas seguridad que el acaso.

lis claro (mes que tu soberanía es la raíz,

la salvaguardia de lo Uno, de lo mió, de lo

de todos. La soberanía es idéntica al hom

bre. La soberanía es la liberlad. La liber

lad es encarnación de Dios en pecho hu

mano. Es por esto que la libertad es santa

i que el gobierno de la libertad de todos o

de la igu.ddad es el gobierno único de orí-

jen divino.

I como la condición necesaria de tu so

beranía es la libertad del pensamiento o la

independencia de la razón.

I conio lodos somos huubien una razón

soberana.

I todos somos hermanos, se deduce:
1 ." Que reconocemos la soberanía de la \

razón.

'1.a Que reconocemos la soberanía del

pueblo como consecuencia inmediata de la
soberanía déla razón en cada hombre.
3." Que reconocemos la Iraternídad uni

versal como el deber radical, fundamental
'

de la vida.

La soberanía es trina.

Es una, pero su manifestación es trina.
Es luz o inlelijencia.
Es aplicación o amor.

Es fuerza o voluntad.

Por lo cual el hombre soberano es indi—
síblemente lejislador o diputado.
Sacerdote o juez.
Ejecutivo o presidente.
No > ivirá» en la verdad política mien

tras no seas completamente soberano en el
seno del pueblo soberano.

Tu soberanía viene de fDios. Lue-io no

puedes abdicarla, pues abdicar tu razón

soberana es destronar a Dios en tu perso
na. Dios vive en tí i gobierna en tí por me
dio de tu razón «que es la luz de Dios con

que todo hombre viene a este mundo.»

No puedes venderla, pues serías Judas.
La soberanía es imprescriptible. Si la

has perdido; siempre tienes derecho a con

quistarla por la razón i la fuerza.

La libertad es tu ser. Tu voluntad no

puede, ni debe suicidar al ser eu tu per
sona. Luego tú, ni natlie, ni toda el univer

so coaligado voluntariamente tienen dere

cho para abdicar, o destruir, o suicidar 1»

soberanía del hombre-pueblo. La voluntaíj
del hombre se detiene ante la voluntad de

Dios. Si quieres ser esclavo, tienes que
blasfemar a Dios que te hizo libre.

Ahora que creemos haber suficientemen* :

te insistido sobre la soberanía del hom-*

bre. mmiiios la espancion que tiene. La

soberanía, valgámonos de un ejemplo, es

como una fuerza que poseo, que puedo a-

plicar a muchos objetos. Abro un canal,
levanto un monumento, siembro la tierra.

Es claro quenada de eslo pudría hacer sin

la fuerza. Lo mismo sucede con la sobera

nía o libertad, o mi fuerza-derecho. Es una

e indhisible, pero puedo aplicarla a mul

lí! ud de objetas, puedo manifestarla de va

rios modos. Eso-- morft »s de manifestación

es lo que se llama enumeración de dere-

rehos. cuya enumeración se convierte en

declaración ole:, luego que la soberanía

los proclama.. j
Todo hombre es libertad, es igualdad

ies fraternidad.

r.mno libertad es pober, es lo que ca

racterizo con esta palabra compuesta:
el

hombre os fuerza-derecho.
Es poder intelijente. es poder moral,

<s

poder físico.
Como poder intelijente proclamamos-
La libertad del pensamiento en toda*-

sus m =in ifeslaciónes.
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Libertad do creencia, libertad de cultos

libertad de enseñanza, libertad de la pa-

Liberlad de la palabra hablada, escrila

.simbolizada.
El hombre tiene dererho de manilostar

au pensamiento por medio de la eloruen-

"c¡n. del escrito, dol arle o de la industria.

""tenemos dererho de hablar a nueslros se

mejantes diré. la o indireclamente por me

dio delhabla, en el teatro, en la cátedra,

en público i privado, por medio de lamú

sica, de la pintura, do la csrulptura de la

arquitectura i por medio de todas las ma

nifestaciones industriales.

Como liberlad, o fuerza-derecho sor

propielario de mis tuerzasmorales i lisie-as.

soi dueño de mi cuerpo i de lo que adqure

ra por medio dir la comunión do mi inteli

jencia i de mi poder lisicor Soi dueño de

mi trabajo—tongo derecho a la propiedad
i al cambio libre de la propiedad, quo es

loque se llama libertad de comercio.

Mi habitación es asilo inviolable. Entre

tos Romanos la casa del ciudadano era un

iemplo. Los ingleses llamanala
habilacion,

la fortaleza del individuo.

Derecho de locomoción, de transito i

residencia. .

Derecho moral—a las preferencias
las

afecciones, derecho al matrimonio, dere

cho de esposo, de padre i de hijo, derecho

a la maternidad de la patria.
11.

■i-- Como Igualdad, es decir, como yo
en lo

dos, i todos en mi, tenemos derecho para

reclamar para todos
lo que reclamamos pa

ra nosotros i por consiguiente, la abolición

,!e todo privilejio, de loria usura, de todo

monopolio, de loda usurpación de la triple ;

soberanía del hombre.

<.Haz a olro lo que quieras que hagan
I contigo.» .

«No hagas a otro, lo que no quieras que

hagan contigo» .

Abolición de mayorazgos-—igualdad en

las cargas i contribuciones, igualdad en los

beneficios, admisión de lodos a los empleos.
[No hai funciones hereditarias sino elec-

■'< - tivas.

Pero no hai derecho i en esto es necesa

rio ver la lei de Dios, si la libertad de que

■">r«ozo o a que tengo derecho a aspirar, sino

-'! Fa reclamo para mi hermano desheredado,
■•■

oprimido o ignorante de lo quo le pertenece.
!'l;r Verme vo libre en mi hermano libre, este

es el derecho, la justicia, la leí, la comu-
■"" nion. Esta es la lei también bajo el aspecto

de la Igualdad.
III.

•' -: Como fraternidad, es decir, como amor,

■ i- como deber de uniun, el hombre antes de

todo liene derecho de asociarse con su se-

:■■ mojante.
El derecho de asociación es la forma

misma de la vida.

Asociación política, asociación industrial,

Sin el derecho de asociación sois indivi-

Juos que dispersa el despotismo como el

viento al polvo del camino. Sin asociación

sois nada, con asociación sois todo. Esto se

probará en todo, en la política, en el arto,

en la industria, en la ciencia, en la vida

misma bajo cualquier manifestación.

Como fraternidad tenemos derecho al

crédito moral o educación; al crédito ma

terial o instrumentos para producir.
Como fraternidad tenemos el derecho

de ser castigados i enmendados, si somos

criminales, auxiliados si somos pobres,

consolados si sufrimos, protejidos si somos

huérfanos, ancianos, inválidos o viudas.

En una palabra tenemos derecho a la ca

ridad cristiana ejercida por la patria o por

los individuos.

Como fraternidad, como nnion, como

solidaridad, tenemos derecho a la seguri
dad d:- nueslros derechos. Debemos exijir

las garantías positivas que hagan reales

nuestros derechos, como son, elegibilidad,

responsabilidad de todo empleado, acción

popular cuando se viole la libertad; dere

cho a la insurrección cuaiyio la lei es pi

soteada.

He aqui pues algunos de los modos de

manifestar la fuerza-derecho que poseemos.

Ojalá no hubiese necesidad de hacer nin

guna declaración semejante i de no lijar
mas limite, ni hacer mas declaración que

la que enciérrala palabra libertad!

Terminaremos repitiendo que todos
es

tos modos de la liberlad se reasumen ¡

I tienen su salva guardia en la comunión de

la soberanía del hombre consigo mismo

i con sus semejantes.
Derecho de ser; liberlad.

Derecho de lodos a ser: igualdad.
Derecho de ser unos: fraternidad.

Libertad—igualdad
—fraternidad.

Este derecho, elemento necesario de la

individualidad de cada uno, pues sin liber

tad el hombre no es hombre, tiene su de

ber correlativo que es la unidad, o el de

recho de todos:

Deber de ser hombre.—Deber de li

bertad.

Deber de respetar la libertad de todos:

Deber de igualdad.
Deber de ser unos como Dios es uno.

Deber de fraternidad.

I.a lei es la comunión del derecho i del

deber.

N.- 159.

solo de armonisar las partes eneltodo,
el

individuo en la sociedad, el ciudadano en la

palria.
Esta armonía no es destrucción ni des

potismo.
Es la comunión del libre con el libre.

La ciudad o el pueblo tiene pues un de

recho. Esle derecho es formar la autoridad

de la libertad, de la igualdad i de la frater

nidad. Esle derecho del pueblo forma un

deber en cada uno de nosotros.

La ciudad o la unidad debe garantirnos
todos nuestros derechos i fecundizar su de

sarrollo.

La ciudad o la unidad tiene derecho a

exijir i hacer respetar por todos el derecho

de cada uno.

Es siempre el mismo precepto.
No hagas

a otro el mal. Has a olro el bien. La dife

rencia consiste en que la ciudad esTel pre

cepto armado.

De modo que el derecho de cada uno,

perfeccionándose en cada uno, yo respeto

lo mió en mi semejante, como mi semejante

me respeta; i asi, doi
i recibo, exijo i se me

exije. íjoi un soberano—
este es mi derecho.

Soi un súbito del derecho do todos—esle

es mi deder.
.

Derecho de cada uno:
—variedad—indi

vidualidad; esto es libertad de cada uno.

Derecho de todos:—unidad—ciudad; es

to es libertad de todos o igualdad.
La penetración, la vida de la variedad

en la unidad i recíprocamente, ¡a comunión

del derecho i del deber esla es. la leí o la

fraternidad.
La lei es comunión. Comunión es amor.

Por eslo nos fue dicho-. «Ama a Dios so

bre lodas las cosas i a tu prójimo como a t.

mismo». La lei del amor aplicada al hom

bre es la comunión del libre con el libre,

del hombre con su igual, del hermano
con

su hermano.

La lei es comunión. .

Fn.-Ncistro Bilbao.

III.

r>rcl,irnci„n ilrt dcbrr—La u.iilmt.

Asi como hemos declarado los derechos

o lo que constituye a cada uno (le nosotros

como independencia soberana, ahora se

traía de declarar el derecho
dol lodo, o del

pueblo, o do la ciudad, para con cada uno

de -ns miembros.

! I lodo es mayor que
la parle. Luego el

pueblo es superior al individuo;—pero asi

como el lodo no puede destruir
a la parle,

.si el pueblo no puede, ni debe destruir al

individuo pues atacaría
entonces el princi

pio mismo de la vida del todo. Se trata

EL VOTO LIBRE.

lia lie;..!- r\ „_,_.«,. 2.- de ral. I-."!''»1**.»; f'
*

e. .cuantía a víanla e.l lu b-t.-.a "el saiao. ajamo*.

AVISO.
E.. la caria Je Il.i. rf.i...», ¡'"^ 1>« "T'l''"'..

el „„.,.■-_- .rol «-I*. .r •'■»> J- F«",-i<-- Cay
.!«....

v... ».. .n¡_.i- «■■:..'•.■> ■•»»."» ""•,'.£,-
-. l¡ en idii ilo ion.lo*. i"-» tiene eiJilm'o m-.»""-

„.,l« _.™i--l»= es.» d^l "-i"*'- «■'■■J»l>r»-

IU v. c.
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Hoi ha ¡legado el cuarto nú
mero de la Libertad, se ven
de en esta imprenta a medio
real el número.

Aviso «-..«..e-a..
Por decreto de l.oi, espedía» por el señor J...

de Leíaos interino don José A.n.slio f-al,!e >

ba señalado el 28 ,lcl corriente? demos Ti., i,,',,,.
dido.. par. el a'.l.ÍM.o

preSon ¡ rp-.i, ,J„ |., Imc.. -

da de ban Hoque o Hnllaisillo. Kl oue se interés
por ella, puede pasar a la oficina 'd. 1 licenciad
don José Domingo Rojas, donde se cncuciitr- 1
tasación ¡ tiernas antecedentes—Santia-o aMnrz
22 da 1651.

*"

?,[.
0Jo a la novedad.

[.aporte abrirá

degarte estable

áii perfectamc

*ieor Laportc abrirá para t-1 sábado lodel
'

establecimiento depcl.iqne.
illas todas las

cortil

Tin, d

personas quese dignen valerse de id p»
íarse. cortarse los cabellos, peinarse, proverse de
pelucas, casquetes etc. i encontrarán también rica

perfumería.
La sala que se encuentra mni bien aderezada

ofrece loda especie de comodidades
La casa está simada en la «di-» -le Huérfanos

frente a la sastrería del s.-ñor Puyo; .¡ene dos
puertas mía que da a la calle del 'Estado i otra
que ca.

40—p.

.... H..„

birlocho o a

os, por ia que s

bullo.
pue

LA BARRA.

Col«-jlo<leS_tm<, mmai

Er* Sa-.to Domingo.

r.l din doce del corriente -*(• al
las ciases quese- han cursado er

otras nuevas de cosmograf.a, ¡e
antigua i griega, i tun pmnto ei'u
mero -.ufic.c-ntedo alumnos, se

'tras cíe ingles i partida doble.
Se previi-m- que para c-1 de.,.;

|D«
de humanidad^ eU-MaMeeí,

los acreditados profesores del L,

iríin .-.demás di?

motril., historia

AVISO IiMPORTANTE.-S,
ndras .

i- de la ,

.le i

'n In-
dependencia, desíinda'
callejón del Traro, eha,ra de Salden en» r.-rVeno.
vendidos a doña ]t.,s»ri., Pía™. (>„*,.,, sn it,„r^(.
puede verse eon don Jnsé Eduan... Mtd.ir. rm,

.tilos .leí ."ingreso.
637-15 v. ,,.

LA XII. ENTBEGA BEI.

VIZCOHDE DE BHA6EL0BHE.

^^^^rt^iirpicnra i en los demás p„„loa de ™J£^

EL TULIPÁN REGRO.
1>n|r ^o'- Al<-ja,„sr« dmk,.

'

ENCUADERiNACION
DÉLA niPUEXTA DEL PHOGIICSO.

ret-iei.teinI[-

ii Idee

'in mas iodos lo
e" cam-.a. E-n.

I i recto res de hrs i

ilti

e d-- Eu

'-1''"1 de materia le*
fs i herramientas 0í.

■b.T venid.. ../.i ....

ejuivs ene.iadei

le fu. -ron ineen

Está en prensa 1
Arto en que se cspoii,: ,„

'.f>, los proyectos que a» discutí

■diú; refutando al

la historia de estn Saciedad „,.„_] Su. pi-fdm spriin mr.i .,m.l„r„U. ____.- ,

tto -Je aceite d.

AVISO.—A los olvidadizos, de poca memo
El quo suscribe suplica a todas l.is «,«._._.

tienen cuentas en su tiind

lámparas q„e han llevado, p,,.,,,
igualmente pinturas que lia ejecutado rn varias
casas, espera que en todo el mes de inauo ven-

•

ga» a chancelar las cuentas que tienen pendientes
en dicha lleuda, pues de lo contrario dará sus

nombres al público i el tiempo que lia trascurrido
sin venir a pagarlos para que después no aleguen
que ha tmsrunido el tiempo i qne ya e¡ artesano
lia perdido su dereebo, como lo han querido hacer
otros individuos.

Joaquín Pérez.
4. v. p.

CIEN PESOS DB GItATIFICACION —

El que descubriese a los ladrones de un robo 'de
consideración,-*!], cho en tina fabrica de curtiembre
la noche del 14 del presente,cuyo denuncio se dar'i
en 1111 despacho de suelas, que eslá contiguo a la
sombrerería de D. José Cumplido, calle del mien
te.—Marzo 15 de 1851

'

4. v. p.

euderá e

f sin Sociedad, pan- .

■«con quese o. -a- ¡
'

011 i ios olisrá- 1

'

i.nio lie

Tiui moderados, pricipaln
os volúmenes Us que se ln¡

1 las ajencias del Progreso.
V-.le un real.

■

■"«»*P'i»««*'<<-l«í<ia*dcia-rirc«iaC,on en ,.

| oíiclna* |,.raie» de I.. BcpAbite. de 1¿¡V

Obras guese hallan en venia eu la oficina ^dfSnl ¿'^^
*' ]82G ¡ ie*°- IW"

de esta imprenta i librería de don Pedro \ *&«*»«* toda moneda acuñada en la Di™
con el cuno de la lie, í.lilica Arjeiiiíim. D
2. de agosto de IK.*.'. Boletín núm
344.

Colombianas de 1 Ü2 1 i 1 S22. Deer

Yuste.

Los cuarenta i cinco por M. Alejandro Du
.mos.

P.ir
DERECHO ROMANO.

«el l.o del entrame se abrirá un curso de
dere.-lio romano. Los jóvenes qn0 quinan C,M
clmr su carrera en el presente año pueden incor
porarse a ol 1 dar su examen en a -oslo iiint-
mente con el de derecho español. Labora* será cñ
Eu la oficina <]» esta imprenta se dan', razón de

la persona que dinjirá el curso i demás norme-
nores.

J

AVISO A LOS LETBADOS=En 1. Im
prenta tío la _n_enen.le.ici- se I.a concluido (a i„.

presión del Lil). XVIII del lioletín Se ven,., r-
Jicl.n imprenta o ¡goal.nrnt- la obro complot.
lomos sueltos, encuadernado, i ,i„ encuadernar
un preco sumamente cjuitativo.

í,i Hija dd Rrjmi» ,,„r ¡d._] ,„_,.
'.a. Memoria, d, un médico por id._4 tontos.

, ,"'"
* M°»sor,<,„. por i<|._. ,-„,„,

Los dos Bunios, por ¡d.—3 tomos

/'.>--., por M. L'olaccr— ,,.m„

"

Su M^ef*^t^""' "■""«¡"" P"

Í.°-„"C" r"c'"los "•Pimía, por Et.jenio Site—5

Lo Reina ¡larrjarila, por Alct.j.ane.o Domas —_

l'-ícrrase, por 51 r. J„|¡„ S.ndc.u— 1 lomo
í.trc iones it, Or,ol,.;'„. ,' ...a,-.- ,

'dicion)

Victo.

tiles

-—-
, ,.-. ......

Limones de Orloh.jia i míirioa, (sc»o,.dia
[.orden Andrea Helio 3 tomo.

*

Lecciones de Jee^rofa moderno, por D Jos.

La, H,„s Sirias de ú,a Jte¡,7l.o.°M.'cibaot fots— 1 tomo.

''"or-""
S'r"" ''' "" J"""- l'"r d ».¡>-..» «»-

''

Be.C-1. lomo""""" r"i"*""""' l'or D- Andn,
Manual de l„ Salud, úliimn edición por el cOlebro

íé.,„'eUd,•dee°,"cl>^'?"JiC"',0 "" ™tól°éo ■'« l««-

D. Jn,"n í-ícl-l'°_,„"0.
""""^ «"IS", por

.itr/'í r°C""',^ "'"'"r *' "■""■/'■'"■ l>"r eluoctor 1 ll.-bHIIII/. s. SM (idl.i.-i. 1-1 t,,IM,,

r.r.^„n¡edeli,sjlore.-; ,-o'„res—l ,, im,

^'/'tomo0
^ ^ ^"""'^ CV'i7¿«""- I»' Astete-

^° N¿S^fzipoM*r a ''"■• i>or JX Vi«"~

/.«Con ciencia denn „u,o~\ tomo.

JJn-gode Ojeda— ] jomo.

Repúb

hb.5.. páj.

^to de dicha

Jtspañolas las
qne Incitan la I en íerrfi, porhaber resultado faltas de le¡ en el eu«ye. Ku bai

decreto de prohibición.
Jrf. acuñadas eu Méjico en el año de 1^77 De

creto de 27 de enero de lí.47.

01_0 MENL-DO.

Las medias onzas, cuartos i ociaros del Ecnar'or.
Decreto de 14 de

.«¡ayo de 1838. Los cuartos i n-
lavos de Colombia por el citado. _.■■-

■
.-: -.-. >. -

,.

Bolh-ia. Decreto de ¿0 de agosto de 183¿. Üolo-
lm nu.ii.9 1ibfi.-pSj. 233.
Toda moneda de plata i oro de la Confederación

Perú-Boliviana. -Decreto de\\ de julio de 1840.
Boletín ii ú ni. !J lili 7paj. 22.
lUi onzas falsas selladas en J.i,Ha en 1820.

1S2I con elbnst.. de Fernando Vil sin ropaje.
Por decreto de 8 dcjulio de 1831 se prohibe to-

tía clase de moneda que se conozca defraudada ma
liciosamente en el peso, limaduras ele.
Por decreto de 29 do marzo de 1 8_Í3 se manda*

admuirlas monedas de oro i plata .,.-„„,,!.,, ce

1 otosi ron las armas de la República Arjeiiliua,
estampándoseles una contraseña >. contramarea por
l..s Tesorerías respetivas, üoleliii num. 14 lib.
5. ° p.ij. 436.

MOKl-DA J>Eri.ATA.

Los cuatros, doses, leales i medios de pUfa de
Ji.dicia rscltiidode la eirculaeion por decreio de
•20 de agosto de 1835. Boletiu ni.tu. 9 lib 60 uoi.
22:'. r.

'

Los cuatros del año 1 S3G t los dose* de 1835
Peruanos insuflados en el Cuíco Decrelo 21 de

ngostode 1840. Boletín núm.C. *lib. 9 -píij. 52,
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¡•mullos al prin ipio (le cutía

¡¡bu en ln imprenta Jel Piioens-

=n, i «n Vulparaisu, rusa .le don

[tiiüno 1-sqni-wdo. Los recia rao .

LA BARRA
ri Iti E

IC|IK

jetan al Tur-

So admite .lo val.lo lodo

rcmilidoen contra do la Ura

nia. Las rorreápondencias d«

las Pío vui rías vendrán írn ricas

do-iorle. Las d« la Capital su
ni tiran a la tiii.-u.a del di a rio.

SO plarxa «le ln 1 iidepvii.li'iHin. i.;...:*

LA BARRA.

LUNES 31 DE MARZO DE 1851.

(Traducido para la Dará).

Artículo l." El fin de toda asociación

política es el mantenimiento de los dere

chos naturales e imprescriptibles del hom

bre, i desarrollo de todas sus facultades.

Art- 2." I.os principales derecho,-* del

hombre son los de proveer a la existencia

i conservación de la libertad.

Art. 3.° Eslos derecho» pertenecen igual
mente a todos los hombres, cualquiera que
sea la diferencia de sus fuerzas físicas i

morales. La igualdad de derecho se haya

establecida por la naturaleza; la sociedad,

lejos de atentar contra ella, no hace mas

que garantirla conira el abuso i la fuerza,

que la hacen ilusoria.

Art. 4-." La libertad es el poder que

pertenece a! hombre de ejercer a su anto

jo todas sus facultades; tiene por regíala
justicia, los derechos del hermano por Ií-

FOLLETÍN.

mile, la naturaleza per principio, i la lei

por salvaguardia.
Art. 5." El derecho de asociarse pasiii-

camenle, el dereclio de man ¡feriar sus

opiniones, sea de palabra o por la la pren

sa, de la manera <i*.<- s;> fuese, sus conse

cuencias tan ñeco.!/!. .-i del principio! de

la libertad del honi-.re, que la necesidad

de anunciarlo supone la presencia o pron
ta aparición del despotismo.
Art. i).° La propiedad es el derecho que

cada hombre liene de hacer lo tjue quiera
de la cantidad de bienes gue la leí le garan
tiza.

Art. 7" El derecho de propiedad es li

mitado, como lodos los otros, por la obli

gación de respetarlos derechos de otro.

Arl. 8." No puede perjudicar ni a la se

guridad, ni a la libertad, ni a la existencia

ni a la propiedad de nueslros semejantes,
Art. 9." Todo tráfico que viole este prin

cipio es esencialmente ilícito e inmoral.

Art. 10. La sociedad eslá obligada de

proveer a la subsistencia de lodos sus

miembros, sea procurándoles trabajo, sea

asegurándoles los medios de existir a aque

llos que no pueden trabajar.
Art. 11. Los socorros indispensables, al

CHILE

■En Ii ilIAlU D- CIUCIBKO B1SI.I U DE HIPO,

Pur. DOS SALVADO!! MMUMI.5.

(Cornil,

El Coronel Primo de

Mayor del Ejér.-ito i-.--.i¡-

rieneia, por ina* qm-
•**•■ le

aventajado*., rra el ., rir- in

tente i decidido

Rivera, jefe de Estado

Ni. i joven .ie poca e»pe-

liny.in atribuido talentos

is -e señalaba por **u cutis-

ttsejos de Or

Ltiefio que Sai. Martin vio l--.-ra.Io mí deseo

de traerá Osorio de este lado del Maule, ti. ovií.

lodoso ejército de San Fernando, i el dia 10 fué

a campar en la cerrillada .le Gulvrs sobre la ribe

ra izquierda del ri.. Tiiigitiriricn. El 1 1 s,- ocupó
con -.ii Estado mayor en reeenm-er el eord.u. de

cerros que da i'i-tn al v.-lle tle N7m<M_: cuyo ca

mino sospechaba loina-i: ol enemigo para tratar

de interponerse entre s-i ejército i la Capital. Pe

ro, instruido el 12 deque aquel avanzaba por el

propio camino que él a"giiia, hizo adelantar la

'in en el momento i fué acampar en la ha-

■ de este modo el Jeneral por eietnia de Cliimburongo.

xa-pota.lor.-s i sin la stifini-nte ene. jí i F-ldi-j Vd entumo adelantando hasta ponerse

para imponerle- -.ii voi. intad o despreciar sus c'ri- a la distam-ia de una legna de f.n ríe.'., donde las

tica?, era arrastra. I» a -n-^nir sus ai-isos por
mas ¡ partiilns de observación le ilic.on aviso deque

falta de firmeza par,, so-, tener sn propio dii-túmen ¡ Aunque < ra ya entrada
ln noebe cuaiido lo supo,

contra los impul-ns i-traños, fué lo que siempre i mandó inmediatamente u la cahdleria que fací.- a

ñpiostj administración, i prec-pitó úllíinami-nle su I
a-c^nró ser cierta la noticia; i en realidad aquella

TBÍna. Fué pues .-nutrí- su parecer qne el ejército división era la columna de cazadores i granaderos
de lmWpafiol, sin

dones del pairii.tii,
losó Maule i adela.

por los nuestros. I'

'odo reunido desde

Freiré, qne con una partida volante habia queda
do en observación del otro l.ido de aquel rio, se
había Tenido retirando a sn aproximación, des-

ol.re Talca, ya evacuad..

t-i.idad se encontraba ya
, 4 de Marzo. El Coronel

rlra-on.sile la frontera i tu listeros del Rei, eon qne

Primo de Iti vera se liabia adelantado den. le Talca

hasta isla parte d.-l Lonltié para reconocer l.i-¡

pit-i.-ionesde los patriotas. P.-r.. en el campo de

clie una exacta vijilativii, esperundo solo el dia

para principiar el combate.

que carece de lo necesario, son una deuda

de losque poseen en abundancia. Es a la

lei a quien loca determinar el modo como

debe hacerse efectivo este deber.

Art. 12. Los ciudadanos que no poseen
sino lo necesario para su subsistencia, es

tán exonerados de contribuir a las cargas

públicas; los otros deben soportarlas pro
gresivamente, según la estension de su

fortuna.

Art. 13. La sociedad debe favorecer

con todo su poder los progresos de la ra

zón pública, i poner la instrucción al al

cance de todos los ciudadanos.

Art. 1-4. El pueblo es soberano; el Go

bierno es su obra i su propiedad; los fun

cionarios públicos son sus encargados.
El pueblo puede . cuando quiera, cambiar

su gobierno i destituir a sus mandatarios.

Art. 15. La lei es la espresion libre i so

lemne de la voluntad del pueblo.
Art. 16. La lei debe ser igual para todos.
Art. 17. La lei no puede prohibir sino

aquello que daña a ía sociedad; ni ordenar

sino aquello que le es útil.

Arl. 18. Toda lei que, viola los derechos.;

¡nprescriplibles del hombre, es esencialmen
te injusta i tiránica; no es lei.

N o bien hubo amanecido, súpose por los partes

repasado , 1 Lnntné en la tio.he, mo-,

tila-I tle lar

ii. izas contrarias. Sin pérdida de tiempo se puso
n marcha el ejército; i habiendo I le ¡-pulo n cam-

■ar todavia bastante temprano sobre la niárjetl ele-
t-clin de aqin-l rio. pra.-tieosc una exploración de

us vados i se bailaron cubi.-rlos por lo* realistas.

En la mañana del 15 el Coronel Freiré fué en-

ar-judo de forxiir con do* escuailroi.es uno de loA

ado* r. f.-rido* para ir a tomar ootii-ius de la otra

me Freiré sufrió, al c-k-r-tuar s,, p„So, uua
fn-

ila.ln de la parti.la que lo il.-f.-ndi ,; pero linyendo
sta bien pronto, coni'-n/.ó él su marcha del otro

lado. A poco andarse le presentó una masa de

fuerzas considerable, enviada por Primo desde las

Qu.'.-lieivgi-as. A pesa- tle su gran superioridad
Freiré sost ti vo hrev.wiir-nte mi ataque;
.¡cu. lo sirio refoi/.ido. -=.? vi , en fin en

1 rio

ida.
ropa

mo .17.li.ihia llegado cou el

ii'-» de sus tr..pasa C.uii.iriee. I ue-o que supo
■ni., in. de la vallguar.lia de Primo de Rivera

i Fr.-i.e, ni/o adelantarse a) Bii.**..d¡cr Ordófií./

tíos batallones de Oonc.-n.-ior, T, b -1 Infante, el

Lindroii .le Cliiian i cuatro piezas .,[ is habiendo

rado .-ie n-fu.TSO cuando v.i Freiré ■>■* hallaba

orpora lo a nuestro ejército', limitóle a hacerun

nto, i campó aqn-lla noel).

,-l i

Al dia siguiente San MaMin, instruido de la

__
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Art. 19. En lodo estado libre, la lei de
be defender ante lodo la libertad política e

individual contra la autoridad de los quo
gobiernan
Toda institución que no supone que el

pueblo es bueno i que el majistrado es co

rruptible es viciosa.

Art. 20. Ninguna parte del pueblo puede
ejercer el poder del pueblo enLero, pero el

voto que manifiesta debe ser respetado
como el voto de una porción del pueblo que
debe concurrir a la formación de la volun

tad jeneral. Cada sección del soberano reu

nido, debe gozar el derecho -le espresar su

voluntad con entera libertad; es esencial
mente independiente de las autoridades

constituidas, dueño de su policía i delibera
ciones.

Arl. 21. Todo ciudadano es admisible a

todo destino público, sin otra distinción qne
la virtud i el talento, sin olro título que la

confianza di'l pueblo.
Arl. 22. Todo ciudadano tiene igual de

recho para nombrar los mandatarios del

pueblo i concurrir a la formación de las
leves.

Art. 23. Para que estos derechos no

sean ilusorios i la igualdad quimérica, la so
ciedad debe rentar a los funcionarios pú
blicos, i en seguida hacer que los ciuda

danos, que viven de su Irabajo puedan asis

tir a las asambleas públicas adonde la lei les

llame, sil comprometer su e.tislencia ni la
de su familia.

-pi llad del eje
el l,.i La 1.

i*i*>, ordenó al suv

roluinna de la dei,ue pa<
redi., rompió el mn

üistencia. porque el enemigo se habia ya retirado
lilas casas de Paran, distante de allí cerca de

una legua. La cabullería patriota le si-juió en el
neto hasta aquel paraje; pero n,, llegó ¡i haber em

peño seno, limitándose l-s -¿ueníllas dr- una i otra

parte a cambiarse algunas halas. Habiéndose cer-

Oel ejército realista la.ji.e tenia delante, se pro
ponía cortarla desde la mañana siguiente; pero in
Ílegf5 esto caso por que Or.lóiez conociendo el

Htgro, abandonó esa misma noche su po.icio,. ¡
*e replegó a Camarico, donde se mantcnúel cuar
tel jeneral.
Él 17 se puso en inarclia el eiercifo patrio cu

dos oolumiiaS dir¡j:..-n.|..se al pas» del Rio Ciato,
enfrente a las ca.as de Parga, Í lomando por con-

H-giiienf! el camino den..minado de h.s Ires montes,
en lugar del «ue habia seguido Ordóñe/. en su ic-

tirada a Camarico, que va p „• ¡a ui-men derecha
dc.se rio. El 18 siguió «Jelt.ntnii.lu basta a!-.,

mas allá del paralelo de Camarico, donde hizo al-

lies trataban de emprender los realista-., los cuales
no permitían aproximárseles a lus partidas de oh-

.San Mailin se proponía un doble o'-jeto al pre-

1 Huípil tu -i le proporcionaban la v. -,t.ája do poder

•neilir-.il superioridad numérica. Por '..triij'nsT..
era su uiii'ii principal, quena, amagando -i.-uipre
de frente a! adversario, ¡legar a ap ulerarse por su

Hunco dereebo ;!« Talca i Hela orilla lmr.nl del

.Vinillo. Asi le privaba de la retirada i de cu.mt.-s

i-ec.r...- podía proporcio,arle la franqueza de _u,

l\.u na Li » !>e luvo nui-c'a -le su mo i-iiuif-t-i-i

Arl. 2 i. Todo ciudadano debe obedecer

reüjiosamente a los majistrado» i a los ajen
ies del gobierno, ruando son los ejecutores
u órganos de la lei.

Art. 25. Torio acto conira la libertad,
conira la sociedad o conira la propiedad de

un hombre, ejercido por cualquiera que
sear, aun hombre de la lei, fuera de los

casos determinados por ella i de las formas

que prescribe, es arbitrario i nulo; el res

peto debido a la leí aconseja someterse a

tal acto; pero si se quiere ejecutar por vio
lencia

,
es permitido rechazarlo con la

fuerza.

Art. 2íi. !-.l derecho de presentar peti
ciones a los depositarios ti-*- la -luloridüd

pública es de todo individuo-, aquellos a

quienes se deben dirijir, deben e--.i--.luir so

bre las formas en que deben hacerse; pe
ro no pueden ni intermediar, ni reslrinjir,
ni prohibir su ejercicio.

Arl.- ii7. La resistencia a la opresión es

la consecuencia de los oíros derechos del

hombre i del ciudadano.

Art. 28. Hai opresión contra el cuerpo
social cuando uno solo de sus miembros es

oprimido.
Hai oprecion contra cada uno de los in

dividuos del cuerpo social, cuando el cuer

po social es oprimido.
Art. 2!>. Cuando el Gobierno viola los

derechos del pueblo, la ¡--surrección es el

mas sagrado de los derechos, el mas indis
pensable de los deberes.

BU propósito, let-onoi

yo su propio pe"

del 19, n.tó mu mt

delante a; pe, o el ea

seguir,

temor 1 *s causa bu. fr

cer, ique

avada cuando ya aqu. I

ipojaml.. la.U-ree.ia a

Crl .lia bilí Mar

s Talca pur ele

¡idrilí;a la
marles la

lo;v.ad<.i

«lasuln

■ rien
doda |

den d

Otar la

In-ado

irlo

»o dei .Maule, di

ac.n.eleil... L<

ledistancTudeleuetn
liento; i cargada » mí

.8 escuadrón, se, t.tta

unos bou. bies. Aí„n-,

r-s'e tiempo a Candi.

.ballena, qns ti

> a la de su ejércil
carga se ejeeotó, ,
oui el orden d.-bi.l,

;o, se envolvió cu',
.'■'■ coimii.joi

Lt

liab.ia

Art. 30. Cuando ,Ia garantía social falta
a un ciudadano, tiene el derecho natural
de defender por sí mismo lodos sus dere
clios.

Art. .¡I En unou otro caso, someter a
sus lormulaslegales la resistencia a la opre-
sion es el ultimo refinamiento déla tiranía
Art. .52. Las funcione-- públicas no pue

den con-id;r-irse como distinciones, ni co
mo recompensas, sino como deberes pú
blicos. r

Art. 33. Los delitos cometidos por los
funcionarios del pueblo di.b<*:i ser castiga
dos severa i fácilmente. Nadie tiene el de
recho de considerarse mas inviolable que
olro.

'

Art. 3i. El pueblo tmne el derecho de
conocer todas las operaciones de sus man

datarios; deben rendirle una cuenta fie] de
sus je*. iones i recibir su fallo con respeto.
Ar. 35. Los hombres de todos los países

son hermanos, i los diferentes pueblos de
ben ayudarse entre si según su poder, co

mo ios ciudadanos de un mismo Eslado.
Art. 30. El que oprime a una nación se

declara enemigo de todos.
Art. 37. Aquellos-que hacen la ¡guerra a

un pueblo p;¡ra impedir los progresos de la
libertad i anonadar los derechos del hom
bre, deben ser perseguidos por todos, no

como enemigos ordinarios, sino como ase

sinos i salteadores rebeldes.

Art. 38. Los aristócratas, los tiranos,
cualesquiera que ellos sean, son esclavos

columna de 3500 hombres del campo de batalla—
Relación de su.-, marchas hasta llegar a la orilla

izquierda del Maipo.

LIc**ó entretanto la noche destinada a presenciar
una de las ma- extraordinarias p ripecias que Iih
anales de la guerra ofrecen en Ciule, i qne pareció
eclipsar por algunos dias las halagüeñas esperan
zas del h fianzamiento de nuestrn libertad. El ejér
cito c.iem'rgo liabia qne.ln.lo en la po-deíon que se

lia (lieh-.i: la dA nuestro era en la tnismi dirección

que trajera en sn marcha, dividido cu dos líneas i

a la distancia de una inedia legua de a ¡ r.-l. L-.n

Granaderos a caballo i ia artillería del Comandan

te Plaza estaban a su izquierda, i íi. caballería de

cazadores a la dereidia un po-o a reta ¡rnurdía. La

reserva, con al-ruiias piez.rs, al mando del Coronel

Mi-Minee, su apoyaba a un pequeño cerro n¡ .1 , lo

de Beza, a cuya falda se había situarlo el cutirle!

jeneral i el hospital.
Loa sucesos que U ca'i illeria contraria obtu

viera en la larde sobre U nue-tra. no habían bas-

los serios temores de los jp fes rea-

frente del numeroso i bien

rio pe

listas al contemplarse
disciplinado ejército pa

• la perdí lii de
.-ib.... julle-audo

tidal

■es de

30111 pu de

ei ¡midas, se

mialiso no que. aun fintea

podían lisot.j-i.rse de atra-

i avanzar, , tau.-us a que e>tr.t.;in reducido*.

alista, en- I Kl arliiirio mas desesperado1 era la ■finita án-

ie se esta- cora de su saiíaci-.n en tan apurados conflictos,

J Asi
fué que el coi.srjo de atacar por sorpresa nttes-

I iro campo f.té recibido con jeneral (*i.tii*Ínsmo, i

el mrs.iio Oíinio no lo desaprobó. En el instante

Apurada situación de los realistas i desesperada re- ! se forman en c.Iuinni.s las divisiones; toina Prima
solución i/ue turnia pua salir de elta—borpiesade el mando de ¡a derecha, Ordóñes el del ee* tro i

■ha-rayada la noche det el Coronel Latorrc el de la iaq.iierdn; i se rompe
■i lleras se retira canana la marcha acia los nuestros.

-ii i-si ventaja, en iam

CAPITULO VIII.
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revelados contra el soberano de la tierra,

que es el jénero humano, i contra el lejis-
lador del universo, que es la naturaleza.

HISTORIA DE Ll S0CIEDID M LUGUUM&.

Hemos leido el cn-npendio historia» de

la Sociedad de !<i Igualdad quese acaba

de dar a luz.

Su autor es el ciudadano José Zapioía.
La modestia de este republicano nos

perdonará el avance que cometemos al re

velar su nombre; pero la revelación de é]

nos es un debi-r de que no puede privar-
senos, mucho mas, cuando los verdaderos

amigos del pueblo son pocos.

La verdad de los hechos, la claridad del

hombre sin prelencioncs, la cultura en el

lenguaje del demócrata civilizado i el juicio
certero del hombre honrado, se ven a la

primera vista en el opúsculo que acaba de

publicarse.
La historia de la Sociedad de la Igualdad

es un documento precioso parala historia

de la república que trata de plantearse en

Chile. Ls la piedra fundamental del nuevo

edificio que la cultura del siglo nos presen

ta, para la reforma social.

La sociedad principiaba por educar—hé

ahí su punto de partida. Las masas sin

educación jamas comprenderían los ele

mentos que constituyen el gobierno po

pular.
La Sociedad de la Igualdad conspiraba

con las armas que conspiró Jesucrito; las
de la razón, las de la fe. Lila iba a re

volucionar al pais desarrollando las ideas

nuevas que debieran sepultar las ideas des

póticas.
La asociación producía la moralidad. La

asociación desterraba los vicios. La aso

ciación planteaba la libertad en la civili

zación

Esta fuente de porvenir, calló por los

avances del poder; porque el poder quería
inmoralidad para prostituir la conciencia

del pueblo, ignorancia para esclavizarlo,

inpureza para dominarlo.
Tiranos! destruísteis la S-v-'.-W-v*/ de la

'■Igualdad pero en apariencia, porque ella

existe en su esencia. Dia llegará en que

esepueblo disperso hoi, os pida cuenta de

los males que le habéis cnu-sado i entonces

seréis polvo despreciable, escoria de la

ignorancia. La Sociedad reaparecerá a con

tinuar su historia que solo liabia principia
do i entonces ja no habrá Uranos!

CORRESPONDE NCI A.

LL BAHIJO ARAUCANO.

FUACMENTOS l>i: IN CANTO.

Cuando el odioso pode: de los conquis
tadores pisaba las playa-, di; la vírjeu Un!.-,
donde jamas el trueno del cañón habia re

tumbado con el horrible estrépito de la

muerte, los bardos sentados en medio de

los campos ¡ teniendo por auditorio uu

pueblo heroico, alentaban a sus hermanos

con sus sublimes cantos:—los llamaban a

los combates i les inspiraban el valor i la

firm.za de sus projenitores. A su voz hasta

el último de los araucanos descolgaba su

arco i si; preparaba a la lucha.

«Kl sol di- mies! ra "Patria estaba hermoso

i resplandeciente: eu el cielo no liabia una

sola mancha que empañase su bello color;
mas wt dia una nube se levanta en negros

pliegues, oscurece el firmamento i amena

za con uua horrenda tempestad. Nuestros

montes i riscos se humedecen con uua llu

via roja ¡Sangre! eran nuestros

araucanos!—La tierra tiembla bajo los her

rados cascos de unos monstruo desconocí-

dos: unos hombres que no son hombres si

no fieras, arrojan impávidos sobre nosotros

la muerte envuelta en humo i en celajes.»
«Araucanos, a la pelea, que vuestros pe

chos ardan en el fuego de la venganza.»

«Araucanos, que las cabezas de vuestros

enemigos sirvan de asientos a vuestros to

quis.»
Ll noble araucano vivía entonces con

tento en medio de sus mujeres, nadie tur

baba su reposo, i vino una negra nube i

empañó el cielo de su felicidad.

«Araucanos, a la pelea, que nuestros pe
chos ardan en el fue-jo de la venganza.»

«Araucanos, que las cabezas úevueslros

enemigos sirvan de asiento a vuestras to

quis.»
Ln nuestros pechos no habia mas que

calma—nuestras almas estaban serenas co

mo los ojos de nuestras hijas.
«A, etc.

«A, etc.
«I vimos unoshombres que traían la son

risa en los labios i el veneno en el corazón.

Sembraron entre nosotros la discortlia, i se

asesinaron* por el oro de nuestras tierras.»

«A, etc.

«A, etc.

■•Nos ofrecieron mano amiga i empuña
ron el acero para devorarnos: les dimos

nuestro pan i en retorno ellos nos dieron

lágrimas.»
«A, ele.

«A, etc.

«Nublado está nuestro ceño, en el pecho
no hai mas que venganza.»

«A, etc.

«A, etc.

«Recordad que fuimos libres i un mons

truo nos encadenó!»

«A, etc.

«A, etc.

Alil Chilenos, que ejemplo paravosolros!
Ved ese pueblo salvaje que ninguna idea

tenia tle sus derechos, solo que una larga
suce-ion de síl-Jh-* los habia puesto en pleno
goce de su libertad; i la reclamaban como

una herencia sagrada trasmitida por sus

abuelos. Querían ser libre:- porque lo ha

bían sido. ¡I vosolros manoseáis vuestras

cadenas como el can qi;c desde la infancia

N.".|60.

Ia ha lleyad» al cuello f ¿Parqué no recor

dáis el úU¡;:*;» verso del bardo?
«Record-id que fuimos libres, i que un

monstruo nos encadenó.»
•

Z.T.

INSTRUCCIÓN.

O"- 1a f.-foidail de las naciones depende del es

tado de eivü. /.ación . „ ,.,„. se eucu.-tUra el. pueblo,

qu- lo-*, -.-«bien '.s 'li M.Otiei.s no la lian dejado de ,„i-

pui-sto qn.. peruMiú-eiendo L.s hombre-* en el esta

do de. .'iiil..'i|-..-.-¡ii liento eji.que ¡en.- raime,, te se Cu-
•■.neutral, las „ a-as .le Ir, sneiedail, lCs es .„ ,..,;.

i» fácil el pol.rdirijirlasW-i.iu *.*s plañe-., tolo l,
contrario sue.-dc c.m uu puehln- ¡lustra _<., ci,,i un

pu-'bl.i que eoiiíic-- su» ilt-rech.»-, .¡ne sabe jn:.^ai-
d- por si. Una n. .-ir.., c<-r e-iderada bajo el primor

se-fiui le conven».!. Ií'. nucen n.s.elliH* años que el

bi'.ll-> d. lgii.u-1 ¡ el ftiiirafin .leí dinero condujeron
n un boiiibre euai.miara al nnuu-r puest* de la

república, irilrodiicii-irlose a. u-avez de la ii.pmi.iu
[...pillar, i punteando las leyes de la nnci-.n, sin

poder den-i verle pnr el estado en que s-**. V encuu-

trad.i une-tro pncl.l.i, ul p-.Ui, nue en otras partes
del <r!..b.» liemos vi.tn a W 7 -hr.ii.Mii el hacha

en la mano proclaman.!. i »us u.-i'<_*.dioí-,-i sucaudo a

la palriu del abismo cu qne se sumerjía.
De uu pueblo' civilizado se espcW la prosperi

dad, la pa/.. el eti-rain'< i. ir. tentó infinito de la pa
tria, de esa madre que nos llama Hinchas veces a

su socorro i que nuer-ims oidos no oyen *us clamo

res, de esa tierra pnr q lien dob^'u-j-j derramar ln

última jjota ..'i- sanare qm: corre por las venas del

ciii.ladüim. ^lieutias que d-j mi pueblo bruto solo

il.i-.irar al ¡.ueb!... pulque .vc-ui.s nnepr de allí su

f'di.-idad, < 1 darle a coi...... r su, derechos, pr.raue
es un tlrque para h.s lírnii..*. el ponerle al alcance

ríe lo que se Hala para que su conciencia sulla que

l...ble.

HISTORIA

mm\
Se ha dado a luz la Historia de esta So

ciedad, se vende en la oficina de esta Im

prenta.
—Vale ¡un rcall

EL VOTO LIRRE.

irla cu la botica del señor liai

AVISO.
SI', VEM)IÍ una buena cantidad de Ixi

de ia K neva Holanda. Quien lo iiesesíie.pu.

pinar a estn iinj.re.iM, donde encontrará eonqni
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AVISO.
En la calle de Huérfanos, pared per medio con

el mercad» riel señor den J. Francisco Cerda, se

vende un sitio. tlu veinte i cuatro varas de frente i

media cuadra de tundo; no tiene edificio alguno.
Del precio eii que está tasado. s<_- baja nn 25 por

ciento i se recibe el resto en tres o cuatro años a

voluntad di] comprador, p.-ignndn solamente el to

leres de un riele por cicni». El que se interese er,

comprarlo véase con el dueño de la Imprenta tle

la República, en la esquina de la Pia/.a de la Mo

neda frente a las casas del señor Huidobro.

10 v. c.

Hoi ha-llegado el cuarto nú
mero de la Libertad, se ven

de en esta imprenta a medio

real el número.

Aviso .3ui7.ií*ñ:iS.

Por decreto de hoi. espedí. n. por el señor Juez

de Letras interino don José A-ustiu Upnlde, se

lia señalado el 28 del corriente i demás no iinpe-

da de San Ruque o Halluísill... El que se interese

por ella, puede pasar a la oficina del licenciado

don .T^e Domingo Rojas, donde se encuentra la

tasación i demás antecedentes—Santiago .Marzo

22 de 1851.

4. v. c.

A V1MÍ.— -1 tot. fic,ti.id<zi,.s, de poca memo. in.

El que suscribe si. pliea a todas l.;s p.rsntias que
tienen cuentas en su tienda tanto de aceite de

lámparas que ban llrvado, pinturas Í aceites, e.-nic

igualmente piíituriis que ba ejecutado en varia.

casas, espera que en todo el mes ele ni rizo ven

en .Helia tienda, pues de 1.. contrario dará >u.

nombres al público i el tiempo que lia trafeurrein

sin venir a puyarlo*, para que después n« nlegnt-H

lia perdí. Io -n derecho, coinu lo lian querido In.cc-r

otros individuos.

Jr.fiqi_._i Pérez.

LA XII. ENrREü.v DEL
"

VBC0HDEDEBBA6EL0BJIE.
Se ha dado a luz, i eslá a disposición de loa

señores suscriptores en la oficina de esla ¡na
prenra i en los demás punios de suscripción-

EL TüLIPMmSoT
Por Aii'jaüi-r.B'o IiRnu.v,

Ojo a la novedad.
Monsieur Lnpnrlc abrirá para el sábado 15 del

corriente un elegante establecimiento de peluque
ría, donde serán perfectamente servidas todas la.

personas quese dignen valen-e de él para rasa ■

rarse. cortarse los cabellos, peinarse, pioverse de

pelucas, casquetes etc. i encontrarán también rica

perfumería.
La sala que se encuentra muí bien aderezada

ofrece toda . apeeie de comodidad».*.

La casa está síluada en ln calle de Huérfano.

frente a la sastrería del señor Puyo; riene dos

puertas una que da a la calle del Estado ¡oirá

que cae a la de los Huérfanos, por la quo se pue

de civrar en birlocho o a cabullo.

40—p.

'. rr I ■:-. "*.!.•■'.'->!.:-■■ :. o -. ..-. :::. ;-. ■

V.y Santo Domikco.

El dia doce del .-nrr.en!.- se abrirán ademas ,Ie |

otras nueva-* de cosmografía, jeometri.i, ínsionn

antigua i írriejí.-i, i tan pnnitr. cümo se retina i.n ní.-

ai-asde'iii^k-s i partid'-, d'd'ié.'"'
'

Se'prcviene qne para el des' mpeño de Ins ra-
iLis de humanidades el establecimiento cuenta con

los acreditados profes '.re-, del Instituto-

EiS'CUADERNACION
DE I.A ]_I.'H1_N_A HEI. 1-I10GHE60
II., llegado rce¡e..!e„,,„„. ,,„ E„ _

.a. lee,,,,,.,,:,,-,, .„■„.■„„,„„,•..,„ ,„ „„,„;„„

..■..■c,..s . a nn,. .o, la.» I„. ,-„¡|„ ¡ hrr-.,„i-,„„ ,,,.

.|„- ai.iea „,.,.,.,_. _..,„ , ,| |„bPr v„,i,i„ „ (■ -n>

.le los ii...n.n. ,1c la« mejor, » C-ciia__r-„«¡„„„

.1. A al|.ara|.„ „„, uli,,,,,,,,»,,,, fl]rr„„ ¡„ ,

._X7:7!77!7^±;-77'.^-:-''-''i-i-"-
AVISO IMPOnTANTI..— Se vc.iilen „,.,

Jas diealo. ¡,o raa.lraa al -.,,'r .lela, j.laaa ,'l. i» 1,7
de|,en, leería, deslmd.a con .1 ca.ni.io (le Ñimca

rallcjon del Ti-aro, eli.aera .le r-alilas. i con (erreos

v.-n.l¡,loa ,a ili,f.a Basar... l>la_». Q„len se iat.Trae

pi.cle verse con don J.>.. lia.,.., ,-.!.> ¡Molina o.te

.■ive en la Plaza de la Ii.donen.lcncia -ai- -le los
airo. , leí Ptogreso.

5-7-1 ó v. ,,.

CIEN PESOS DI. GRATIFICACIÓN.—

El q.ie <lc>c-hri-sr
a loa lad,.,...» .le uu rol.o al.

caanald-r-cion, li.rlio en „nafal,,ica de curtí, mi...

La noche del 1 -I.l.l prcscnle.e.ivo .!eaii,.c!o se dará

laa, qué eslá ro,,l¡.,,« > la

de D. Jo„_ Cuiiipli-o.
te—Mar/o 15 de 1851.

4. v. p.

piído, cabe uelpuen

DERECHO ROMANO.

Para el 1.® del entrante s- abrirá nn curso de

derecho romano. Les jóvenes que quieran irruí-

I I» > pne,

mente con el de derecho español. La hor;

la noche.

En la oficina Ai esta imprenta se dará :

la persona que dirijirá el curso i demás

nores.

AVISO A LOS LETRADO_>=TCn la Im

prenta de la Independencia se ba concluido la im-

presión del Lib. XVIII del Boletín. Se vende en

dicha imprenta c igualmente la obra completa i

tomos sueltos, encuiidernados i uin enciinuernar a

un precio
sumamente equitativo.

Obras gue se hallan en venta en la oficina
de esla imprenta i librería de don Pedro
Yuste.

Los cuarenta i cinco por }T. Alejandro Dumas—

La Hija del Rejente por id.— 1 tomo.

Las Memoria.i de nn médico por id.
—4 tomos.

La dama d.- Monsorcím, por id 2 tomos

Las dos Dianas, por id,—3 tomos.

Rreirzi, por M. Bul.-cr— temo.

(.otcciMnti de doctrina Cri.-tiaua, traducido por

don .Manuel Sr.las.— 1 fino.

Los siete pecados capitales, por Eujenio Site—5

La Reina Margarita, por Alenjanero Dumas —2

Valer evse, por Mr. Julio Pandean— 1 tomo.

L-tciones de <>,:.,/tij¡a i métrica, (segunda edición)
por don An.ii-. . Bebo! im.,...

■Je Jeogrofia moderna, por Ti. José Victo-
. L-l-Ir

Las //or.

-1

Las Han

tor— 1

t fo-s— 1 1

r de

nna Joven, por M. Cha

.ra Joven, por el misino ci

2 Castellana, por D. Andr.
Lecciones de (,',

ll.-lln— 1 ton...

Manual de la b'a/ud. última edición por el célebr,

liu-puil, comprendiendo un catalogo de las en-

I). Juan .-Miiiueriri'!!,,.?,'.
""'

Ilidrt.putin o cura por rnidtodií ñaua fruí, ñor e
.l.,c,„r Pricaanila [a, s,a edicio„]il ,„,„„'

L.enyuaje de bis flores i colores.— 1 tomo.

C,:lre't-mo de ta Doctrina Cristiana, por Astetc-

Mitodn práctico de aprender a leer, ñor D. Vicen
te Navarro - 1 íoa.o.

L.aConciincia deun niño— 1 tomo.

La Crisiiada, poem.i épico sacro por el E. ÍJ.. Fr

D-ego de Ojeda— 1 tomo.

,pír!eu'0n CI'i,i'1I,Í:'rtrí'Lí,J0íluefl,,isil'rap,iCó'''«''-
y.is precios serán mui mederados. priopaluiert-

te cuando sean alS„llui volúmenes los que Be Lall
de empastar.

^

SIOBK-.InU -»ícinSd.-iB tío la cSrcuiaelon ea laa
oUelaam r. , e;-, u , de tu. itciiúbllca de Ciu le.

ONZAS.

Chilena, de los años de 1S26Í ] 830. Decreta
2C de abril de 1S.J6.

Arjrntinas t..da moneda acuñada en la Ríoia
con el cuño de la República Arjentina. Det-reto.'e

^deagostodcl,32.Eo1ct.n,.úu..711b.5..P'aj.
Colombianas de 1821 i J822. Decreto de d.cba

Lspaño/os las
que le A.lfan la I en Ferdin por

haber resultado faltas de lei en el ensaye. No Li
1 decreto de prohibición.

Id. acuñadas en Méjico en elañodelST". Do-
, creto de 27 de enero de 1SJ7.

ORO MENUDO.

Las inedias onzas, cuartos ! octavos del Ecuador.
DecreK. de 14 de mayo de 183S. Los cuartos i o-

tavos de Colombia p.r el citado. Lo* nctavosde

, Bolivia. Decreto de 20 de agosto de 1835. Bole
tín núm. 9 lib 6.- páj. -223.
Toda monp.la tle plata i oro de ia Confederación

Perú- Boliviana. Deereto de 11 de julio de 1840.

Bel.-ii-i núm. !) lib 7 paj. 22.

¡
Um ,,,za- falsa* s. 'liadas en Lima en 1820.

1^1 con elbn>tode F rm.tido VII sin repuje.
I I'or derrito de 8 de julio de 1831 se prohibe to

lla clase de moneda que se conozca defraudada ma

liciosamente en .1 pe.o, liiiiadurtis etc.
I'or decreto de 2<J de marzo de 1833 se mandan

admitir las monedas de oro i pinta acuñadas de

. Potosí con las armas .ie la República Arjentina,
1

estampa nd"- h-, n i i.i , ,..,.■ ,.,.•-,.. .-eonlramarea por
1..* T. -..r.-nas 1 1-

,
.. ti , i... Lo.ci.n num. 14 lib.

5. =

páj. 436.

H.i.M.li.V DE I-LATA.

Los cuatros, doses, reales i medies de plata de

Bolivia csclmdo de la circulación por decreio
da

20 de agosto do 1835. Boletiu num. 9 hb. 6U paj.

Los cuatro* del año 1S36 i los .loses de 183S

Peruanos acuñados et» el Cuzco Decreto 21 Je

agosto de 1840. Boletín iií-in.G. ° lib. 9. píij. 62.



ASO I.--N.- 101.

l.,i, .ba íuscripcion de este d

din lolsmente cimlr

Ira «1 nirü, pasaderos ndo-

'ri.-.'.r.-e. al prin ipio de cada

«da. Las sucnpruim-s se rcri-

r>eD en. la iinprrma .lt» Pnoa_Bt_-

■o. i m Ya 'panoso, rasa it. don

Ru_Gn-> llquit-rdo. Los reclamó

le haría en la ofician de ema

nipretiia-

Martes I /de Abril de iSól.

LA BARRA.
Los avisas que tepubliqucn

en la IU¡iF,a. so sujetarán a 'as
aiismas i onriiciones qua se su-

jetan al P-iochkso.
.Se .i-, i-,.',- do váida lodo

remitido en contra dé la tira
nía. La» correspondencias ú«
las Pro.innas vendrán ira nca
tle porte. Las de la Capital s

iciiu tiran ala olicina del diaria.

nprenluil.-l Pimbkcm plwa de ln Independen «-ln.

¡¡CHILFaNOSÜ
Al viejo tribuno del pue

bloMartínOrjera, se le está
asesinando a pausas por ser

defensor de la libertad.

LA BARRA.

MARTES 1/ DE ABRIL DE 1851.

La elección es Imposible.

La primera reforma que debe adoptar
todo hombre, al hacer oposición al Gobier

no, es procurar sucaida; porque en el Go- ,

bienio se hallan vinculado los majes i siste
mas opresivos que esclavizan al pueblo.
Abajo ese Gobierno! lié aqui la voz.pú-

blica alzada en medio de las cadenas.

'Abajo ese Gobierno! hé aquí el grito
uniforme i certero de toda alma noble i

patriota.
£1 Gobierno representa la tiranía; pues [

abaje, .para que la libertad se eleve.

-Ese Gobierno es el abuso de la lei; pues
abajo, para que las garantías triunfen.

Este grito de abajo el Gobierno de los

veinteaños, es una sentencia escrita con

las profundas convicciones de esa hondo
dolor que diezma la virtud i prostituye
al pueblo.
Con el Gobierno actual la libertad del

sufrajio es mentira.

Mentira es loda garantía; mentira la se

guridad personal; mentira el derecho sobe

rano—todo es mentira porque nada existe

fuera de la arbitrariedad, fuera de la vio

lencia, fuera de la calumnia.

Con el actual Gobierno no pueden ha
ber elecciones porque la fuerza, el cohe

cho, la amenaza i las falsificaciones-1 de

votos lanío antes de volar como después
de hallarse en la urna, dan por resultado

siempre el íriunfo del Gobierno en conira

de la opinión nacional.

El Gobierno se devana los sesos en con

quistar i arrancar votos para la elección.

Su fin es legalizar la injusticia de la tiranía.

Pero quién piensa en elecciones antes

de obtener un ministerio imparcial o al

menos que dé garantías de honradez?

Aun cuando tuviésemos los votos de

todos, de lodos, siempre perderíamos por
la eleccioD, porqjie en la urna se cambia
rían esos votos por los del Ministerio, i a

FOLLETÍN.

CHILE

HBH LA BATALLA BE ÜÜCABl-CO HASTA U DB HIPO.

COa I.I.I.S SALVADOS SAN FO ENTES.

(Continuación).

Eran como las oclio de la noche, i en el campa
mento patrio acababa de darte por el Estado ma

yor la orden de cambiar de posición. El Teniente
Coronel de injenieros, don Antonio Arcos, encar

-ftdo de esta operación, la ejecutó en la primera
linea, sitnándula detras de nn zanjón, de manera

qoe formaba un ángulo recto con la segunda. Co
mo se retardase a'gan tatito el movimiento de és

ta, í el Sanco de la primera se hallase descubierto

por no haberse colorado aún los puestos avanza-

d-», e) Coronel tli-1 núm. II, consultando la .. gu-
rulad de sa cuerpo, dispuso que la 4.* compañía,
al mando del f 7. pitan don Ramón Antonio Deiie-

'*. pasase a simarse a poco mas de una cuadra en

"flanco, haciendo avanzar un piquete i las centine-

'tM correspondientes. Kl mismo oficial iba preve-
iirio i!-; i|ni. <■ n caso de ser atacado, debia soatc-

"nerse lo posible, i retirarse luego acia la retaguar
dia de la línea, dando parte del número que le

'

«cometiese.

3fo bien se había establecido este puesto, cuapdo

«

mas no poder, se haria desaparecer la vp
■

tacion por un golpe de fuerza.

SÍ llegare el dia de la elección perma
neciendo el actual Gobierno, lo que ha

ríamos de nuestras calificaciones, seria

romperlas antes de ir a sufragar que ser-

[ v¡r de protesto a legalizar una elección

qne al dia siguiente debe ser destruida

por la esplocion de la libertad comprimida.
Yo no pienso en elecciones, antes deque

ae aíianze la liberlad de sufrajio.
I La elección de esclavos os la elección

que afianza por diez años mas las cadenas
del actual sistema.

Queréis pensar en elecciones? pedid an
te lodo un nuevo gabinete.
Queréis pensar en elecciones? pedid la

liberlad del sufrajio.
| Queréis pensar en elecciones? que se os

permita antes ejercer el derecho de aso

ciación.

Un Gobierno que ha atacado el derecho
mas sagrado' del hombre,, el derecho de

asociación, no atacará con mas descaro el
I derecho de sufrajio?

Los que hayan perdido el sentido común
solo pueden dudarlo.

I El Jeneral Cruz jamas será Presidente

por la elección con el actual Gabinete, por-

Bc Miitiej-nii tiros pn é'; muí luego una bien soste

nida fu-dada, i acto coirtiuu.. ;1 gíi el p.,rle de qui
lo atacaban como (00 cazadores, observa ndn>e a

bu retaguardia dos columnas íle infantería. En el

momento se puso toda la línea sobre las armas. Ln
4 ■

compañía apagó de golpe sin fuegos i ae retiró

precipitadamente a ocupar el puesto que se le tenía

ígo entonces, no encontrando
acia el punto donde
r acampado nuestro

¡to. Al pasiir por el frente de la 1." linea, liubo
mente las descargas cerradas de
( que la componía, i quo le caúsa

la considerable. Vacilaron por albu
los realista-; pero recobrándose lm go

ligmido. El enein

stres batallón

i, cayeron

-hipe de la

noche no reportaban alguna ventaja, al .ii.
te iban a verse forzudo.- a capitular, continuaron

vigorosamente su ataque sobre la segunda línea,

que eu aquel mismo punto se hi. liaba empeñada en
su movimiento de conversión sobre In derecha. En
cuentran en el centro de ella al batallón núm. 3, Í

eon su brusco choque lo desordena». Prueban los

-.stii- -
■ r : .

migo, nina en la rapidez con que éste miel

acrecienta a lal punto la confusión, que no le es

difícil abrirse paso íicía el cernió del cuartel ¡ene-
ral, i apoderarse, sin que baya tiempo para impe
dírselo, de todo el parque, hospitales e Intendencia
del ejército. El mayor númerode piezas de nuestra
artillería, i el equipo jeneral, que ascendía a cerca

ríe mil e-.u-g-is coml.ici las u loro» de u

lambí. *u en s.i t.nd.-r.

Eu istc confl eo. don José It mdizoai, Sarjento
mayor del batallón núm. 2, qm. formaba el ala de

recha de la línea rota, ordenó uu cambio de direc
ción a retaguardia sobre la primera mitad de »«

ilereclu. i salvando de esto modo su cuerpo de sir

envuelto, lo incorporó a la primera di vi síun; servi

cio que, prestado eu aquella crítica coyuntura, .fué
de grande utilidad i 1.- I.,,-,, digno del mayor elojío.
Al propio tiempo, el Comandante del batallón ca

zadores de los Andes, cuyo cuerpo formaba t-1 ala

izquierda do la citada 2.* linea, conociendo l.t po-
píeion de la l.» se decidió a incorporársele a todo

tranca i emprendió su movimiento, cruzando .. í

mísu o camino que acababa de seguir el enemigo.
La os cuHilad profunda que reinaba b i/o se le re

cibiese a I. 7 . .-■>-. pero reconocida-' pronto aus voces,
cesó el fuego, i vino a contribuir con su presencia
de ánimo illa salvación de Cli. le.

En treta n lo San Martin, U'Higgina i los demás

Jefes activaban los esfuerzos iuiajinableí para re-
baeer el resto desordenado do nuestro ..'ército ante

go que en no menor confusión le persa-
.l\r, el de. icrto i

dorado del soldado, i las tinieblas impedían,
lo toda combinación, pero aun el reconocerse. El

Jeneral O'IIiggins fué gravemente herido en uu

brazo. El batallón núm. 8 que componía la reserva,
se hizo fuego con el 3, acudiendo a sostenerle. No

liubo nina recurso que ceder, después de das resiu-



K.MÍÍI.

que le hará trampa la elección, i cuando

Cruz quiera reclamar de nulidad, ya Monlt

le habrá privado de las fuerzas que debie

ran apo'. arle.

Por eso se mandan órdenes secretas a

los Inteiiilr-ntes de las provincias para que
estén dispuestos a impedir los progresos
(le Cruz i amarrarle en caso de que inten

te alzar la voz.

Por eso se disciplinan los batallones de

Chillan i Talca.

Por eso hai órdenes secretas en los mis

inos jefes del ejército para que abandonen

a Cruz en cuso de que proclame la libertad.

Si pensamos en elecciones, Monlt es

Presidenle.

Sino. Ia presidencia será ocupada por el

nombre digno que los pueblos amen.

H'ir» pac.n ll-e .".-:_. 1 1 (lato.

De los candidatos propuestos, Monlt es

el único que merece la indignación pública.
No son animosidades personales las que

nos obligan a rechazar lal hombre.

La persona de Monlt es para nosotros

una cosa insignificante, podíamos mirarlo

como ridiculo, bajo el aspecto moral; pero
ose ridículo es el aparato amenazante de

un partido que proclama desd-; 20 años la

corrupción del pueblo por base del Gj-

bierno.

Porqué ese empeño de hacer a Monlt

presidenle? «El pueblo lo rechaza» luego
debe ser su candidato: hé aquí el racioci
nio del parlido pelucon. Desde el momen

to en que es rechazado, como puedo ser

su candidato? Es el pueblo el soberano o

no? Si lo es, Montt no puede ser presiden
te. Si no lo es, entonces si.

Este es un hecho, porque desde el mo

mento en que el pueblo no acepta a un

candidato, la proclamación de él no es mas

que la imposición que trata de hacérseles,

j manifestando la fuerza que le apoya i no

los príucipiosque le liaeen amar de lodo*.

Se proclama a .Monlt, cuando bajo su

responsabilidad se. han comalido los asesi

natos del año ÍG, los destierros, los golpes
de estado etc. etc. ¿En que se funda esa

candidatura? Se le llama el hombre del

orden i del progreso; i sin embargo se pre
sentaba al Congreso a impedir to.la refor

ma reclamada i a apoyar con su voto i pres

tijio la institución ign i íiiniosa de I.js ma

yorazgos i la subsiste i ii de la pena do

azotes para el pobre.
Si el parlido pelucon hubiese manifesta

do algún respeto al sentimiento nacional,
si quisiere alguna vez disfrazar sus aspira
ciones ridiculas ¡ torpes, sí líúlnes quisiera
dar una sombra de gratitud a este pueblo
que le ha soportado diez años; debían en

r.1 momento mismo desistir de su empresa.
de su candidatura.

Toda esa farza de proclamaciones en Ioí

pueblos, es acaso un apoyo justificable? No

sabemos que cada firma es arrancada por
una amenaza, que cada proclamación es

r>jra do algunas cantidades de oro?

lin donde hai violencia, no hai voluntad;
luego tales hombres no consultan la verda

dera voluntad nacional para la proclamación
de un candidato despótico i torpe.—Luego
l.il candidato no busca al hombre nacional

sino al Nombre que conviene a los que le

proclaman. Montt será candidato, se dice,
porque tiene la fuerza del Gobierno.

Esta razón principal alegada por sus se

cuaces es el antecedente mas funesto que

pudiera presentarse. No se busca ya la opi
nión pública, se busca la fuerza que ha de

elevar al hombre i anonadar la soberanía.
Los candidatos deben estar en relación

o a la altura de las ideas dominantes. Nada

importan tales o cuales nociones déla lei,
si a estas cualidades no se le une la ele-

.ctaa ensayada- sin fruto, una en el llano i U otra

.eUs barrancas del Lircai.

Eran va mande las once déla noeb". El e*tré

..«le ñu -aira segunda ].n -a diversa apén..s se

i ya en la 1 ."- i c_m . ,1 Cnmel Quintana, J, f
ll tiempo de presentar*, el ei.em.g.i

ii*.* t.-l jeneral, noLubiH volado

liubi ese vne;

nque-.

if.igti..,

Coma

1 I ,COI

se el

leí 11

mío ■ 1.1 -ulu

idoitiii
. - ..iráeter, I). Juan Gre

gorio de las lleras di.-tó mmedi .ta-m-iite en.ntr--*

-itiiHCion era de las mas apura la", porq.ie do*

cuerpos en-mig-.S le obsrrrub.iu a unas 20 l varas

de distancia, i laa 12 piezas de artillería volante

. e Chile, que al man-lo di I Teniente Coronel I)

Alanoel Bl.nieo f-nia a su derc-lm, liabian ruii-u-

i.ii.lo.-n la tarde tola- sus municione**, sin que le

.-lie. No debía, pu. a, contar con . 1 auxilio .le est _

«ma, ni con el de U criba ler'm, desbandada en

..tnitit-i.m con el re.-tn delej reito por el camino

que trajo eu la tarde. Hitb.. por lo Unto-de fur- t

mar una columna en masa da todos l.,s batallona». <l
.(.locando al frenle la artdlcría para saLmla, ¡ a d

tu r.-irr guardia los cazado- es de los Ande-, a fin pura su reorgnnij-a--ion sucesiva, poco iñénos qi

tjucc-.brn.-srn su retirada. lin cate orden la em- imposible habria sido el triunfo 'ilc nuestra Iud

v ación deljenío, la unidad de intereses con

los del pueblo.
Ha¡ un círculo de hombres que siempre

han sido mirados como los representantes
de partidos ya caducos. Poruña anomalía
incomprensible, sucede en Chile como en

loda la América, que los hombres que han

podido desarrollarse en las épocas oscu

ras del despotismo tengan que dominar
hasta después de sus dias.

Las épocas varían i con ellas las nece
sidades del pais.' Estas necesidades no son

comprendidas aisladamente en tos límites
de lo material; hai necesidades morales que
requieren mas luces, civilización' contem

poránea de ideas frescas.
Lo que hai de bel|o en el sísterpa repu

blicano, por lo que loca a candidaturas, es

la variación de hombres que deben suce-

derse a rejir los destinos de ta patria.
La variación de presidentes en el siste

ma republicano envuelve una alta idea. En
ella ha comprendido la variación de la per
sona i mas que toda la variación deljenío.
Se varian presidentes, para dar lugar a

los jemos que hayan aparecido a la cabeza

de las nuevas jeneraciones. Se varian pre

sidentes, para que los talentos creados ven

gan a fecundar a la patria con las luces ad

quiridas.
La presidencia es un puesto que el pais

tiene para darlo al que ofrezca mas garan
tías para realizar la libertad en su mas am

plío sistema.

Los Minislros no deben gobernar al Pre
sidente. Para tener pantallas que apoyen
los intereses oscuros i absorvan las reatas

públicas sin hacer hienes, valdría mas su

primir las elecciones de presidente.
La rutina introducida en los Gobiernos

de América de que el presidente sea uní

forma o máquina gobernada por los mi-

■en -lió con el m -yor silencio, pasada ya la media
D.lie. por el cami-io de Pílarco. Un escuadrón
■al-ta le per->igii¡ó » cierta di- lam-ia basta lan

-ili, ra del Lircai; de donde se retiró, comentan

te con re.-oier algunos dis-.er-.n-*. por haber to-
8 la eolu uua en la iiiárjeii liereeh.i

Muí gi-f
¡Oria a la ¡ni

ui brillante

■1. líelo

,-pi.l

la gratitud qui debe nuestra
—

nidal de qm* Herasd-Ú

■iie.denu v..Wji
española. Siguiendo el propósito qi... ,.

do de.de el principio de ,-sia m.-iuoria, de dHr a

i ila uno cou la imparcialidad p-r.ii de la parte de

liecb,. acreedor, mui luego describiré I.desfuerzo-
heroico* con que el i.iolvi lt,bl* Manuel Iludid mich

reanimólos espíritus de lo- ciu ládanos s. biseco
julos de lio .do pavor e instantáneo dcsali.-tito al

primer anuncio del desunir.- de Canelia-rayadi.;
muí luego se verán los importantes servicios que
a la par con .1 prestaron a Chde eu tan ti ¡-.les ai
f unturas otros beneméritos patjiotits, di<*-nns ¡nd

ladores de su enerjía. l'eio debo tato bit-^confesar

tlignos jef.i que le iinjtiliaron, de una "rail parte
"ércilo, fallando la baso que _>.ivi.

pendencia en Maipo el dia décimo séptimo qne sub

siguió a la dispersión de Cancha- rrayada. ¡Loor
eterno a todo* nuestros salvadore,-!

No se extrañara, pue-", que antes de volver loi

ojos a la Capital de Chile, siga por algtios ¡asían
les lo« pasos de«sa división en que tanta* espe-

ranzas so concetnraban ahora. Ést" me servir.-

tambi n para algunas inducciones que habré de

hacer mas nd.lanle.

Al separarse del campo de batalla, la colonial

lie Heras, según noticia verbal .-ada allí mismo

por los Comandantes de los cuerpos, constaba

aproximan, amenté de 3500 homares. Despachado
un oficial práctico en busca del Jc'-rral en jefe,

para participarle lo ocurrid., i pedirle ordene»,
so

marchó sin cesar basta llegar a Camarico a las 9

•le la mañana s"""— ">

D? una reseí i» que se hizo en •- ste punto, resal

tó que, durante la marcha de la not-lie, l« columna

habia sufrido una di ¡¡mu.ucion de 5U0 hombree por

a di-peoiou o el cansancio. Después de una lior»

de reposo, i lia ountinuó su camino. A puco trecha

se hallaron algunas muías cirantes con cargasqu-,

L-añon del calibre que se necesitaba. Formóse en-

LÓnces uu cuadro de columnas, cuyos flacos i reln-

"■nardiase fortificaron con la artillería, cubriéndolo
tierna* por una línea

de tíra.lores. Eu e-ta nueva

,'oriua se siguió la retirada basta campar a las 5 ■'
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LA BARRA.

N.M6Í.

nislros, es un triste precedente que revela |
la nulidad del pueblo.

Si los presidentes debieran ser el órgano

Je un parlido, del círculo que les eleva,

la presidencia seria un mal para el sistema

republicano, porque el presidente no seria

mas que el órgano bajo el cual maniobran

las aspiraciones especulativas de partidos
corrompidos.
Para lo que Búlnes ha servido durante

estos 10 años, ha sido para encubrir los

avances del ambicioso Montt que desde

tiempos atrás tiene echado el ojo a la

presidencia.
Presidentes de esla naturaleza nada va

len, no deben ser favorecidos por un hom

bre que ha engordado con los sueldos de

lunación, que ha salido a la luz pública
por el acaso, como Búlnes.

No queremos la candidatura Monlt, por

que él pueblo no la quiere i su voluntad es

fundada.

Conira ella conbaliremos hasta el últi

mo momenlo de esperanza, con la fé de

los principios.
Caiga ese candidato funesto, i con él lo

dos los déspotas usureros que procuran su

elevación.

Caiga ese ministerio que lejos de ocu

parse del bien del pais, que es para lo que

los págala nación, se emplean en conquis
tar adictos para el tirano Montt.

cer que esa policía durmiente para el cui

dado de la población i lan activa en espio

naje, nos saque por amor de Dios de los

pantanos formados por los derramas de

usequias.
—Uc olro modo creemos que es

te vecindario vivo abandonado a su mal

deslino como el Intendente al suyo.

S¡ la intendencia no prohibe bajo penas

severas la emisión de señas de que aun
ha

cen uso los bodegoneros, nada se ha
conse

guido con las que el gobierno ha puesto en

circulación. Damos este aviso, porque nos

consta de que a los compradores al menu

deo se les oblíga'a recibir esta moneda
acu

ñada por los bodegoneros, con el fin de que

vuelcan al mismo bodegón de donde han
sa

lido.
T. T.

Sr>. EE. de la Barra.

Sírvanse VU. dar a luí las sigiiiont s estrofa!

oinpue-His parlicularinente para la Barra.

Cuando triste, mi Patria, te miro

II -sender del prog.-esn
en la escala;

Cundo veo ese grupo i,ne Ui.J.ro

Ueopreeion i de opruvio oi seríala;

Ca, 'do ..sc.trl.oc-c Sordo <.,>|.iro

Q„. de tu almai.il ji.l*.. se ,-xal,,

l-_nseii lidn en tu amor, i de e ropij

Vierten lloro abuu Unte mis ojo-i.

CORRESPONDENCIA.

AVISO AL INTENDENTE.

Los vecinos de la calle de Duarte pare

cen estar condenados a vivir rodeados de

aguas, ni
mas ni menos que si abitaran al

guna isla. ¿Habrá policía para ellos? Al

Intendente Úamires le toca responder i ha- ¡

Q..i
Kl. la

Quien
Lase.

I boi

i0-.vn.ji-i

enas de er

. ve vacua

¿íle0; lil'."

avanzando

r-nw.andJ

m bando'

i'el'hilei.O
,o freno.

la tarde en las -Q
inarla.li-.i-im u

cunas. S.il-.i aq.ii vino ato-

isísimu aliento despuet de

un ayuno
íle dos dia-, i de haber franqueado en I 6

horas ba 18 leguas que este punto dbta
de Talca.

A las 12 de la no.-lie se efectuó por cuerpos
el

paso de! Lontué. rompiendo el movimiento la ur-

lil cría. Al «clarar d.l 21 s- emprenp ó la m .relia

etwlered.uiaariai. F.rnando, dejando sobre la

íiquierda a Curicó. P- ro, noticiado Hcra- por un

campesino de que
en la planta de esta vida l.abi.i

in ..-:-, i, annam. i.to nr ...jado por los disperso»
or-

ralvarlo, como s<- logró.
Al mr.lio.lta alr.ue-ó tola la división el e-t.ro

de Cbimbarongo, d-inde se pr.senió a sn jefe el

Teniente Corotml de ¡,.j. ..icos I). Alberto Dalbe, I

e°"'.''\r<"
..Otieiaudole que San Marlii. «c hallaba en Can i

^J'""*^
Fernando, próximo a partir para ¡-jantíag". i i:

prosiguiese mu la celeridad posible, eVilun.1

comprometimiento d- conquiera acción
eon . I .

....> Heras de,ó entonce- el man.lo de lu CoL

na al Comandante del núm. 7, don Pedro Cor

i voló 'al ab-aoce del jeneral, para snpbc irl.

presentase a la división úoies tie purtir, a tu

rea-imar el alb-nlo del s.-lda lo i d.s par e.ert
-

persona, qne
se habi-m u)

J-'n San Fernando estaban y

-ran »ri-a_-l batallón lió o. I

\ de la caballería. El de pr.

la. ór.le.ies del Teniente Cu

nyor Median, pasaron aquel
ro lado del Tmgi.in.K-a. para

adelanto
•-

, la cohimua contó ya s

condescendiendo a L.s in

,- ■;:l-:,^1,i,su1l:7:^:

^m^rí'j'Vs^mrl
„. Hera" 'eÍmamlo q«

uc.rMf.u.lola ^'uie-e
.idea. Laar.ill.r,.. di

,a lorzn.U- I>or orden

M.ó el 2

so |

batallón nínn. 8, que k.l ,

ru laSaut.^'.. D»^

>.p.

aballo,
is i del

r,ll - al

Jri.l-nto

. Capit
tanto li

I j.-nel
! do San

mu cha el

selhQictir

^i.e UHolamln lo ., m c

Ver e-lava a la p.uríi

Sin que el ¡niebla chileim

De3lro,.iin. su intento Oini

dejaban,
■*ta-¡ nos ili<

iteiiialiai

Mus entonce era Chile un jigante
Que la diestra de un Dios elevara;

Erafnijida estrella brillante

Que a Iri Europa su luz admirara.

1 era su hijo un pnlri..t« arrógame
Sin que t-1 vil egoísmo abrigara,
I en sa labio entusiasta se oía

Li birlad, es la enseña de lio: día.

Empero de esos héroes no le resta

A la Paiiia mas que el cuadro
de la hisio,

Amargo pensamiento que iudíje-ta

Al que r._i|.*:ra :i
**- libre \t. rel^.r.

El oro.coriuptor, i uo la gloría,
I,a ilirije hoi ese bandn pelucon,
I a cada hora le de-garra el corazón.

Mas el cielo que ha fijado al criminal

Unn hora en su delito de amargura,

Oirá hora mas terrible i mas fatal

Al tirano su ju-licia le asegura.

I temblad, o pebicone-! que el final

De ese pla=o ya oreóme vuestra altura,

Porque Dios ha lanzado una

A esta Patria por vo.oln-s
d< da.

;Xo sentís qne en
el pueblo crece, abund

Espantoso rumor de descontenlo!

No escucháis que os redima cual

lt iza de su infamia i su tormento?

O ..guardáis que en tus ceños viles
.hunda

No, no mas tardéis que ya diviso

Al pueblo vengador, i mt horroriso.

.da

I dejad que
o Chile torne al vticlu

Oior;'adiiosde ser libres el consuelo

Encerrando vuestro influjo en otra esfera.

Ser ¡guales, siempre bemíanos en el suelo

Iiitentami

I oponer,

Como el c

nuestro empeño es va tan vano

■r qne no es el Pueblo el Soberano.

P. por B.

. c»

uda la baja qu sufrió de Cancha-rrayada

Eu la larde del 24 hito alto sobre la ribera i*-

m-rdadelCaehapoal.i al medio .lia del 2fi des

usaba vi en li Cañada de ltanc.iguu. Como eu

■••■• hubiese um "raiidj existencia de muni-

'ucirlas, cada sol
-

i i f.lti-

it'.intcri

. p.i

,„..ic.ilar delación. Asi ses
- lvnron

.¡...k-spue-. pura U batalla de Maipo.

liado do

pudo.anms.

"üesdelt.nc.gmi siguió y.

cha-, con mu

.'ricial don 1»

hiendo Hcras dejado a

López, para que recojíese algil-

i lo-

pr

po

-.jue

ae ..alió '

io':quí-tocr:
|us liaLit.intt

encuclillo l>:

loda eipeei"

indándole

Acudían

Ujecni.W ftcílmente esta íi-deu

n'..7'. "._...'o'q..C H.V.. que atinia. . a.ninoa n.l

i ,u7n '].;.. ..r ... mu.li.s treili-au l.-.nbroa su

Üll.r.a.

Iti '27 cstal.a ya la climín:

i¡F-cribir al. suilr,

tral t.a'.l ai lo a

-,¡aiF,il..a. p.

„lu al ca....j.-n..".o_J.-'
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HISTORIA

SOCIEDAD DÍ LA IGIALDAD.
Se ha dado a luz la Historia de esla So

ciedad, se vende en la oficina de esta Im

prenta.
—Vale ¡un real!

GRAMÁTICA CASTELLANA.

tara el uso dk las escuelas, adoptada pací la

hnseRanz.í.

Por don Andrés Bello.

Se acaba de publicar por la imprenta Chilena,
en cuya oficinas halla de venia.

AVISO.
Se vende la chucara que fué de la testamenta

ría de don Manuel Infante i Rojas, ubicada eu

Nuñoa: losque se intrresen en ella, pueden verse

con su dueño don Pedro José Maturana Fil:u,
en la misma chaca i a queso compone do veinte

cuadras de tierra, dividida en tris potreros de al

falfa, con buenas tapias, viña, arboleda, mui regu
lares casas i cuatro regadores de agua del canal

de San Miguel. Los que deseen mas pormenores
pueden pasar al mismo fundo, a instruirse por sí

propios.
12 p.

AVISO.
En la calle de Huérfanos, pared por medio con

el mereado del señor don J. Francisco Cenia, se
vende un sitio de veinte i cuatro varas de frente i

medía cuadra de fondo: no tiene edificio alpuno.
Del precio en que está tasado, se baja un 25 por
ciento i se recibe el resto en tres o cuatro años a

voluntad del comprador, pagando solamente el in

terés de un ríete por ciento. El que se interese en

comprarlo vettse con el dueño de la Impri uin de
la República, en la esquina de la Plaza de la Mo

neda frente a laa jasas del señor Huidobro.

10 v. c.

Hoi haJlegado el sexto nú

mero de la Libertad., se ven
de en esta imprenta a medio
real el número.

Ojc»jo a ia novedad.
Monsieur Laportc abrirá para el sábado 15del

corriente un elegante establecimiento de peluque
ría, donde serán perfectamente servidas todas las

personas que se dignen valerse de él para rasu

rarse, cortarse los cabellos, peinarse, proverse de

pelucas, casquetes etc. i encontrarán también rica

perfumería.
La sala que se encuentra muí bien aderezada

ofrece toda especie de comodidades.
La ca'a está situada eu la calle de Huérfanos

frente a la sastrería dtl señor Puyo; tiene dos

puertas una que da a la calle del Estado i otra

que cae
a la de los Huérfanos, por la que se pue

de entrar en birlocho o a caballo.

40—pp

AVISO.
SE V1-KD12 uro buena cantidad de trigo

lie la Nueva Holanda. Qnen lo nesesile puede
pasar a esta imprenta, donde encontrará con quien

ba.

EL VOTO LIBKE.

IL. llegado ,1 :

■ CL-entra i- *a-£,-(í

i*, ció medio lea1.

ñero 2.° de e»le periódico. Se
i la bütica de! 0cñor Barrio-;

DERECHO ROMANO.

.* del entrante se abtírá un curso de

que qr

nte con el de ilrrecho esp.tiiul. La lio

, j.uilíi-

JSti la oficii.a d- esta impiei.la se dará razón de

la persona que dirijirá el curso i demás porme-

EL TULIPÁN NEGRO.
Por Alejandro Domas.

Dentro de pnces .I--0-* saldrá a luz por esla
prenta, egie iincnsanie i lindo romanee, cu
. -d.e.on de lujo.

AVISO IMPORTANTE.—Se venden un.s

potreros de treinta i dns enatlras de tierras situa
das dieciocho cuadras al Sur de la plaza de la In

dependencia, deslinda con < I camino de Ñuñoa
callejón del Traro, cimera de Saldes i cu terrenos

vendidos a duna Rusario Plasta. Quien se Íi,t. rc-se

puede verse con don José Eliu.rd.. Molina que
vive en la Plan,, de la Independencia bal., de l,.s

altos del Progreso.
5.J7-15 v. ,..

CIEN PESOS DE GR ATIFICACION.-
El que descubriese a los ladrones de un r.,bo de

consideración, ln cho en una lubrica de ciinieinbr.
la noche del 14 di I pr-.sente.r_iy.. <fenu. ció se dar-

sombrerería de D. Jt.'ó Cumplido, calle del pur ri
te.—Marzo 15 de 1851.

4. v. p.

ENCUADERNARON
,
DÉLA IMPRENTA DEL PROGRESO.
Ha llegado recientemente de Europa a este es

tablecimiento un > unido ccmpl.to de maienalcs
M-lecics . a mas lo.Us I... íniles ¡ herramientas de
que antes rancia. E-t.. i el haber venido a él una
de Ins din clores de las mejores eneíoderiiacíone-.
de Valparaíso que úliinnuiiente fueron ineend a-

|
dos en b. calle d. 1 Cabo, nos bace esperar q«e ,„.
dra il.seup.nar <ti m.n peen in-H.p.. , l0n muelu

, pcifeetioii eiialquici trabajo que quisji ta i ncoiueii-

¡ Sus precios si r.-iu intii tu. drrados, prieipalmen-
i le cuando sean alyíino* Volúmenes los que se hau

. de empastar.

HoneilnH r-r-cliil.lns de la « -lrrulni Ton en laa
oí: eimih OaeAlet. de la República de * míe.

Obras gue se hallan en venta en la oficina
de esla imprenta í librería de don Pedro
Yuste.

Los cuarenta i cinco por M. Alejandro Dumas
tomos.

La Hija del Rejente por id.
— 1 tomo.

Las Memorias de un médico por id.
—4 tomos.

La dama de Monsorean, por id 2 tomos

Las dos Dianos, por id.—3 lomes.

Rienzi, por M. Buhver— tomo.

Cutecu-mo de doctrina Criitiana, traducido ñor

don Manuel Salas.— I t.uuo.

Los siete pecados capitales, por Eujenio Sue—G

La Reina Margarita, por Alenjancro Dumas 2

Valcreuse, por Mr. Julio Sandeau— 1 lomo

Lecciones de Ortolojía i métrica, (segunda edición)
por don Andrés Relio ] tomo.

Lecciones de Jeogtojxa moderna, por D. José Victo
rino Lastarria, última edición— 1 tomo.

Las Horas Sirias de una Joven, por M. Charles
Sant fois— 1 tomo.

Las Horas Serios de un Joven, por el mismo nu-

tor— 1 tomo.

Lecciones de Gramática Castellana, por D. Andrés
Bello— 1 tomo.

31anual de la Salud, última edición por el célebre

Itaspail, comprendiendo nn catalogo de las en

fermedades caseras con su nombre vulgar ..or

D. Juan Miquel— I tomo.
"

Hidropatía o cura pnr medio del oqua fría, uor el
docii-r Priessnít/. [sesta edición]- 1 lotao

Lenguaje de los jiores i colores,— 1 tomo.

Catecismo de la Doctrina Cristiana, por Astcte
1 tomo.

Método práctico de aprender a leer, por D. Vicen- i
to Navarro — 1 tomo.

LaConciencia de un niño— 1 tomo.

La Cristiada, poema épico sacro por el Ii. M. Fr

Diego de Ojeda— 1 tomo.

. Chilenas de los años de 1826 i 1830. Decreto
26 de abril ,1'e 1836.

Arjentinos toda moneda acuñada en la Rínjn
con el cuño déla R.- publica Arjentina. Decreto tle

27 de Hgosto de lt-32. B.-leiin núm. 7 l.b. 5 . paj.
314.

Colombianas de 1821 i 1822. Dt ere t o de diclw

Repúblie

Españolas las qne le fallan la I cu Ferdin por
Haber r.-sultado fallas de

deereto de prohibición.

el ensaye. No Z

eu Méjico en el año de 1677. De
creto de 27 de enero de 1847.

Las medias onzas, cuartos ¡ octavos del Ecuadox.

Decreto de 14 de muyo de 183S. Los cuartos í o-

tavos de Colombia por el citado. Los «clavos da

Boliria. Decreto de 20 de agosto de 1835. Bola-

tín núm. 9 lib 6." páj. 2¿3.
'I ...i.-, moneda de piala i oro de la Confederación

Perú- Boliviana. Deereto de 11 de julio de 1840.

Boletiu núm. 9 lib 7 p:<¡. 22.
Hai .mas falsas selladas en Lima en 1820.

1821 con el busto de E.mando Vil sin ropaje.
Por decreto de 8 de julio de 1831 se prohibe to

da clase de moneda que se conozca defraudada inu-

Por decreto de 29 de marzo de 1 833 se mandan

n.lu.hir las monedas de oro i plata acuñad...* de

Potosí eon las urinas de la República Arjentina,
estampándoseles una contraseña ..contramarea por
l . i Tesorerías respetivas. Boletín num. 1*4 '■!>■

5. *■>

páj. 436.
MONEDA D 8 PLATA.

Los cuatros, doses, reales i medios de piara de

Bolivia escluído de la circulación por decreto da

20 de agosto de 1835. Boletín núin. 9 l.b. U0 páj.
22,".

Los cuatros del año 1 836 i los doses de 1835

Peruanos acuñados en el Cuzco Decreto 21 do

agosto de 1840. Boletín núm. 6. a lib. 9. páj. 52.
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La *iiscrin fien de esie diarto 1

U-b :>» i-.* «. t-a.--i.Jei os a.

lanUnos *il ¡ -in i,.n> .I,, ca

inís. Las suciipcioues seré

bon eii la in.prrnla dei PnOu.

Rufino l/< j.inrüu- L..s teclam

,o liarán i-ri la ..ilt.-.a.i lie t;

Hipraats.

Miércoles 2 de Abril de 1851.

LA BARRA.
©8»sstn> tp©8íó*Trji©3> a tPíMPsanats.

i visos que se publiquen
ii-ni se fujplarán a las
.on. liciones que se BU-

ul.iitie de valdo torfo
en rotura de la tirá
is rorro.-pondencías da

incias vendrán J frai.ru
. las de la Capital »

■ r.. ti.,, .¡, , ir», ,,.

r» <ii-l .*__.._, n > plit-r.n dcla Independenrla, núm. ro 3*.

¡¡C.HILPaNOSÜ
Al viejo tribuno del pue-

bloMARTí^ Orjera, se leesiá
asesinando a pausas por ser

defensor de la libertad.

J7A BARRA.

MIERCOLKS 2 DE ABRIL DE 1851.

Pr-rsos polli i-ros.

Se nos lia hecho presente por algunos
presos de la cárcel la multitud de priva
ciones que sufren.

No es lan solo la ejecución del regla
mento inquisitoria!, sino el nuevo método
de delaciones que se ha inventado.
Presos que no podian salir pronto de la

cárcel por el eslado de sus causas, acusan
a los presos políticos de algún accidente

pasado o inventado para granjearse la ade-
cion de la justicia.
Uno de los porteros, hombre destinado

para lodo lo malo, es otro de los ajentes,
que inventan hechos que procuren un mal

a esos desgraciados políticos.
Si miran para la puerta de la calle, les

| acusan do señas con el oficial de guardia;
si dan una limosna a uno de los reos ordi-

! narios, los delatan de conversaciones ce-
1

diciosas, de planes de conspiración.
| SÍ los colocaran a esos desgraciados en

un lugar mas e-ltc-cho, estarían mejor, poi
que al menos no mi ¡an calumniados.

El ciudadano Juan José Lazo ha sido

acubado úllimaniente de no se que farsa.

Tengan paciencia esas víctimas del des

potismo. Hoi sufren los az-ares de una opre-
cion tenaz i ejemplar. La patria tendrá

presente a los hijos que han envejecido en

el do'or, en las torturas de la tiranía.

FOLLETÍN.

CHILE
IHU LA BATALLA SE i II ií UlU.fi HASTA LA DB MAIPO.

tOB. DON SALVADOR SA_.FUE_.TES.

(Continuacion).

CAPITULO IX.

Ra*J0 ejemplar del vecindario de Santiago— Sitúa
ñon de los animan antes de recibirse la noticia del
desastre de Cancha -rayad-A—Efectos que ésta pro
duce— Preparativos defuga—Llegarla de Manuel

Hodriguez i reacción jeneral tjue ocasiona—BI

pueblo le nombra Director Delgodo en unión con

O. Luis Cruz—Enerjía i activos providencias de

Rodríguez—Llegada de &Higginsi de San Mar-

ttn~Beorg/mizncion del ejército—Entrada de la
división ILera.s ul campameutojener.il.

Es ya tiempo de satisfacer la impaciencia en que
»in duda sn estará por conocer los acouieeimientus

qne tuvieron lugar en Santiago, desde que se reci
bió la noticia del nocturno desastre del 19.
Pocos dins antes este pueblo liabia dado glorio-

las pruebas de merecer la liberlad a que aspiraba.

1 na niiaiala-ila.

El lunes de esla semana traía un viji
lanle preso a un pobre del pueblo que ve

nía ebrio.

La falta de privación mental le daba que
hacer al vijilante con íu hombre. Aburri

do ja con ól le principió a dar de plana
zos, según se nos cuenta; el infeliz sufría

un castigo antes de ser juzgado. Olro hom
bre del pueblo se acercó al vijilante íle
reconvino por los golpes que le daba al in

feliz. El, vijilante le dio entonces de palos
al interventor. El interventor apesar de

habérsele pegado volvió a rec( nvenir por
que el vijilante volvió apegarle al ebrio.

JÉnlónces, el vijilante amenazó de nuevo

con el sable al hombre que le reconvenía;
pero al hacerle' esla reconvención, nues
tro hombro sacó un cuchillo i se lo clavó en
el pecho aí ájente déla policía.
listo sucedió como a las dos de la tarde

una cuadra de la plaza. El resultado fué

que los dos hombre del pueblo se fugaron
i el vijilante quedó tendido.

[Qué policía!
Esto sucede, de dar a unos hombres

sin autoridad un poder disciesional. Eslo

sucede, de la idea que sobre sí tiene la po
licía después délos atentados del 19 de

agosto!
Que estraño es que suceda esto, cuan

do a presencia de la autoridad una banda
de asesinos acometieron la Sociedad de la

Igualdad? ¿Qué estraño es que la policía
sea un poder despretijiado, cuando un tri

bunal absuelve, a los masorqueros públicos
de loda pena?
Parece que desde entonces la policía ha

quedado sin autoridad, porque ha dado

amparo a forajidos sin honor.

Cuando una autoridad ha dado el ejem
plo de la desmoralización, mal puede me

recer la obediencia del pueblo.
No autorizamos el escándalo cometido,

pero s! hacemos presente que en gran parr
te es orijinado i causado por la policía.

Con el actual Gobierno, los vínculos so-

ÓU-. i-e.ino., en unión con el clero secular i recu naron la espada i la tea •sgrimidas <n nombre de
lar, acababan de desprenderse basta délas úliimas la Madre patria. El misino dia 14 habíase cerrado
allí .'jas i piala labrada de su servicio, para pro- todo el comercio i reuniduse on la Catedral las
reer a las necesidades de sus defensores. En re corporaciones i nn numeroso concurso de todas las
muneración de er-te espontáneo sacrificio, solo ha clases de lá población. Allí, en solemne recojí-
bían exíjido no si. tocas**-!! las alhaja-i de los tnn- tllie.nlo, se elevaron devotas preces ul Dios de las

|> os, sino cuando, consumidas to.las las fortunas lialullus, para gue est.-ndiese una mano protec
tora sobre la lucha en que la patria se hallaba em-

riel Ser Supremo: « Para conservar los preciosos peña.lH, ¡ alejase de sn territorio los desastres d«
ti dones de la i xistenciu i libertad que nos habéis la d- si-enturada Venezuela. El pueblo i sus ina-

tt concedido, nos presentamos desnudos a implorar jistra.los se comprometieron alli .ni.,1101. enjir un
[-vuestra protección i a sostener vuestra-* órdenes. teu.|ba María bajo la invocación dtl Carmen,
u con el auxilio de lo que baldamos destinado pura patrnua j unida do nuestros ejércitos e int.'rcesoru
uadornar vuestro culto: tiu.-siios votos i nuestras ■n nue-tros conflicto;, en el lugar donde se diese
«urdientes a.lora.-ioues serán «hora el decoro i .1 la batalla desuñada aariair_.ar la independencia de
ti homenaje nías puro une o* presentaremos. .. Es Chile.
te pueblo ejemplar, cuyo heroico desprendimiento En esta situación se hallaban los espíritus,
im-i-e-iú que su Gobierno, fian. lose absolutamente aguardando impaciente» los resultados de las o pe-
a su patriotismo par., ocurrir a los apnios de la raen nus militares del Sur, cuantío el '21. al ano

¡■¡.ierra, mandase suspender desde ese di. toda checer, se tiiliindio con la celeridad i el efecto del

contribución mensual eu Santiago, -,«■ bailaba to inicuo, el primer ..n.im-.o de la pérdida total de
davía bajo la itnpre-ioi. profunda que le produjo las fuerzas .leja p..iri*i. T.ajeroulo algunos de los
la nolicta de los horrores recientemente cometidos Jispersos (le C.iiiclia-rayada, qtie c.-rrierun en dos
en Venezuela por las tropas reali-tus al mando do dias ia-* m l.-guas qu.; dista esle punto .le San

Boves, Zonzo!» i Muutcverde. La Gaceta <le Si.ii- tiago; í pintaban con lal colorido el desastre de I.i

liago del 14 de Mar/.,, habi.i publicado una des noche .leí l'í, que lo.h.s se persuadieron nn haber

cripción patética de esos horrores, de (pie la mis quedado un sido cuerpo en píe, i perdidoso con

ma naturaleza parecía haberse resr-ntido, sepul cuanto elemento de guerra se posci.t poco ántCi,

tando con violentos sacudimientos lo que perdo hasta la ultima esperanza de salvación.
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cíales van desapareciendo al eslremo.
No dista el dia en que Chile sea la Ro

ma de los tiempos feudales, en que cada
ciudadano lesía que andar armado de pie-
a cabeza, luchando con los bandidos que

poblaban sus calles.

Tendremos que presenciar escándalos i

quien sabe sí asesinatos meditados!

Kl actual sistema nos conduce a la bar

barie.

Las instituciones, la policía, la honra

dez, la moralidad, todo todo \a huyendo
de nuestra patria.
Defendámosla del abismo a que nos con

duce un orden de cosas lan repugnantes
i crueles.

GRAN TERREMOTO.

Hoi a las seis tres cuartos de la mañana

hemos sentido un f-ierle terremoto. Su du

ración lia sido de veinte i tres segundos.
Según observadores i por el efecto de las

ruinas, se cree que el movimiento ha ve

nido de sud-oeste.

La población ha sufrido en alto grado.
No lia quedado un solo ediGcio que no ha

ya sido razgado o demolido en parles. En

donde se ha hecho sentir mas la ruina ha

sitlo^en los aditicios públicos.—El puente
de Cal i Canto, el viejo palacio de la plaza
de armas, el palacio arzobispal sobre todo,
que ha quedado enteramente desplomado.
Los Portales, la Catedral i lodo edificio de
cal i ladrillo ha recibido un detrimento gra
ve, excepto el edilicio délas señoras Valdi
vieso».

Las calles se ven cubiertas de escombros.
La casa donde estaba la Filarmónica ha

quedado inservible, cayendo una gran par
te del costado que mira al oriente.
La población queda aterrorizada aun,

bajo las impresiones de un temblor que
desde el ano 22 no se habia presentado
con tanto estrago.
Diez segundo mas habrían bastado para

arruinarla ciudad hasta sus cimientos.

SUCESOS NOTABLES.

En San Francisco cayó una moldura, ma
tando a una mujer e hiriendo mortalmente
a otra, que a la fecha ha muerto ya.

Entre los sucesos notables, colocaremos
las vistas variadas que presentaban los ha

bitantes, que, sin acordarse de sí mismos,
solo trataban de correr.

Si se hubieran caido las casas, habría
mos quedado en societUd primitiva, vivien
do como Adán ¡ Eva en el I'araiso.
—El suizo Roschat, dice: que no ha es-

Irañado el terremoto, apesar de haberle
caido un cajón en la frente, porque ja ha
bia esperimenlado otro mas fuerte gue le

dejó la casa en aptitud de salvación.
—La multitud de heridos ha sido grande.

Piernas quebradas, cabezas rolas, etc. Eu
la casa del señor Serrano han habido cua-

Iro heridos.

—Orno, lian muerto en la plaza aplas
tados por molduras délos edificios.

—En la casa del señor Chacón, calle de

San Diego, una teja arrojada por el reme-

son, malo a un pobre que iba a pedir li

mosna.

—En la Catedral pe nota la caída de u.i.i

gruesa viga, descascaro le las piedras i el

descenso que han teñid., algunas lozas du

los arcos.
—El Portal se ha razgado en dos arcos

i el antepecho del oriente vin-t lodo al sue

lo. La casa habitada que mira al o..ste lia

quedado con los lechoi undidoi i lis mura

llas rasgada-..

snciDio.

Ayer se ahorcó un pobre con una soga.
Se nos dice que fué en los ejercicios que
da el señor Villarroel en el curato de la

Eslampa.

EE DESORDEN.

Los partidarios del orden, los defensore-i
de la paz, los peluco.ies, se quejan dura

mente de la revolución, que ha alterado el

orden del pais.
Ignoramos a que tribunal eleven la que

ja contra el terremoto.

DE LA UJ.1..ÍTVD MODERNA.

be le vio servir cuino tenicnle i com,. tribuno d.
lo- soldados. Drez años ,.-.pms,!c . i, ensillad.
6. licitó !a censura. C nsor, ud.p ¡, ;

'

.u7,, clase d

¡. br. s recibidas, arrastrando a sus conciudadanos
ti a op**n oii'-s contrarias a las ley. e.»
I.a l.herladatiü-uaera, pnr decn lo así, el trimifo

d.- 1. Ibrm.i sobre .Ifiii.daioenlo de las cosas hu

manas.. IC-ta l.bertad consistía eu itir-tituci-Mies

precisas, en ley S elertas i ..<_si_i.iibr.__ deter.nioa-

i'as, i las formas .pie chocábalo cou estas cnstn-m-

l.ris. e-ta* iiistii liciones ¡ <s-.asley.-s atacaban li

lil.prlad. i los nuevos pen-aii.ient..s le er^n murla-

]-». La filo-oíía preparaba su disolución i caida, i

f.ié el primero .¡ue ejerció de. un nu. lo viólenlo la

tiranía tle las ideas (tara iirrai car a lo* , ,r. '■■■■■ ~ la
desobediencia a la- leyes malas-. La libertad mo

derna da al contrnrio, la .-nperiondad al fondo da

las cosas huniauas sobre la forma, ella no podría
encontrar su ecuación sino en la harmonía de todos
los elementos de Ih liumaiiiil.td, ved aquí porque
es tan ilificil mjir aesU it.i_-._noa diosa un taber

náculo digno .... ella.

En iu. da. de las costumbres bárba-rasel eristii-

nismoint odujo uucspiriiu tle amor ¡delib-rtad^
pero mas tarde hú-a causa eumiin eon los estable

cimientos hi-f.'.íicos, eon el feu.lali-inu i puco n

| oca se i vaporó el soplo dichoso conque habia

Un vieuio nuevo se levante—el del pensnniien-
lu limilano.—La obra de la emancipación de la

liui.ianidad fué tomada i elevada de nuevo |>or la

rt-fl- xi.ni i el . sf.ierzo de la ii.t.-lijei.cia.
(.7)riiii el pensamiento dé que dimana, la liber

lad muden. a es infinita, ella »b¡ az i todo, tanto.

, las costumbres como lus-idéas; clin- erm a la*-**»1

una iiispirac.ují i una ciincia.

La libertad mo lerna da, al contrario, la supe

rioridad al to.i.b. de las cusas humanas sobre la

firma, ella no podria encontrar sn scii*mcion en

la harmonía tle todos los elementos de la humani

dad; ved aqni, porque es tan difícil exijir a-esm

inmensa diosa un tabernáculo di^no de ella.

ICn medio de las costumbres hurt-ara* ul «TieíM-

iiisnio introdujo un espuilu de amor i de libertad,

pero mas turde hUo cuu-. a conmi. con los ma-

bleciliihiilo* hist ini seos, con <d f. udalis.i.o, i poco

de la intelijencia.
Como el pensamiento de quien dimena, 1» lf-

bcriad nu.tle.--ra es infinita, al>r«?.-* todo, latih»

las eortuuiibres ceno las ide s. e- a. la ver. una

nspirac un i una cicnei.. su ¡ole-t*- a nulas las for-

nnas i t.idas las formas; t lia se "sb-i te superior *

i i-peipiefus i mentirosas represcntacimies bajo



frrtibüida.l ci tinua, cuvos pr njjresos c in lllan e

todas las pait do la civilizad ni.

No os aso,.. reís pues, si de le pne los stable

c¡,„ieHi..s del eu<h.lis>mn Ih.ii -i.b. s-. -udi. OS pt.l

l'nnihiuiont ■

en Europa, la li eila.l mo 7 e un n

ha pro.luci.tó ..davía una ius inicio nd va i ji
„en.lsu objeu .s infinito, d- t cnni u.ir mio' d

fi-eiile, pio-r- os r. lijiosos. fi ■sútic. nstria

les, deb- emplear i conseitrnr todas ás «,' iitude
i todas 1,.- la. ult.i.i.s de la lunimi II. 1 IK

podría oslar c< itenta de si mis na al i leu"-, ent"

ruínente, no ei ¡ere comenzar i edifie reí empk
ilejeri|-.i!eii si io después de haber s -.ca.!- todo

sus .-...tic. leí Lvbanoi pa a dar unn lul'.lll

nuera I.* reali.lal. toda entera l¡f-tlP 1 e-es; lad tle

todos los recur os d.-l arte í de lu ci neía. I'ero

lenta como no parece, esta liberlad modé rua no

_li.HJ.I.-ll.r- Sll> lesiijnios: su p lisami nto i o cesa

de animar un mstan.e-l.-spL, es t'.í- o ar. nitec-

tura Venidera i su su it.telijenc a sabt lince con-

currir todo en lia.

La l berta d i cierna es Injic , i este el p o^re-
Pode la humín lad de confiar mas i i l'IS S sdes-

titos a las dedur-rioncs de su juzon.

El dial,oo s< cial se or^iin/. poqo a por o, ella

trionfartí, su in pul-od-ira ve loa to los l< S 111 >-

Timteritos d.» 'a hum anidad, el d los d -'.[ion Irá si-

pieiidu la. ley. * de su m-tolo esla ra .le Am

pjT'«ii señaland cada piedra su iiüiir i elase i h..-

tiendo salir una ciu. la-I de esti economía arnio-

Dio- a.

Asila libertad moderm es a a vez n n i V t-rsal i

lójica, superior los formas cono .-idas, i trabf

pur criar mu va ■*, infinita en su nspect . po ili vas
en sus ainbici.u es. hija del pe isamie >tr> i qu,--
riendo djr a sa undre.-Igobier io de a soe ■tl..d.

Lcr lier Filosofía de Isglo XVIII.

¡ creo que a nadie le incomoda con lo que He
ve consigo. Perol.', lo lleva envuelto en su

[ pañuelo i forma bullo; o quería U. que el
bando e*-pecificara pagara multa la persona

! que aaja por la vereda i lleve consigo un

pan en su pañuelo? ¡E-do sería célebre!
A nosotros se nos ha dicho que basta

con que las personas que van por la vereda

(se entiende de los pobres, porque losricos
nolleban atados) bien sea en la cabeza o la

espalda o en las manos algún bulto para que
se les quite la mulla o los conduzcan pre
sos, sino la pagan. 11. me hadado lástima.

por eso le he hecho esla esplicacion, lo quo
no tenia necesidad de hacer. Con que vea

lT. ío que determina o paga la mulla o va

; preso.
Par dicsSS.EE., el susioquelube no fué

de los nías pequeños; ya me decidía a mar

char preso por no tener como pagarla mulla "K^01" M'á: t;

cuando un amigo se presenta i me salva pa

gando los dos reales, que si no hubiera sido

esto, hasta ahoraestaria preso i mi- pobre
familia sin tener como comer.

No sé SS. EE. que seria de mí; si no tu-

biese la idea consoladora de que pronto lle

gará el día en que yo con mis demás con

ciudadanos, podamos probar a los inbé-
ciles que nos gobiernan, no tener autoridad
alguna para oprimirnos.

—Arábamos de dejar e«e mundo de miserias,
que liu.mlde , devotamente hemos recorrido; i
ahora venimos a Dio., sa.i,f, cl,ua .U. Uber cum
plido eon nuestra Santa misión.
—¿Qué oficio era el de Udes»
— ltedaetore. de la Revista Católica.
—Ai, ai, ai, dijo el Santo; ¡ahora si q„¿ Udes.

saben... «.mane..,....*. . . ¿Como es
.,,,„ ha,, tenl.

rio Udes. et atrevía... nlu de venir a moleta,- a

d.-sfachat

-oi.tin.io San Pedí

vi que sacudió lo.
los redactores, .'Y*.

. que s

a).

o ja-

perde.

¿I que «-ni

unís, ani?

—Es ¡a imprenta
Revista i que la traían

lituiar su publicación _.

—Ahora sí qué esían

Díganme Udes. ¿que s

eramos nosotros por _•..-.

quienes Udes. podrían j
lio satisfechos con haber

empleo i qué sé y

io-i,inan....¿Con qué Udes.
r echado a perder todo eso

I- bren hacer olro tanto por
icau esos cajones que traen

dondtf hemos publicado la
o«, porq ne pensábamos con-

acá arriba; contestaron los

Du LU. SS. EE.

Un honrado artesano.

CORRESPONDENCIA.
VÁLGAME DIOS, LO Ql'E SE VE EN SUECOS.

Cuento gueparece historia.

impío i blufeo

i.ras je;

¡ALERTA CIUDADANOS! ESTAMOS EN TIEMPO ,

i>E SAN llItfJiNO.

Vergüenza me da SS. EE. tener que con-
*'"

lar una de estas tropelías que conmigo se

liacomelído, pero me es necesario hacerlo „„'
por ver si consigo el que las autoridades

aqoienes corresponde evitar estos abusos pm

que a cada momento se cometen, ponen al

gún atajo (aunque mucho lo dudo porque (

,.'

'Otlo lo que sea oprimir al pobre es mui bue-
"

_

no para los que nos gobiernan}. Ei suceso
es el siguiente: ayer marchaba a mi tayer

,!is

llevando consigo un cuartillo de pan en mi

pañuelo, cuando se me presenta por delante

impidiéndome el paso uno de estos jumen
tos e intima la orden de pagar la multa.
Como W. pueden inferirlo, sorprendido ¡

quedé a lal orden i lijándome en el que eslo .-m,

roe ordenaba le pregunté si se equivocaba ¡< >'■

0 estaba loco. Como me dijo, dirijiéndose l"1"

a mí con su tizona en la mano i el semblan- ..

J

le
amenazador, eslo me contesta C. en vez ¡7,))'

Resacar los dos reales p¡_rj p.girla multa:' ¡ó*.',
,(Jro vamos al caso, le conlcslé yo. ¿Por Le-,

qué pag0 |a mu|i¡,9 [)0i.
P°rque U. ha

' "

. I» R-vi.ta Cató i-

íi.IÍÓ a reeibir.iie— : ,

ns rlonososí dijo el Santo.
r estaban ti-fu tundo qui
algunos mendrugos, cnil
g-ar a su antojo! Conque
lieelio por alli tantos de-

barbaridades, llamando
ro que impugnaba vues-

eondenattdo tinta beata',
cuyas .almas sois vosotros respo^abl-s-, i toda-
ambicionabais hacer otro tanto por acá.-1 ¿que
o que os habéis fi-m-adn so zopencos? M¡_
, mirad, estended la-vi,la a vuestro lado, con-

uóel Santo, mostrando una bandada de pájaros
alitus a ellos, que pasaban volando por la pncr-
pero sin mirar para dentro siquiera; red,. i por-

■ no tomáis eje. i. pío de esos vuestros hvrma-

"["' í Esr.s
a autos jesuítas que 1 Ul cumplido exactnineut

con su misión allá ab.i .». quo pasan a recibir e

»
■í" ¡empo les íene prepa

' ib'—van toditos a lo hrfierm
pa ibra nuest os humildes

*l

eductores, i furiosos

ostrofar a San Pedro

dt .espcrado-i emj.iez'in a

—Es pr.-emo que n *>s ,-ieís entra r. le decia-.
« rqne os Vimos a dr nui* ciar al Se or que soi-

i pío i que estiiia Ll.i-fc ido.

—-jSd-meio, z..petmós li ifíel\e> in vie-ie a le-
a itar la voz! dijo el Sa ¿Q,.¿-Sig niJica estoi
•< iin.jiiiais .pie to (avia t?-* ais redacta ndo la Re¿

o

tal.... ¡Afuera los je -n.

violentan!"

rse eon sus

'• que ¡idos de eilir, le r.l anzóa pd .tr la ralía-

iw pago la multa- por- (¡it...- ni.: ronlcaló,
-;1 c ..rom... a... l-.i.is - lu- i.'i.aci-r. a .1

Porque U. ha ir.rrinji.la el ban.lo ,.,,„-. ban- ■"";-'■'
£■'„._«.-.

M el bando de los bullo» ¿i el que U. lie-
' M," l'],,e ''"7"

**" *" *' " S"" V'Jr" (

MU
'" mi"*0? ¿e" 'a T""- ""I? V- V<!

''

Ia.n".l¡,1„,l77,e,1„ol„ B,,l„c,« , .,.,:.
uu ue\omas nue un nan de a citarh ln i osfe r ,„ ,,i •*..,.,.„ n,ir,„r„ „„,„ i„c ,t;;„vomas que un pan de a cuartillo i este r

de ellos i los divise- t

—Co ■r -nt,

1 en.l ><l o yn

icifer u qu

Vn e to dis

Uno i ue -IO

-rulliaii.lul-a .. I.«lo-

e lea aparee^

itosH.R.ittli. Ue-



IA BAIfRA.

AVISOS.

HISTORIA
DE LA

AVISO. EL V0T0 ubre.

SE VENDE un» buena cantidad Ja lriso „., |.-„,,i0 ,., _(„„-„ o .,,„-_,„ „„
.. .. ,.

precio medio rea'.

lUIGMIM
Se ha dado a luz la Historia de esta So

ciedad, se vende en la oficina de esta Im

prenta.
—Vale ¡un real!

GRAMÁTICA CASTELLANA.

TARA EL USO DK L.VS E-l 1*1 l-AS, ADOPTADA PARA I.A

fcKSfcK ANZ.V.

Por don Andrés Bello.

AVISO.
Se vende la rliácara que fué

de la testamenta

ría de den Manuel Infante i Rojas, ubicada en

'ÑiifiOd- l"s que se interesen en ella, pueden v<tsé

con su dueño don Pedro José Matnn.ua Filiu

en la misma clificara quese compone de veinti

«madras de tierra, dividida en tris potreros de al

faifa, con buenas tapias, viña, arboleda, mui regu-

Jares casas Í cuatro regadores de agua del cuna

de San Miguel. Los que deseen
mas -pormenores

pueden pasar al mismo fundo, a instruirse -por s

propios.
12 p.

.sta imprenta, donde encontré

hn

DEItECHO ROMANO.

Tara il l.° del entrante se abrirá un entro de

der. i-lio romano. L"S jóvi nes quo quieran ci-n-

ol u ir su carrera en 1 1 presente año pued.-n incor

porarse a él i dar su eximen -u agosto, jont.i-
meu-e con el de derecho español. La hora s. ih en

la no.hr

Kn la oficina d- esta imprenta se dará razón de

la persona que dirijirá el curso i demás porme-

AVISO IMPORTANTE

en.lrr

Se venden u

tle tierras sin

rdrns al Sur do la plaza de la

.linda con el camino de Ñu

>, chacra de Sald.s. ¡con t.rre

Rosario Pla7.a. Quien se iut-i

Eduardo Moli

EL TULIPÁN HEGRO.
Por Alejandro Dumas,

Dentro de pf.cn> d*as saldrá a luz por esla iin-

E1NCUADER1N ACIÓN
DF. I.A IMPUESTA, DEI, rllOGRESO.

Ha lloga.l- , e.iu.t. .nenie .le F...r..|.a a este ra.

AVISO.
En la calle de Huérfanos, pared por medio con

el mercado del señor don J. Francisco Cerda, se

•vende un silio de veinte i cuatro varas de fren ti- i

media cuadra de fondo: no tiene edificio alguno.

Del precio en que está tasado,
se baja, un 25 por

ciento i se recibe el resto en tres o cuatro años a

■voluntad del comprador, pagando solamente el in

terés de un ríete por ciento.
El que se interese en

comprarlo véase con el dueño de la Imprenta de

la Repúbüca, en la esquina de la Plaza de la Mo

neda frente a

'

1Ü v. c.

callejón del T

vendidos a du

puede verse

vive en lif Plaza de la Independencia baj-- de 1

altos del' Progreso.
537— 15 v. p.

■ue

CIEX PESOS DE GRATIFICACIÓN.—

El que descubriese a los ladrones de un r.-bo de

consideración, ln cho en una ÍVd.rica de curtiembre

U noche del 14 del pnsente.cuyn deum. ció se dará

en un despacho tle suelas, que eslá contiguo a )a

sombrerería de D. Josú Cumplido, calle del jiuen-
te.—Marzo 15 de 1851.

I.ibteeín, ¡fino un sur i.-T. comid. ui de iu ateríale .

.ricen-si n mas lodo lo- útiles Í ln n amientas di

que ái.ics c.**. recia. E lo i <] hab.-r venid., a él una

de losdirc-LTis de as Hiejuies i-. .-....:.- n¡,,.-. ,,i,i .

de Vulpan.¡-.> que ú lili lamente fueron ineend ra

dosn. lacbed. 1 Cu bo, nos hace operar que po

diad-s.-uip.iiarem ní, poeo tiempo leo u.ha

perfección cualquier rnb-ijo que quintra r.icotii.ii-

Sus precios serán nui mederailos, pricipalnien-
os volúmenes los que se han

de fin pastar.

Obras que se hallan en venta en ¡a oficina
de esta imprenta i librería de don Pedro

Yuste.

Los c i por M. Alejandro Duu

S del señor Huidobro.

Hoi hallegado el sexto nú

mero de la Libertad, se ven

de en esta imprenta a medio

real el número.

Ojo a la novedad .

Mo sieur Laport í a trirá parad sábado 15 de

corrie te un elegante e lableciinienlo de ].e oque

ría, de ule serán p< rice lamente
ser-ridas to

persoí
rnrse, cortnrse los c d.c lo-% peinarse, prove rse de

La Hija del Rejente por id.— 1 tomo.

Las Memorias de un médico por id.—4 tomos.

La dama de Monsoreau, por id.
—2 tomos

Las dos Dianos, pnr id.
—3 tomos.

Rienzi, por M. Buhver— tomo.

Catecismo de doctrina Criitiana, traducido por

rlon Manuel Salas.— 1 tomo.

Los siete pecados capitales, por Eujenio Sue—5

Chilena* de los años de 1826 i 1830. Decrrio

-2G de abril de 1836.

Arjentina?. toda moneda «cuñada en la Pi«ja
í-i.ii el cuño de la República Arjentina. Dccrtiods

27 de agosto de 11.32. Bi.leiin núm. 7 lib. 5 . páj.
344.

Colombianas de 1821 i 1622. Decreto de diclii

República.

Españolas las que le fallan la I en Ferdxn pnr

haber resultado faltas de lei en < 1 . nssye. No bai

deereto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año de 1S77. De

creto de 27 de enero de 1847.

ORO MENUDO.

La Reina Margarita, por Alenjanero Dumas

Valcreuse, por Mr. Julio Sandeau— 1 lomo.

Lecciones tle Ortoloj'ia i métrica, (segunda edición)

por don Andrés Bello 1 lome.

Lecciones de Jeogrofia moderna, por D. Jo-é Victo-

L-as Horas Serias de una Joven, por M. Charles

Sant fois—ltomo.

Horas Serias de un Joven, por el mismo au-

,
cuartos i octavos del Ecuador.

avo de lf<38. Los cuartos i o-
■*
.... i __ __. j.

pelucas, casquetes etc.
i encontrará» también ri

perfumería.
La sala quese encuentra muí bien adereza

ofrece toda especie de comodidades.

La casi eslá situarla en la calle .le Huérfati

frente a la sastrería del señor Puyo; liene .i

pacrlns una que da a la calle del Kstado i oí

que cae a la de los Huérfanos, por la que se pi

Je rn'rar en birlocho o a caballo.

40—p.

-1 lo
■

D. Andr.

• reWOI.b

.VuVrm>'

de tÜramátia Castellana, jn
11. lio— 1 tomo.

Manual de la Salud. íillimn edición

liuspail, comprendiendo un c.itáhi

fermedades caseras con *u uo.ub

Ü. Juan Miquel— I tomo.

Hidropatía o cura por medio del agua fría, por el

doctor Pi-iessiiíi-., [sesla edición]— 1 tumo

Lenguaje délas flores ¿ colores.— 1 lomo.

Catecismo de la Doctrina Cristiana, por Astete
—

1 tomo.

Método práctico de aprender a leer, por D. Vicen-

I Las medias on

2 Decreto d<- 14 ih

favos de Colombia pnr el citado.
ÍA'

. Bolivia Deereto de 20. te agosto de 1835. Bole

tiu .iúi...9 1ib6.0pí.j. 2ii3.

Toda moneda de piala i oro de la Confederación
Perú- Boliviana. Deereto de II de julio de 1840.

Bole.i.inúm.9lib7páj.22.
Hai onza* falsas s. Iludas en Lima en 18-.0.

1821 con elbur-tode F. mando Vil sin ropaje.

Pnr decreto de 8 de julio de 1831 se prohibe to

da clase de moneda que -e conozca
defraudada xa-

liciosamente en el pe>o, limaduras
etc.

Por dr-crcio de 29 de marzo de 1833

¡nlmitir

Potosí con lus un

estampándoseles i

|..s Tesorerías ri

5. " páj. 436.

eda.

mandil

indas di

de la República Arjentina,
rontrnseña .-contramarca poí

tivas. Boletiu »uiu. 14 lib-

Na' ¡>~1 I

MONEDA DETLáTA.

L«s -...tro., do,, a, real., ¡medios .le pl.»*
Bi.lirir. aaclui.lo.lela circulación por J'"¡»í
20 de agoi.o de 1835. Dol. lili núin. 9 lib. 60

•_.r

Loa c-iatros del año 1636 i los dosc. de IB»

La Crislir.,1». poema épico sacro por el H. M. Pr- Fememos i,--ñ„-oa_n el Iliaco !>'"«•-",
Diego de Ojedo—1 Ionio. | ago-to de 1840. Boletín H--..6.-* lib.9. píj-

"■



Aff© 1."—N-° 163. Jueves 3 tle Abril de í S51 .

La suscripción de este du

rule solamente cuniro n

j..«, al u-.f*. porj.ulen.s .i

laniados al pnn. .pu. i:e c.

mis. tas sucri|iciones se r

ben en la imprenta del I'noG

», ien Valparaíso, rasa di>.

Rufino Izquierdo- Los reclai

,a harán eo la oüciau de esta

mp rauta.

LA BA
©OfótE-Ü® l?-S>tta'J-B,3aB€> 0

*' *—-

Los av ns que so ptibl in..a

,-n la IIai.

mbcionisMo's ■ --.',''
jetan al Pko<_i__.so.

remitido e

correspomlenci*-

tita

s rin

_as de la Capital a
reiiiúirán la oficina delüi ano.

Imprenindel Pbogrmo plaza déla Independencia. *u<i*nr_ero3-e.

¡¡CHILENOS!!
Al viejo tribuno del pue

bloMartinOrjera, se le está

asesinando a pausas por ser

defensor de la libertad.

LA BARRA.

JUEVES 3 DE ABRIL DE 1851.

Desigualdad en las milicias.

«Art. 156. Todos los chilenos en estado
«t de cargar armas deben hallarse inscri-
v tos en los rejtslros de las milicias, sino
« están especialmente exceptuados por la
« leí.»

Hacen 18 años que la Constitución de

Chile ordena que todo ciudadano, en estado

de cargar armas, sirva en la guardia nacio

nal.

En 18 años no se ha dado cumplimiento
a tal artículo.

La Constitución no manda que los arte

sanos solo sean soldados; manda sin destin-

cion, que todos, de frac, de poncho o como

estuvieren, lo sean.

En todo esle tiempo hemos visto que solo
a los artesanos se les ha hecho cargar un

FOLLETÍN.

CHILE
ÍESBS U BATALLA DE CflAÜBlCO HASTA LA DE MAIPO.

SOtt DO.\ SALVADOR SASFCENTES,

(Continu m).

fusil: ¿por qué no se ha hecho lo mismo con

los demás ciudadanos? que lei ha ordenado

esa distinción? Ninguna; i sin embargo el

Gobierno lo hace, infrinjiendo la Constitu

ción.

La guardia nacional es la fuerza de la vo

luntad soberana; por consiguiente es un de
ber detodos el alistarse en ella.

Pero este deber no lo reconoce el Go

bierno, porque al pobre lo mira como una

cosa inferior al rico.

Venios que los batallones cívicos son

compuestos de nuestra clase obrera i que
en todos ellos no se ve un joven de frac,
que marche con su fusil al hombro.

¿Por qué esa distinción?

Siempre tendremos la respuesta a la vis

ta, porque el Gobierno no es Republicano
i mira por el abatimiento del desgraciado i

la elevación del que liene comodidades.

El servicio en la Guardia Nacional es una

carga del Estado i al imponerla el Gobierno
solo al pobre, comete una injusticia, viola

la Constitución.

¿Qué esperar de Gobiernos tan malos, co
mo el nuestro, cuando su sistema es prole-
jer la desigualdad?
Nosotros estamos dispuestos a dar el

ejemplo, para que el Gobierno se persuada
de que no procedemos en nuestros princi
pios por hablar; pero estamos ciertos de que

jamas lo hará, porque la Guardia Nacional
es para él un plantel donde ir a ejercer su

despotismo.

-La prímer-i idea quo ocurrriíi entones a lase

mentes, era la de un enemigo furioso que, en el

engreimiento tle -u victoria, iban dentro de pneas
boras a tener a la* puertas de la Capital, para des

cargar su espada vengativa aun sobre los mus in

ofensivos habitantes. Aumentaban el ti-rror pro
ducido por &,_..■> temore-, los lamentos de ciianlo-
lenian en el ejército patrio algún deudo so!>re cu

yo destino nadie acertaba a darles razón. Ni. fué

■quella noche menos terrible para Suitía-ro que
>» del ]» f.al,t nm.strm defensora. A nin-unu

parte se bailaba sin de .órdon i consternación. Unjo
el iraporio dol primer estupor buyenm muchos a

esconderse por los montes vecinos; i no pucos, mal

provistos de medios
par.i un largo ¡ penoso viaje,

adelantaron su fuga l,a9ta atravesar las Cordille-

NOTICIAS DEL TERREMOTO.

Las casas de campo de Colina, de Ren
ca i de todas las aldeas circunvecinas han

venido al suelo casi en su totalidad.

Las tapias de los callejones de las cha

cras i haciendas se hallan en tierra.

Desde ayer hasta hoi a las 9 de la ma

ñana hemos tenido nueve remesones mas,

aunque lijeros.
•

Tememos de que el pueblo se impresio-
; ne con un accidente como éste, oyendo las

! lamentaciones de los hipócritas que echan

,
la culpa a Dios, creyéndole irritado con no

sotros.

¡ - Si pudiera suponerse tal barbaridad, la

cólera del Señor la atribuiríamos al mal

sistema que nos domina i que corrompe la

sociedad.

En Valparaíso ha producido males de

consideración en los edificios solí», porque
no se cuentan muertes de ningún jénero.
\o hai que dejarse dominar por impre

siones que pasan, impresiones naturales

que producen los desahogos de la natura

leza comprimida.
Olvidemos el terremoto i volvamos a

combatir conira la actual tiranía.

ras i asilarse en Mendoza.
El mismo Supremo Delegado D. Luis Crn*

cuya enerjia tic carácter no -_-s posible poner en

duda, participó algún tanto de la eonfosioii je
neral, i

aunque se expideron por lo pronto alguna*
oi.Iciies que paréela., denunciar el propino <ji

tentar una defensa, desconfiando, como todos de bi

'ud de la patria, hizo salir inmediatamente, eo.i

■ficción a Mendoza, los caudales de la Teso re-

Iti.' ropi.. lu tupo Convocó a las eorpnracu
tables del pueblo, para acordar

uiriesc I.a r

s bu. me lidas (]..<. la situación

unión tuvo ..f^-tn «.] día siguie
■■-"" ''' ..4 da l-oii tribuir a disipar iilgun tañí

a batí l

triste testi

pa

que el jeneral San Martin sr- hallaba en San Fer

^Mp-rr'h,l'.^^s.^dcl^í¡!'l■^Vpo,csl^Mun^

pro;iló\1'i-1'slquo,'1Índi,*6, para 'prepararla resis-

El

Ll

erji<

iirtuy* .id. i

de

¡io. II..
'-J''

r rcíl-'-

Ib. a.ambler

a ler i. tic- 1

i-ubi

de que los i concel.i lo .-. esrns le

ánimos tst.ibi.ti sohreenji los, traicionándose en I

dos los s.-iii'biul.-*-. Al íiu de-puesde un prolo .

n.i-ro, tomó la palabra el Diputado du lir.enos Ai- do ánl.-s .i,- ayer, por el
.

res, D. Tomas (¡ni, I,,, i se e.iorzó :. reanimar los conccntra.lo ¡m aquella ,

dudarse 'de la reabría. I del d.-s..r_tir de Can.lik- heridos, i el nuestro nrm

rayada, uo era del todo desesperada la crisis. Aun i

que ine obligó a rt.tir._i

tenia el (-¡obierno mil arbitrios, que a la lar^re
mero, para proveer a la d,-l.,iisa de la Capd

.._ .ciad de pai ___

p.c-dando el Delegado
.n irresoluto, eoi.ro ante- de celebrarla.

, fin ,-1 suspirado paite de San Martin,
■n. .r desde San Fernando,

Sr. Director Supremo Dele-rulo.—

Camparlo .-1 .-jereito .le mi man lo a las inrmdia-
"

enti-oy i 10 de ¡a noche

rr-mi-o .|,i.
se br.llaba

,1,1a. I. Esto sofrío una

"I" .<*■ -al.

.ta vi. la. donde

> reum-.-iid.i mi tropa con .'.diz resultado,

.ri eueino corea de 40:)) bombees desde

_.u .il enemigo. Se acababa de C.n kó" a l'el <¡uon entre la c.n.d ei -a i ios batallu-

bcr por dos soldados llegados recién temen te, que I nos de cazadores de Chile i de los Andes, num. I,



ACUSACIÓN.

M. Iíosdmt se ha presentado al Consejo
de Estado, acusando criminalmente al In

tendente Ramires. Hoi publicamos su acu

sación.

Sabemos que Roschat se ha puesto bajo
la protección del Gobierno Norte-America

no, i e^uios seguros que su digno repre
sentante hará efectiva la responsabilidad
del intendente.

CORRESPONDENCIA.

Ciudadanas chilenas; no puedo menos de
anunciaros uno de csgs razgos sublimes de

puro patriotismo eu uno de esos bellos seres,
fresco lauro, que la providencia ha señala

do para nuestra eterna felicidad.

Anoche una tierna deidad me dijo; aca

bo de saber que el confesor que tenia era

godo, e inmediatamente lo he mudado.

Pero señorita le dije, ese no es un moti
vo para dejar al que por algún liempo ha

dirijido su conciencia.

Estraño mucho caballero que lí. siendo
un hombre liberal i que conoce mas bien

que jo lo que son los godos i jesuítas me
diga semejante cosa.

Señorita, conozco que esa es la semilla

peor que tenemos, pero en un confesor creo

debe cumplir exactamente con la obligación
que Ira contraído ante Dios.

Caballero, no hai duda que todos deben

cumplir con esa obligación; pero ten<*o al

gunos motivos para creer lodo lo contrario;
Ü. ha visto que la cátedra del Espíritu San

to, que se debe respetar como un confeso

nario, ha sido profanada no sé cuantas ve

ces con las pala!» as mas soeces, palabras
arrancadas del otilo, palabras arrancadas de
la ambición o palabras arrancadas del di-

niím. 11 i nfnn. 7, bailándose también por otra

p.nt- el Comandan.,- drl núm. 8 , .-,.. .j,.lllj0 su

eut-rp..; ¡espero mni lee^o juntar t... la la hu.ra.1
i -e-....- .... ,. tirada basta J .....ca-un Lr, prem _., a

■lel/u-iripr, i las ni,,,, ,:,,„., ,,.,,, denonida ola ia
bonos:, i pronta op.-i-.,*-,o„, ,,„ „„. permiten dar a

IJ. su. uti parlen) l,vi.h.,l;rt de lo acaecido; p,r<,
lo h-ire opoitiiiiiuDrii.e, u-.u-.neh itrio por al, ora

que, aunque perdimos la A.- t.lle; m de 1 _. Am.is,
conservamos la de Cr.¡l.-.:>

Kste parte, cab-nla.io para abrir do nuevo la

,a,lebi.n/b.u-et„„s
,,.

■ sn r,i. 'l..
''

'V

r-unaba cía demasi.-.ln ,,i ofr-nd.i.

on que la de-
sp

del mal sufrido i d_. la ruina .p-,- 1,:, de s.-r

BU eonsectiencia. A'o mas que. -1 si i urde uitii-Ío
de un parte, se t-.t-t- .imba entútu-.-s para r.'ani.n.,,
o! ardor, apando a! parecer, de ¡o* patrióla*. 1-os

particular^co.iuiiiiabaiisnsprepirr.nivosparar.mi-
í-var, i aun se hal.rnu ya repartido caballos i nion.

l'e.O el en' -s .. ■■: o es ciMilajir...,, cou.o . ! .1 -sa-

bouib.e que ■ ■; :¡*f*e -.¡.uidir lu eiiciji*- iii.ic- ii-'ti..-

nero. Y. ha visto a multitud de niñas pul-
rr.is que el jesuitismo las ha arrojado a los
convenios. IJ. ha visto, o de no, dé ü. una
mirada hacia Valparaíso i verá a los jesuí
tas recojiendo donaciones i propiedades
arrancadas a las infelices mujeres i por úl
timo caballero, siento una antipatía un odio
acia estas personas que con toda la lójica
del mundo no me liarán cambiar.

No tuve que contestar a unas palabras
nacidasdepuro liberalismo, nohice mas que
contemplar esa naciente flor que ya derra
maba esos perfumes que a cada rato hacen

palpitar nuestros corazones.
Pero advertid bellas ciudadanas, que la

que habla así es una tierna palomita cuyos
quince abriles apenas ven la luz del dia.

¡Ciudadanas chilenas, imitad su ejemplo,
rogad a la providencia que ese amor a la

libertad, ese sentimiento sublime que co

mienza a nacer no se eslinga jamas; puede
que un dia esos pensamientos, esas palabras
nos den la felicidad por tanto tiempo de

seada.

Exmo. Señor:

Antonio Roschat anle V.E. por aquella
vía i forma que mas haya lugar en derecho

digo: que el doce de febrero del presente
año fui despojado, atacado i violado en mi

propiedad por una orden del ¡n'endente de

Santiago, don Francisco Anjel Ramírez.
Hace cerca de nueve años que esloi ar

rendando la casa situada en la calle de

Huérfanos, perteneciente a la testamen
taría de las señoras Asagras. Este ar

riendo fué hecho on virtud de una con

trata cuyo plazo no se vence hasta el vein
te i dos del présenle mes. En dicho fundo
tenia una casa posada, con los producios de
la que ganaba mi subsistencia.

Como el edificio que yo habitaba impedia

N.' -163.

Ia prosecución del nuevo edificio qi , ,
hacendó el jeneral Búlnes, i no acce
diendo yo alas instancias ¡empeños quese tocaron para que me mudara, ¿i señor in
tendente de la provincia apoyado en un in
forme del tnjeniero público, mandó derribar
oda la muralla, como ruinosa, que limitaba un edificio por parte del Norte. Esta pa
red, no daba a la calle pública, ni estaba
ruinosa como se ha dicho i puedo probarlo
a su deb.do tiempo. Esta medida inutilizó
las habitaciones en que se alojaban los tran
seúntes, dejándome sin entradas i mas que
lodo a la mterperie pública. Esta medida
V . b., ha infnnjtdo los Artículos 5.° i 146 dé
la Conslilucion; porque aun cuando fuese
cieno lo ruinoso de dicho edificio, el señor
Intendente no podia tomar lal disposición
porque no habia lei que lo determinara ni
razón pública que lo exijera.

'

La partee.' del Art. 10Í déla Constitu
ción me faculta para acusar al Intendente
de Santiago. Fundado en estas razones ven

go en pedir:
A V. E. que, con anuencia del Consejo

de Eslado, se sirva declarar que ha lugar a
formación de causa contra el señor Inten
dente de Santiago don Francisco Anjel Ra
mires, para seguirla acusación criminal eo
su contra, ante el Tribunal competente por
los delitos espesificados i rezarsimientos de
los perjuicios recibidos. Es justicia etc.

Antonio Roschat.

A MI PATRIA.

¡Pnr qué vistes d.? lutn patria mí

Porqué abatida ¡nelinii sn cabeza
I demarra tu pedio la triít_.-M

Si cuqui-i iste ya tu Liberr....
No rompiste, le Iberia las cadei.-is
Con el cañón preñado

-Mil v ■

darte Libei

en la batalla

*ln. La Pr

[lia. ] «.du

en la . se.-i

reter de f.i

i.jn e<te hombre al sig

:d -Manuel Kodi-¿-ez.

-¡éreito cu las inmedi-i

u.i.lci

i de Talos; teniendo

que v

opi i proeza

í.one., J.a

r-s Irintori-ri.-n de uu so7> hombre no basta pal
■t inmenso cúmulo de objetos a que debe diripr-

■ e, determinaron, en fuer/a de la autoridad que
■ei.ideeii el pueblo, que las facultades de! Supre-
no Director propietario se entumía una e iniii-

S

,.,I;i.i_.8 por los tUrrera- - 1, ...j .
'. vi-üdem.-nle delególa, er, lol., <n .-M.-ncnn e.l

en Uuiielm.ruya.Ia oi.-r-.-n-mo ,1 .■ri,-_.-0 I.r- ,-imUI. , danos Coronel D btrs de la l. rnz i Te-

rllXZV
^"l'-'-u.!.,, i.jOide j

nienl.- Coronel D. Manuel Jtodrig-j. z, de tiij«

m-iati del ii.Í-nm. destino, eonuirri,-., e-p. t a , 1 uueblo la salvn.-ion de L patria, debien-
eleetrica su .■>pi11tu .-, lo.los los cora- do ellos ..-potider a la jen era cion pre. ente i a una

.ronsiderar eonn, ,.j j,¡, ,1.- la s:l] , ueinn se lt s conlia.—A,, lo acordaron ele.

,
i en lo_. jii inicios am b.,tos del r. na- , Id pn.-blo no so encañó en suí espern tizas,

i
-la-mo, i-.-ii.iier„ti-e ,,,, ,.j p;.l:lt.¡f, ,j,_ Hodriguez supo corresponder dignamente a la alta

s tropas i otlt-ialidurl pr,-r.,m les en >aii- ñas investido de la autoridad, asumióla por sisólo,
por unánime aclamación, se acordó la eo,:i.. -i -mure ocurre con los hom I. res di sn tem-

-",''■, , .

: pie. Pre-i.iil¿ con que fondos eoi.labau las arcas

1

'('ons.jo eoii*i,]iivo
que 1..- circunstancias

requei inn. I al «ir que con

as tle '..'00,000 pesos que, previendo la necesidad

: una iimn-dialii emigra, ion. mí habían hecho
ios graves males que ;rmcna/aii a la trasladar a S,.m¡\ Rosa de los A ti. !< s. .aun tenemos
fti toman prontas leiurjieas medidas ¡mtríu'. exlatm- en nn rnpto de jubilo, i se puso a

r la perdida que ha unidu nuestro e.\teui_er la orden de que loa caud:dc-s rc^resa.-

abildoj.-i
-I pr.la,



Ya comprendo su triste abatimi
Has visto alzarse en Chile otros ti

Persiguiendo de muerte a sus her

I en tierra t-st i-ana tneudig-iudo u;

Los miras eu ¡nmundos calabozos

Con cadenas cual viles criminales;
I al berd-igo afilando los p.mr.l.s
¡Que sn sangre inocente verterán!

LeV tita ti en ¡cza patria mía,
o esta amagada,

El Etemo 1.: ar ojado una mirada

1 leat e.iaza su ra celestial!

Mirn, mala en el Oriente asoma,
Un ru lo sor lo . orre por lal ierra,
Eseru rio es a s nal de guerra
Ie»_il z líos mu ncia Libertad!. . .

A derrocar al ¡rano

Se pre nil valientes!

Vas a obtener Libtr.ail,
Vi„te de gala señora

Con los tres bello-i colores
Míenlas coronas de flores

Te prepara la Beldad!

Abril 3 de 1 8

¡Domine, salram rae ite-__ipi_-__i.c-_a._-

Canto chileno, dedicada al patríala autor de la

Sauti.gaiiiu i a la República Francesa.

Tú qne entro el pe;bo jenerosn, ardiente,
Libre cual yo, de inspira cion la llama

Sientes; que ar-ovi i tu marchita frente
I el anhelos corazón te inflama.

Jliine. ¿Por qtié fatalidad? hermano....

(Porque tu lo eres de quien q.iíere que piensa
l jo pienso en mi Chile: , aunque en vano

Dirijo al cielo una plegaria iuten-a).

Dimi: ¡Porqué, de América en la perla
Cobardes iioi U esclavitud maldita

V.-mo-cniro-.iza.ia! ¡ no a rroinpd la
Se íiiza una diestra; un corazón se ajila?

¡I un ¡Libre soi! se escucha en nuestras boca
I apenas n-niu, ia cohorte zalia

Con que al i. lis un mandariii pro roen

Varaos temblando a demandarle alalia?

Dime: ;.Por qué?.... Maa ton te. \,, proclam
Ese misfrio de vergüenza eterna

Que escrito está en la faz de los infames
A cuya altiva planta ne prosterna.

El rebanoinfeli7.de los serviles

A quienes compra el Pelucon sectario
Con la-i monedas que oprosor, a iniies

Estruja del sudor del proletario.

Escrito está con sangro de las venas
Do mustio, padres, que en mi santo arrojo
''.ti lar, frentes impávidas., serena-i
Di. .in pa nojo.

(hoi) que en desigual cómbete
lio derramó taires

I t sa -.¡i

Traidor

Va, por el débil

A baülarte, Pu.-blo! Estile alentó ¡m- a.

EL ECO HE LA hANGRE.

"¡Sabes? Porque, mi pueblo, tus verdugos
tí Te asesinan, c insultan tu agonía?

« Que antes u Arauco el Español ¡.oina.n

«¿Porque un grillete ponen t¡» ¡ feroces,

! « Ved en Chile «.-i modélo'de República.»

«¡Porque ol poder, cual Fálaris tirano
-. Eu el torm-nto amúrrate del toro

íltio.i sus plantas on tu lloro.1

u Porque to falta fé; porque no tienes
« De Jael el clavo o de Judit la . «piula
i. Que .-oiiipa el uno a Sisara las sienes,
i; Que en sangre la otra mírese empapada.;:

u Do cualquier l!„l„f,mrs que se atreva

anegada en lágrimas e'eva
al ciclo, a demandarle ayuda.»

u La v

Porque te falta Union- porque en tu seno

H.i penetrado con f\t..l <l, -gracia
Ue la sed de oro el matador vetu-no

I el orgullo de vieja aristocracia

Ben sin pérdida de instantes a Santiago. I_.;ial
prevención de regreso se expidió a las numerosas
familias que habían ja tomado la misma direc-
einn. Ico.nono faltar-e entonces quien se atre-

»l*-9e a emitir algunas dulas sobre el éxito de las
medid»

<]..<> ¡haii n adoptarse para la re-isteucia:
«¡Nada tenemos que ver con los tímidos» dijo-
« ^ ine quiera emigrar, le extenderé en el acto
«sa

pasaporte. Lm demás juren con mi-'o no

faba-ndonaraClnle, cualquiera quesea la Inerte
«q«e le esté deparada.» E<te rasgo Je enenia

biw» vibrar los corazones de todos lo, pr.oite-, que
■"«■fullero ti una. times el jaram-.-nto que él acaba de

pronunciar.

Entre !«.. ciudadano*
que se distinguieron por

Mipoj-o presta-loa U .lecision l,.*roi,*a d« Rodri-

-, -. -in.u. o. . 1/. .I.a. 1-H !,,-!,) ..1-111, ].-[,-,

PranT"'1""'
dl'' Übil,I,ado* ' cl '"t^'^ute D.

i» no se volvió pues a pensar en la fo'-a i la es-

{«■""za brilló de nuevo en nu, -tro hori.ooíe. Aeu-
'»se de todas partes a recibir almas i alUai -,■ en cl
"'Jimieuto de voluntarios de cabal:- na, t,,- _,,,

«*lri?nM, din.loleel nombre de //.í.w.v. de l,
«-wríe , por distintivo sus emblemas. El Uubicr-

;0"T.j,ó circulares a lo, Partidos para neutrali-
•« ii= tíucios que debian haber producido las úl-

forr.ndr.is .-I lint ilion Ji,fn;t.es de lu /\. ■!-.-7¡ nue s-

halla cs.i_cii._i_.clo c„ aquel puerto. , de AcorUna i

Mciipilla los rejin lientos do caballería miliciana
ilo .--..-is partidos. L-..s iIih primeros cuerpos, iini-
dos al batallón Cazadores de Coquimbo, une ha

bía llegado a Santi*,g> de>de el mes de Enero tu-

iie.-oii una parte gloriosa, según desjM.es -e verá,
en los laureles segados cl o de Abril en lo. llanos
dj Maipo.
Para no perdonar medio de exitar el ardor de

]m tropas i oficiales ¡ promover en 1,-t cuerpo

miento**, que llena-en la-flnjas -nfeida . en Cancha

ravarlr, promulga el mismo da 2.Í un bando,
en qi„ -e prometía premiar según su, méritos i

g-a.lo-r. 1,-dos h,< militares que se di,tii.K..ie¡ eu
en la pr.'.xiu.a <lcf -usa, en c.i.amo aleanz..-en las

(acuitad. -del Erario. Asi-nál. uiseles especial i

determinadamente t*. la- Iris h.icir-ud,.,, ganado- i

vi. . enajenados, tu. las la. msisi líneas de I.. un

cía. .
las propiedaden muebles i semoventes, que

.¡i?.- ¡* derecho de la guerra puilicsc el E -lado ad-

qni.,,. i ¡uieniaa todos jo* terrenos públicos del

li.ino . c Maipo, que re_.nl>;. yn, o debiese regar
enio ¡cc.Íyo, e! euual d-t.**?.., Curio-..

i de todosQue si a una voz el

La tter-.iftel i unisono, ¡a¡! entonces
No arrojarían a tu rostro lodo-

No te asustaran del poder los bronces.

No de la imprenta hicieran el vehículo
Si de luz antes, de tinieblu ahora.
Con que pretende nn mandarín ridiculo
Del pueblo oscurecer la nueva aurora.

Que unido harás no sea siempre vana

De tener Patria la ilusión quimérica-
tatú Fé pura deberán mañana

Saber tus hijos.- Libertad la América,

Santiago, abril 1.° de 1851.

-A.TnSOS.

A petición de los herederos del finado don José
Antonio Rodrigue.-, Aldea i por decreto da I ].*■
d.-l corriente el señor Juez Letrado don Miguel
Barros Moran se ha mandado sacar a pública su

basta por t-1 térmuio de la lei una chacra pertene
ciente a dichos herederos, ubicada en la subdelega
ran de Renca. Di-la menos do una legua de San

tiago, tiene hermosos edificio-*., axcelente viña i

multitud de átboles frutales do toda especie. Sua
terrenos son de primera calidad i con abundante

agua. El plano i tasación se encuentran en la ofi

cina del actuario don José Antonio Briccño, i las

personas que deseen comprar éste hermoso fundo

[.odian instruirse en dicha oficina de las condicio
nes de la subasta—Abril 3 de 1S51.

3(J. v. c.

Apeticion de los herederos dei finado don José-
Anir.nie Itodricucz Aldea i por decreto del l."del
corriente del señor Juez de letras don Miguel Bar
ros Moran se ha mandado sacar a pública subas

ta por el termino de la lei Ja hacienda de Cliictires,
situada en la Subdelegacioii de C'>:ina distante de

cinco a seis leguas de Santiago. Tiene excelentes

terrenos para si. ml-ras, casas, planteles i buena vi

ña. El plano i trts-ieion se encuentran en la escri

banía del actuario don José Antonio Briceño don

de podrán instruirse de las condiciones del remate
los quo se interesasen en la compra de este fundo.

Vino bien pronto a redoblar la actividad de

los preparativos i la confian.:., i entusiasmo di

fundido* por Rodrigue/., la llegada de los jenera
les tí., ti Marlin i O'lliggins que fueron saluda-

Lieblo s (raspo

I si, I, lodo la funesta impresión del contraste rio

uicha-rayadii; i aleabo de tres dias do insesante

ajita-ioii, San .Mrirtin pudo volver del cuartel je
neral, que se r-ituo anua I. gua de Santiago, paia
tisc-nrar a sus habitantes, como lo hizo por una

proclama del 26' de .Marzo, que la suerte de Chile
se bailaba en uu esta.lo ventajoso, í una fuerza de

mas de cuauo mil hombres, sin contar las milicias
.e di-ponia a dar un nuevo dia de gloria a la Auié-
i*..-:idclSur.

Por libio io, el 29 del mismo mes, resonó en el

camp.i,n<-nto una .s.il.a de 21 cañonazos, i otra de

ignalelase en la batería de S>aiitn Lucia. A'ordó

ul propio tiempo los aires un repique jeneral de

campanas, .-aluda ndo la entrada la de gloriosa co

lumna de ll.-r.i-* al cuartel jeneral. Recibiéronla

como en Iriuufo* los demás cuerpo--, tributándola

ru formación los honores reservados a la persona
,i,dineral en jele.

Am r ra .-orno, haciendo la debida justicia n ln

.eti-iidad i ia bravura, >e preparaba la jornada
pur tiimprc meniorubla del ó de Abril.'
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HISTORIA

LA
Se ha dado a luz la Historia de esta So

ciedad, se vende en la oficina de esta Im

prenta.
—Vale ¡un real!

GRAMÁTICA CASTELLANA

PARA EL USO DE LAS ESCUELAS, ADOPTADA TARA LA

Por «loa IihIit. Bello.

Se acaba de publicar por la imprenta Chilciu

en cuya oficina se halla de -venta.

AVISO.
Se vende la chácara que fué de la teglamenta-

ria de den Manuel Infante i Rojas, ubicada en

Nuñoa: losque se interesen en ella, pueden verse

con su dueño don Pedro José Maturana. Filiu,
elif. que de

cuadras de tierra, dividida en tres potreros de al

falfa, con buena9 tapias, viña, arboleda, mui regu
lares casas i cuatro regadores de agua del canal

de San Miguel. Lo-** que deseen mas pormenores

pueden pasar al mismo fundo, a instruirse por si

propios.
12 p.

AVISO.
En la eslíe de Huérfanos, pared por medio con

el mercado del señor don J. Francisco Cerda, se

vende un sitio de veinte i cuatro varas de frente i

media cuadra de fondo: no tiene edificio alguno.
Del precio eu que está tasado, se baja un 25 por

ciento i se recibe el resto en tres o cuatro años a

voluntad del comprador, pagando solamente el ín

teres de un riete por ciento. El que se interese en

comprarlo véase con cl dueño de la Imprenta de

)a República, en la e=quina de la Plaza de la Mo

neda frente a las casas del señor Huidobro.

10 v. c.

Hoi ha llegado el sexto nú

mero de la Libertad, se ven

de en esta imprenta a medio
real el número.

Ojo a la novedad.

J.Ionsieur Laportc abrirá para el sábado 15 del

corriente un elegante establecimiento de peluque-
ría, donde serán perfectamente servidas todas la-

personas quese dignen valerse de él para rasn

pelucas, easquetes etc. i encontrarán también ríen

La sala quese encuentra mni bien aderezad-.

ofrece toda especie de comodidades.
La c»«a está silnada en la calb- de Huérfano.

frente a la sastrena d- I señor Puyo; liene do-

puertas una que da a la calle del Estado i otn

que cae a la de los Huérfanos, por la que se pue-

AVISO.
SE VENDE una buena cantidad de trigo

de la Nueva Holanda. Quien lo nesesite puede
pasar a esta imprenta, donde encontrará Con quien

ha.

DERECHO ROMANO.

Para el 1. *=■ del entrante se abrirá un curso de
derecho romano. Los jóvenes que quieran ci n-

cluir su carrera en el presente año pueden incor

porarse a él i dar su examen en agosto, junta
mente con el de derecho español. La hora será en

la noche.

En la oficina do esta imprenta se dará razón de

la persona que dirijirá cl curso i demás porme

lle en birlocho o a caballo

40—p.

AVISO IMPORTANTE.—Se venden unos

das dieiiocho cuadras al Sur de la plaza de la In

dependencia, deslinda cou el camino de Ñnñoa

callejón del Traro. chacra de Saldes, i con terrenos

vendidos a doña Rosario Plaza. Quien se interese

puede verse con don José Eduardo Molina que
vive en la Plaza de la Independencia baje de los

altos del Progreso,
537—15 v. p.

CIEN PESOS DE GRATIFICACIÓN —

El que descubriese a los ladrones de un robo de

consideración, lucho en una fábrica de curtiembre

la noche del 1-ldel presente,cuyo denuncio se dará

en un despacho de suelas, que eslá conliguo a la

sombrerería de D. José Cumplido, calle del puen
te.—Marzo 15 de 1851.

EL VOTO LIBRE.

Ha llegado el numen. 2." de este periódico. Se
encuentra a venta en la botica del señor Barrios-
precio medio real.

EL TULIPA» NEGRO.
Por Alejandro Domas.

Dentro de pocos dias saldrá a luz por esla im

prenta, psie inieresante i liado romance, en _._,,.

edición de lujo.

ENCUADERNACION
DÉLA IMPRENTA DEL PROGRESO.
Ha llegado recientemente de Europa a este es

tablecimiento un surtirlo completo de materiales
selectos i a mas todos los útiles i herramientas de

que antes carecía. E-to i el haber venido a él una
de los directores de las mejores en cu adern aciones
de Valparaíso que últimamente fueron incendia
dos en la calle del Cabo, nos hace esperar que po
dra desempeñar en mui poeo tiempo i con macha

perfección cualquier trabajo que quisiera encomen
dársele.

Sus precios serán mui moderados, priei palmen
te cuando sean algunos volúmenes los que se hai

Obras que se hallan en venta en la oficina
de esta imprenta i librería de don Pedro

Yuste.

Los cuarenta i cinco por M. Alejandro Dumas—

tomos.

Li Hija del Rejente por id.— ] tomo.

La i Memorias de un médico por id.
—4 tomos.

La dama de Monsorcau, por id-—2 tomos

Lis dos Dianas, por id.—3 tomos.

Rienzi, por M. línKver— tomo.

C iteci-mo de doctrina ( 'rirt.ana, traducido por
don Manuel Salas.— 1 tomo.

Lis siete pecados capitales, por Eujenio Sue—5

tomos.

Li Reina Margarita, por Alenjanero Dumas — 2

Vatcrcuse, por Mr. Julio Sandeau— 1 lomo.

Lecciones de. Ortolojia i métrica, (segunda edición)
por don Andrés Bello 1 lomo.

Lecciones de Jeogro/ia moderna, por D. José Victo

rino Lastarria, última edición— 1 tomo.

Los Herns Svrias de una Joven, por M, Charles
Sanl fois— 1 lomo.

Las lleras Serias de un Joven, por el mismo au-

Leccioncsde dramática Castellana, por D. Andrés
Bello— 1 tomo.

Manual de la S.dud, última edición por el célebre

fermedades enseras con su nombre vub'ar, por
D. Juan Miquel— 1 tomo.

Halri.jiatia o cura por medio ti, l agua j'ria, por cl

Lenguaje de bis flora i rolares.— 1 tomo.

Ciitecir-mo de ta Doctrina Cristiana, por Aítctc
—

1 temo.

Mttoiin práctico de aprender a leer, por D. Vicen

te Navarro -1 tomo.

LaConcuncia de un niuo—l tomo.

La Cristinda, poema épico sacro por cl Ií. IT. Fr-

Diego de Ojeda— 1 tomo.

Chilenas de los años de 1826 i IS30. Decreto

26 de abril de 1836.

Arjentinas toda moneda acuñada en la Rioja
con el cuño déla República Arjentina. Decreto de

27 de agosto de 1832. Boleiin núm. 7 lib. 5.* páj.
344.

Colombianas de 1S21 i lí.22. Decreto de dichi

República.

J-'spaño/as lasque le faltan ]¡i I en ífrrfií pnr
haber resultado faltas de lei en el ensaye. No

hai

decreto de prohibición.
Ld. acuñadas en Méjico en el año de 1S77. De

creto de 27 de enero de IíS-!".

Las medias onzas, cuartos i octavos del Ecuador.

Decreto de 14 de mayo de IS38. Los cuartos i o-

tavos de Colombia p..r el citado. Los octavos da

Bolivia. Decreto de 20 de agosto de 1S35. Bole

tiu núm. 9 lib 6." páj. 223.
Toda moneda de plata i oro de la Confederación

Pera- Boliviana. Decreto de II de julio de 1840.

Bob-iin núm. !) lib 7 paj. 22.

Hai onzas falsas salladas en Lima en 1820.

1821 con el bu.to de F-rnando VII sin ropaje.
Por decreto de 8 de julio de 1S31 se prohibe to

da clase de moneda que se conozca defraudada
n
"

nte e ,
lu

Por decreto de 29 de marzo de 1833 se mandan

admitir las monedas de oro i plata acuñsdiis de

Potosí con las armas de la República Arjentina,
están.Dándoseles una eoiiIra_eña .. contramarca poi

l .-i Te-orenas respetivas. Boleliu
nuin. 14 lib.

5.« páj. 436.
MONEDA llEri-ATA.

Los cuatros, doses, reales i medios de plata <b¡

/fe/iría es.-luidode la circulación por
decreto de

20 de agosto de 1835. Boleliu num. 9 lib. 60 paj.

"Los cuatros del año .1836 i los doses de 1835

Peruanos u.-uf.... losen el Cuzco Decreto 21 de

agosto de 1840. Boletin núm. 6.
° lib. 9. paj-

-5-
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Lasatcripcisn de

rale solamente rúa

le» al mes. ,>■---

•ste diarlo

laotados al prin i*.

nH. Las sucnpci...

ben en la imprenta _

Bufino _l7lplHTllL>.
I.

i do esta

mprauta.
IBSAatlI® t?®8.-j-Sf8flS® í

Imprenta drl Pbobukbo plnxn <!<*■ ln S.-i'-'-.-t1'-""''

Viernes h de Atril do 185-1 .

Los avisos que se publiquen
en la Baiuh so sujetarán a las

>

jclanal Pi.or.nESO.
S« ailinií. de valde toda

remitido en «entra (le la lira-

nía. Las con.-ípoiulcncias ie

lili P. milicias vi-nilrán Iranca

deporte. Las de la Capital»
remilirán ala oüciaa deldiario.

¡¡CHILENOS!! j
Al viejo tribuno del pue

bloMartinOrjera, se le está

asesinando a pausas por ser

defensor de la libertad.

LÜÍARRA.

VIERNES í DE ABRIL DE 1851.

¡¡LA BARRA ACUSADA!!!!
La acusación que se ha hecho a la Barra

en estas circunstancias, es el desenvolvi

miento del plan decisivo que tiene trazado

el partido pelucon, para hacer triunfar la

candidatura Montt sóbrela de Cruz i la de

cualquiera otra que se presente.
La proclamación que los pueblos del Sur

han hecho del jeneral Cruz para candidato,
es la muerte de la candidatura Monlt, que
contaba con aquellos pueblos.
lin parlido fuerte i poderoso se presenta

en Santiago oponiéndose a Montt. Valpa

raíso i San Felipe del mismo modo. Como

estas provincias jamas se pronunciarían por
el verdugo de la libertad i como Santiago da

en la elección 21 elector para presidenle, el

parlido pelucon lia creído que el único mo

do de triunfar en la capital para obtener ese

crecido número de electores, es, proclaman
do un desorden en la plaza por medio de los

ajenies secretos que tiene, en los capitanes
de los asesinos del 19 de agosto, i luego pro

clamar el sitio, para desterrar i encarcelar

a los que se presentan como defensores del

pueblo i aterrorizar a ese pueblo por medio

de la fuerza, de los palos i luego vencer,

sea del modo que se fuere, revistiéndose de

las fórmulas legales, que son los mas infa

mantes apovos de la tiranía.

Eslo mismo se ha heclio siempre por el

parlido pelucon en vísperas de elecciones;
esto mismo sucederá ahora i eslo mismo su

cederá siempre que se quiera matar la voz

del pueblo.
El chanchero en unión de algunos hom

bres de la policía, se nos dice, reúne una

gran porción de forajidos para ir al jurado
a proclamar el desorden i dar lugar a la in

tervención de la fuerza.

folletín. sr.r~-Ssirp.fi™.
r-TJT.T _?

<'* lla,,er ',0 Í..f*..,a..aa.lo. J.T.. no i

CH1LL liomli.c» fallaa que er, reali.lad ..o

US- U MI.M! Di CD1CJBCC0 HlSTl l! BE HAIPO. j",'rli<í°'i
E* '

COE DO.-. SiLV.iDOR SiNFCE-NTES.

(Continuación).

BATALLA DEL ií DE ABRIL.

CAPITULO X.

cl .-jé

El partido pelucon se ha dicho: al jurado
¡rá mucho pueblo i entre ellos haremos in

troducir partidas organizadas de asesinos,
los que gritarán o armarán camorra con la

policía, si es que el pueblo no lo hace i en-

Lónces haremos cargar a los granaderos con
sable en mano, quienes por el terror que

infunden, harán correr a las masas i enton

ces después de haber muerto a los directo

res del pueblo, desterraremos a los demás.

I)e lodos modos, habrá tumulto en la pla
za i de todos modos habrá sitio ese mismo

dia, si los granaderos vencen.
Hé aquí pueblo! el plan de tus verdugos.

Al dia siguiente del sitio veréis las cárceles

llenas, los caminos poblados de emigrantes,
a las madres que lloran la pérdida de sus

hijos, a los hijos que piden pan, porque al

padre lo destierran, i vosotros os veréis

arreados como carneros por el látigo de un

esbirro; ja no tendréis el alivio de comu

nicar vuestros dolores con el hermano,

vuestro hermano será reducido al estado

de bestia. Vuestras familias al de mendi

cidad.

Al que escape tendrá que presenciar el

degüello de sus amigos, la deshonra de sus

le lilao conocer bi-n pronto el peligro a que se ex-

pondria i laf.lta que iba a cometer, continuando

el avalice sin interrupción. La infantería estaba

ademas (..li-ada en las incesantes marchas i tra

bajos de i. .s días anteriores, sucediendo casi otro

t.i uto eon la mal montada caballería. So podia
neniársele que una numero-a

división del ejérci
to patrio se liabia retirado intacta i en el mejor
orden del campo de bntalbi: pn-s-mia fundadamen

te <[iio li dispersión d.-l rom, i.» br. bria sino un

che del 19 de Mai

una dispersión no menos completa que el patri
la, i que cl Comandante del Arequipa, D. Josi

Roldil, fué cl único que en medio do cs.e univer

sal trastorno supo mantener ordenado sn b-_tall.ni, j tivos
contribuyen d<. podfc.o.a.nent-.- a desbaratar L.s es- \ do minutos pn

fuerzos que para re-or-aníz.
use bacía nuestra ida l?.-

, que
le inovier

qnierda i ofreciendo un punto de reunión a bis dis- | eambio de la
Causas de la lentitud de Osorio en avanzar acia la \

'

.rj:o, \yA p('.,-,|ida tle los u i-mos realistas no bajó | junta de- guen
Capital—Su si, Iniíi de Talca— Sesenta gruuude ! ('Je 40(j(J |loni-o,-rs nitro muerto* i heridns, siendo ciando los mol

los patriotas dern bui la caballería de su vanguar- ¡
(¡e j0%J .,,-;,, lr,os 1 t oticial e< i numera ir rl ose en I re. troce-so a Tale

dia en les llanas de la litguhion—Vasa el Maipo i\ e]¡oí (Ij p|.¡,iw?1. O.mandante del batidlon de Con- tropa i r<*or*>ai

sediri/e acia a /»-* llanos tle Espejo— Orden de nu i

(.í..ld(-Mj Campillo, el primer ayudante del do I dos .lefes iusis

ejército para la batalla—Disposición del nuestro
—

IJjrr...... l{.uiil...n, el Capitán íle cazadores de Aro- ' C. b-u lemus ....

Batalla de M'.ipo i sus consecuencias.
iinina, I). I-Van id. eo uní uto i id teniente peínano, I los resulta-Jos pr-.-b.ii.L-o de ia adopción de este úl-

iQué hacia entretanto cl ciéreito de O sor ¡ i,\
'
í>. Manuel I).i_..n. timo consejo,

i
-

i 1 _»«__

Qué le habia impcuiHo avat.Lr sin pérdida de, Cu.ii.do C-,ii>, que liabia quedarlo on TMca Por grande que se suponga la celeridad con

tiempo a rCc.ijert,.r„cl fruto de su ineSp,ra victo- Kuarnecicud,. e\ fbrtiflc.lo convento de S.,„t„ | que l.nb,e,et. veyudo ...M ...tundo los reab-tus,

ria c.n la ocupación de la Capital? Mui jenerales lb.min-», donde estaban lus hospitales i todo cl
'

jamas bal

sin laa criticas qu- se ln.» be.-bo déla lentitud de matenai .leí c-jércilo, so presentó cu el campo al antes ,le i. .. .

■quelicfe, atribuyéndole i-l nial éxilo quo tuvk- amanecer 1 puro udunrar
los tronos tranado** por ella l.e-o a tomar .i.*>eau..o en U mañana ut.i , .

rondespues las armas de la metrópoli, i aun lie- lo, ,,.y<n. eu los primero, trasportes de su alaria, Desdo este pumo eo.no t iiiibiei. ,- ba rek . o

gündoseaa.egi.rar .„.-, si en los ,1 ,.m -utos inme- dio la orden de llevar al punto adelanto la p- .-.- nu.-s.ra tueria pudo contar ron la 1 c . o il I

LtosaUr-saMi-oli,,',,.^- adelantado algunas par- cu-ioi-, cuino ul , nambí d,; Ordom-z lo vc-nlieó la
'
unmero 8. con artdlena prnv,-ta en abundan a

tidaslijcrasácíaa>a,,tia"o,se habria indefectible- vanguardia hasta las (¿uc-liercguas, , el resto del de municione-*, 1 con albinia eaba P»™
^

mente apoderado do ella e iniposibi.i.ado la reor- ej^itn
basta Pangue /^-l

-ludo cas, com- , r, sgnardo ¿ Oebt-

I=¡¡;-« «l^;
»

^ ^

. uio. lie arpn las

cl iba 21 a creer indispensable cl

limera resolución, i h reunir en

isus priu.-ipalc* Jefes, que apre-

.sik-l J.-ucimI, volaron per el re-

cot. el li» tlodar descanso a la

¡irla. S.. lamento Üi duñez i oíros

ron por cl avance.

uálcs hubieran sido

Icanzado la división de lleras



Aa barra.

hijos, las cuadrillas de bnnrlidos que os qul-
tarán la vida, si alzáis la vista!

Oh suerte desgraciada!
Hasta cuándo se nos perseguirá! hasta

cuándo se abusará de viie.t.a humildad i

paciencia! hasta cuándo se nos tratará como
a animales de carga!!!
En el presente jurado se vá a decidir de

si el pueblo debe admitir a Montt por pre
sidente, aun cuando no lo quiera, es decir,
si debemos ser esclavos por cincuenta añas
mas-I

El j.B.*a<!orr:

Hoi viernes i del corriente se ha dejado
en esta imprenta el siguiente papel:
«Señor DonManuel Castro: en una acusa

ción que el señor Fiscal ha hecho al núm.
161 de la Barra Ic han puesto los proveídos
que siguen:—Santiago abril 3 de 1851.—

Por interpuesta la acusación conira el im

preso que se acompaña; cítese por un Es
cribano Receptor del número al señor Fis
cal de Hacienda don Pedro Francisco Lira
como querellante, i al editor responsable del

periódico titulado la llana, para que com

parezca a este juzgado a las ocho i media
de la noche de hoi, con el objeto que pre
viene cl arlículo 37 de la lei sobre los abu
sos de la libertad de imprenla—Riso—An
te mí Rojas, (olro decreto) Santiago abril
3 de 1851—Rija la citación de que habla
el decreto de la vuelta, para mañana a las
diez del dia; i sino fuese habido el editor

responsable don Manuel Castro, con la co

rrespondiente dilijencia del Receptor, déje
sele cedulón en la imprenta del /Voí/i-í-so i
en su casa i cítese a don Ricardo Ruiz que
ha espresado ser el dueño de la Imprenta

vitablo. I en casa de haber acelerado ni 'nos

Vacíente sus uiar,-has, ¿h ,l„ ¡a podido darle alean
ce antea de su ar. ii.u al .Maii.o, ate.uli -ndo a la
dificultades queso hablan s.i-ci.a.l.. a an paso co

i.ndac

alia lie .1. O.i.ii

7 .lo .Ma

Sos

.Li

ado

rul.o

aba dispu, si. deade el ■.

pn,-

_aln„ en I..s llanos do E-p.-jo e! .*. .!,■ abril
No debia of.ece.le m.jor... probabilidad.- a

otro expedienie de ,-elelaaiar a.. lo ul-unsa ,-,,-i

alaa lijer.a do caballería
,,„_ llega,?,, sin reno

hasta la Capital.
Osorio 'io tenia, ¡ eon razen, mucha confian

■nabal
pa el!. -a loa

i je lo,

una idea cabal délo .

ban. apio en la revi-

pudieron «menor., sobre el l.modo loa caballo».
al practicar s„s n.al coor, das evolucione, i
Aud los dragonea de Ordouez, que componían la

porción selectade cala caballería, si se roe ptóael
único encuentro de Lueai en uno solo ol pi.cn
acierto deljcl'e queordciiú la careo, de la nues

tra, pudo ll. ceiba obtener una cbuicra ventaja,
habían dado pruebas de su notable inferioridad
en cuantas o.ucioncs se ofrecieran. Freiré con di a

para los fines que hubiese lugar. Hai una
rubrica del señor Juez del Crimen— .nte

ini, Unjas, f.o transcribo a l.d. abril cuatro
de ochocientos cincuenta i uno.»

Manuel Gómez.
(líscnl.auu llccepter.J

Se nos ha acusado, según se nos dice, de
sediciosos e injuriosos por el arlículo que
publicamos bajo el lilulo de ..La elección es

imposible., en el núm. del martes.
til Gobierno quiere llevar esta acusación

a loda carrera, quiere sorprendernos, quie
re matar la prensa i ia libertad por un qol-
pe de mano.

Hoi a las diez debe hacerse cl primer
sorteo de los jurados que deben declarar si
bao no lugar a formación de causa.

Tened presente, pueblo, el nombre de las
personas que compongan el primer jurado
i quo declaren que hai lugar a formación dé
causa, porque ellos deben ser responsables
de ios resultados que cause la acusación, co
mo instrumentos de un poder vengativo.

A I.. Nació» i a Eos. ii--: ............ j nrr-.-iíIov

El Gobierno cree quo va a estallar una

revolución premeditada en las masas Esto
es falso; porque si ellas se sublevan, lo hacen
de oprimidas que están ¡porque el Gobierno
les quiere matar su única defensa—¡a Barra.
Sabed, Jurados, que el articulo la (.Elec

ción es imposible» no liene otro espíritu ni
otra intención que pedir la caida de ese mi
nisterio que ataca las libertades públicas
Por la prensa no podíamos pedir mas qué

eso porque cl Presidente debia volarlos de
su lado al oir el eco de los pueblos.
Hemos pedido la caida de los .Ministros

"-Murarla boiu en una
t-iujiresa tan arrb.b-

> n-irec.-- exr;j..r.,do con.
D.-spnea de lo dicho, no

t[iie im qui-iese . .,,,1,.,- i., ,.,.„;,' '*'," "i"""1' ']'''
confiada alo* „„l,i,íw <p.

■ erat^a eoui il-n, a-
.louileurra

ventura oa.i.niidiKl.noi^ü.,'!,,,,,,
u ,., otro

c-on-.-jo .¡u. ,1 .„■..,„., ,,„ .

^ ^.

!777:tii,H.7;7í77ult'«T77„r7.a77::1
;;::b7,:7,7brr'7r:;;;;,777:7d77:;;:;:¿
:í-:7,'l;:7':;et7'77'ti;;-;:-t"ti:;-:;
mi

urrepe.-.limiento i-ual al ■,,,» ,„,,, ;' .

,s ,'
du,erae, pa-nimpuideu,,,. ,'mU: •"'"*'

—

O.u; r.-lo,, ,,„,«, en Talca |„s (1 ,ls <.strífítíl|lt(.I1.

s Q eolier. «•„;,!.. El -¿a ,','in,' ,',

Porque la prensa lo pide en loda Repú-

caid-.tSlMllam°S' s,¡l'ub¡^™s pedido lacania íle Ruines por la palabra; norau- eso
se pide con la fuerza en la manoS™

°

hemos inlentado desde que el P esidente vaa caer por la elección.
^"lu

Nosotros hemos pedido la caida de tm
ministerio , esto no es sedición, porque laUtislilucion ha previsto este ca^o

'

I. 1 1',"c1r,e,,c-'*"p--cnder en ese arlículola cruda de Búlnes, hacedlo, que nosotros

raíale en el pueblo.
\ osolros seréis los promotores de ella i

sobre vosolros caerá la
sangre de los valien

tes que sepan defender vuestros ataques
maquiavélicos. ">que_

U¿T"tmi
°° reslx>ndemos de los resul-

La caida de un Gobierno no se hace por

puebf
"í!1' S°

P°r '" revolucio** del

Si la queréis, aprobad la acusación en-
en.lier.do por nuestro arlicnlo, lo que no
hemos dicho en la prensa, pero que no sa-

01™°*
S'

*-*" PUCl)lu K*SÍULd0 p0r vos"*

_-.'<> hai E__»er(a«l.

Marchamos a una rejeneracion. La ac
ción de la Providencia es visible. Todo con
tribuyo, todo se ajila, lodos los problemas
se presentan.
Todo tiene que prepararse i discutirse.

Preparemos la discusión—Ka ilemos años de
choque en medio del torbellino de los ele
mentos.

La verdad se debe, el pueblo la pide, el

o "uro con una partida de 60 ¡.ranederos „ „b«-

¡■VI-.-; a>.
orJ.-n.-. 1,1 bravo Capr.a,, Ca¡ ,r.,vi-

1777!. í.. '.o..;. l",Ts. ,.no.e'7".e'.l;nn_v_;;
i'o. mol. o, que no pudieron -o-t.- aer losrealis-
..-, euuiei o ouo a d.spcrsar.e. Lo. granaderos
ip.i... -lo.-, la ..clon, i ,i„ arredrarse por el nú.
ne... na,.,

q. ,. ,r.p|e de aus adversarias, le. dan ,.

-•■ -• tu. a ,.
■

,,ra car_a, aeuelllllaa illas de 50, i

I
rl caí

s fué . 1 -.." L'oa.andanta do la

un "..I' o. Ií, e.te priiuer e„7yo ,7'd 'ro,. coi," -

aer l-isd-ir, cores del. I.-niuul de Osorio, si él
líala-, andado pru.looie on aloo.-.-r-e do en, ¡ar se-
ni- jante cabal:, r.a a l„,„„r ,,.,„.„.,„ ,(o |- Capital!
..Olea., que los

„:-,|i,a,« aotli... „„ ese í_„0-
's.u.labro, er "jo.-esdelaa.u.

c.-£?o..,.^t,rt°;n,rh..íao..í.^i^;
|>.-ar de loa obstáculos de I, aséalo, no- coi a razó-,
del) leB,ia» por dia, i por „„,.:-,„ ,'„,-, con pora
menos rapi.lezq un el mismo II,...,. ,.„ („ reiir„Ja.
Ll I" » il.-i -J entr. ,„ li ,,u;,. Ul 31 alojo
o„ /-,;„ ,/«,._.,.,., i el 1.- do „l„ ,| airar... eon el

grueso de SI. o.e. cito el .M„ip., por l.-s , olas da

'.I a.' ,o ¡ }.„„,,„„. !*>. .,|.'. „la-olraa.-, lo ¡zq, ,. [-
-

; M, .-.-_ „,., .,

, .'" '■■"T""- '■•■■■I- n,,,„, , s eir, ,.,. eo.nea.o a canil-

-;:; Y'^-7."
-s-"' re.',,,,,.,,.. »i¡..;ü„ ,,777777; 7u'7!7b77é7T7, ^*',l°i'",'r<>i

'■' ■**-'""

poco untes ,1,1 Cao apouil, a .-al ni,
1,'uaraaia, roini.no. la .,o, „,,. _IIU||..
irones de la frontera i d.-l e.cua

'

cr.li. n,7e- __"71"_

col que , -,o que , I cnlusiasa.ado
i" Ubres „. , ,-, j,,,.-..,,, „ borrar l.eroi-

■ I¡., .aba e¡. ]a óaert.! I.a do ¡a Cuica.
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deber cxije su realización en instituciones i

costumbres.
La verdad es el deber i el derecho del

hombre-pueblo.
Ese deber es unión, es igualdad, es fra

ternidad.
Ese derecho es libertad.

Chileno es uno, pues hai dos clases. La

una que posee lodo, menos la grandeza de

alma: la otra que solo posee su dolor de

cada dia o su degradación.
En Chile no hai igualdad, porque todo lo

sobrelleva el que no tiene i la lei no es la [
misma por todos.

En Chile no hai fraternidad, porque im

pera
el egoismo bajo las formas: usura—

desprecio para cl pobre, maledicencia—ocio

sidad—despotismo—calumnia—hipocresía
i mentira.

En Chile no hai libertad, porque el pobre
no puede escribir.
La lei de imprenta ha impuesto la con

dición de la riqueza para tener imprenta.
Los ricos solos pueden tenerla.

En Chile no hai libertad porque el pen
samiento no es libre, por la Constitución, ni

Íor
la lei de imprenta. El culto no es libre.

[ai privilejio para adorar a Dios,

En Chile no hai libertad, porque no to

dos son electores ni elejibles.
No hai libertad, porque el pueblo no hace

la lei.

No hai libertad, porque una clase está ar

mada de la riqueza, del poder, de la educa
ción i la otra no puede adquirir estas tres.

No hai libertad, porque no hai garantías
de ta liberlad.

El Poder Eejecutivo hace la lei por me

dio de la hipocrecía de las elecciones—hace

la lei por la sanción que tiene que darle.

El poder ejecutivo es el poder judicial—

porque él nombra a los jueces.
No hai liberlad porque no hai jurado.
No hai libertad porque el poder ejecuti

vo es absoluto, cuando Iu quiere él, por me
dio de su consejo de estado.

Para ser Diputado se necesita ser privi
legiado.
Para ser Senador mas privilejio.
Para ser juez se necesita ser nombrado

por elgran [ ri-iilejiado que se llame Presi

dente.

Para ser Presidente se necesita ser cle-

jidopor lo-; privil.íjíados, bajo la forma de

electores que quieran darle los privile
giados.
Todas fas libertarles pisoteadas, lodos

los derechos hovados, loda justicia negada,
todo pensamiento encadenado.

He aqui el eslado de la libertad en Chile.

El pueblo en la miseria, los aristócratas

«nía opulencia.
El hombre honrado en las cárceles los

bandidos en libertad.

i sin embargo se predica la subsistencia
de los 2U años como necesarios para conti

nuar adelante, para rejen toar en paz. En

paz! i cuando queramos volver a invocar

nuestras libertades, la paz existente habrá

muerto cl último hogar déla patria, el co

razón de sus hijos, el corazón del pueblo.

DERECHOS DEL PUEBLO.

Til hombro no ha sicloübro,

se hiiya ciu-;i 't-nailo.

(J.J. lluscau, ConL SorJ.

Hai un clamor profundo nacido de laa

entrañas de la tierra. Sufrimos, sufrimos;
nuestra vida es un dolor.
—Atravesamos las ciudades sin una

esperanza que nos sonria.
—Marchamos por los desiertos sedien

tos de agua, sin encontrar una fuente que
nos refresque los labios.
—Andamos por las concavidades de los

bosques tropezando con los escombros de

lo ya caido, sin divisar una luz que nos

aparte del precipicio.
—Pedimos un descanso para nueslros

miembros eslenuados por el cansancio; i la

corriente de un destino sin lin nos impulsa
hacia adelante con el rostro caido i cl cuer

po arrastrando.
—No tenemos infancia, nuestro corazón

jamas ha latido con tranquilidad, la fami

lia nos abraza tan solo en los momentos de

la muerte, porque solo entonces nos es

permitido recostarnos
—Consagramos el dia i la noche al tra

bajo que forma la holganza de un señor.

—Eu lodo liempo marchamos al comba

te i sin dejar un recuerdo delossacrilkios

arrostrados, recibimos por premio un in

sulto, una bofetada o el grillo de los cri

minales.
—La hija de nuestro honor tiene que

vender su cuerpo para alimentarse.
—Se nos ha dicho (pie hai un Dios, le

adoramos! pero sin conocerle, porque
nueslra razón no ha tenido liempo de pen
sar en él.
— -Nos dicen que ese Dios es nuestro pa

dre i que por lodos mira para darnos feli

cidad, pero aun no habrá llegado ese liem-

po:
— tal vez su voluntad sea de que mar

chemos adelante arrastrando las durezas

\ de esta vida tan dura.

|
—Cuando llegará ese dia para que estos

inocentes que apenas abren los ojos, pue
dan ser lo que sus padres no fueron.

Este dolor sentido por el pobre e-> cl cla

mor de cada dia que hii.ro nuestros oídos.

Infelices! esperan el liempo de descanso

liara sus hijos, porque los tiranos han blas

femado del Eterno, haciéndoles creer que
nacieron para sufrir sin término. Sin térmi

no, es decir, sin esperanza, sin vida

l.sla situación muda de seres que desco

nocen la i'-usiL-neia del alma; esla educa

ción infernal para adormecer el sentimiento

de la inmortalidad; esta prostitución de la

inlelijencia para oscurecer la verdad han

conducido a las sociedades al desquicia
miento que acabará por romper los lazos

de la naturaleza.

Hijos que han nacido de un mismo padre,
con derechos iguales, con alma i cuerpo de

una misma esencia, con destinos idénti

cos; hijos a quienes Dios dio una patria
para que lodos la gozaran, goces para que
toilos los disfrutaran, luces para ser abas

tecidas las aspiraciones de todos; ¿c/imo es

que se hallan tan en abierta contradicción

con la lei primitiva? ¿qué razón, qué poder
ha bastado para conducir el pueblo a tal

abismo?

El pobre no ha nacido para ser esclavo

del hombre; su misión en la tierra no es el

dolor; las praderas que ríen do frescuraeí

sol que nos ilumina, las tendencia'.-! del co

razón que nos habla; el cielo tachonado de

luces que nos cubre; la ¡¡-mortalidad que
nos llama, todo lodo nos dice que el mundo

no esla mancion de la muerte, sino la pri
mavera que antecede a la sucesión dei infi

nito.

Dios nos dio un paraíso para que habitá
semos i este paraíso se ha cambiado en el

limbo de la miseria.

Dios nos dio un propio derecho a lodos

para que gozásemos de su obra, i sin em

bargo este derecho no lo lenemo-.

Dios no dijo, gocen éstos, sufran aque

llos, i con todo unos arrastran las cadenas

de la esclavitud que otros les han impuesto,.
¿Por qué este trastorno de la creación?

¿por qué esta usurpación de derechos qu«
destrona al rei del Universo.' ¿por qué el

hombre consiente en ser oprimido por el

hombre? ¿por qué esa indolencia para le

gar a la posteridad la miseria de la vida

actual?

¿Qué se ha hecho aquella dignidad do

hombre, aquella nobleza de elevación que
Dios nos imprimió en la frente? Ese ser re

volcado en los lodazales de la putrefacción,
es acaso la obra del Eterno?

No! es que hemos abnegado la digni
dad, es que hemos permitido ser encade

nados.

Por qué esla variación? sabéis acaso que
ella es _.nti-nalural? sabéis que el Padre

común nos biza libres?

He aquí la idea que me lia obligado a

emprender esle trabajo. Somos esclavos por
que no conocemos los medios de ser libres;

[jorque no tenemos la conciencia de nues

tros derechos.

Estudiémoslos, comprendámoslos i en

tonces podremos derrocar lodo poder que
nos ataque, porque el impulso tle un pue
blo derriba de un hachazo la resistencia de

un titano.

-j¡ih¿*

HJSTOÜIA

ID 11 Li I3HM1D.SOCiíLlilí M¡ I..I MMA
Se lia dado a luz ia Historia de esta So

ciedad, se vende eu la oficina de esta Ira.-

prenla.
—Vale ¡un real!
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A petición de loa herederos del finado don J
Antonio Rodríguez Aldea ¡ pur decreto .Jet ]."
del corriente el sefior Juez Letrado don Mi-nicl
Barros Moran se lia. mandado sacar a públic-Tsu-
basia por el termino de la lei una cimera pertene
ciente a .líclit.s herederos, ubicada en la subdele-ja-
eion de tínica. Dista menos de una le-jita de San
tiago, tiene hermosos edificius. axcelente viña i
multitud de ái boles frutales dt.- tuda especie. Sus
terrenos son de primera calidad i con abundante

ngua. El plano i tasación se encuentran en lu ofi-
cina del aetuario don José Antonio Briccño, Í las

personas que deseen comprar este iieruioso fundo

podrán instruirse en dicha oficina de las condicio
nes de la subasta—Abril 3 de 1801.

30. v. c.

GRAMÁTICA CASTELLANA

ADOPTADA PARA LA
Taha el uso du i.a-*. i

por don Andrea Bello.

Se acaba de publicar por la imprenta Chilena,
en cuya oficina se halla de Tenta.

AVISO.
Se vende la chácara que fué de la feslaroenta-

TÍa de don Manuel Infante i Rojas, ubicada en

Nuñoa: los que se interesen en ella, pueden verse

aon su dueño don I'edro José Maturana Filin,
en la misma chácara quese compone de veinte
cuadras de tierra, dividida en tres potreros de al

falfa, con buenas tapias, viña, arboleda, mui re-bu

lares casas i cuatro regadores de agua del cat.al
de San Migue!. Los que deseen nías pormenores

pueden pasar al mismo fundo, a instruirse por si

propios.
13 p.

AVISO.
En la cslje de Huérfanos, pared por medio con

el mercado del señor don J. Francisco Cenia, se
▼ende un sitio de veinte i cuatro varas de frente i
media cuadra de fondo: no tiene edificio alguno.
Del precio en r¡ue está tasado, se baja un 25 por
ciento i se recibe e¡ resto en tres o cuatro años a

•voluntad del comprador, pagando solamente el in-
teres de un fíete por ciento. El que so interese en

comprarlo véase eon el dueño de la Imprenta de
la República, on la equina de la Plaza déla Mo-
-peda frente a las casas del señor Huidobro

10 v. c.

Hoi ha ¡legado el sexto nú
mero de ia Libertad, se ven
de en esta imprenta a medio
real el número.

Ojo a la novedad.
Monsieur La porte- abrirá para el sábado 15 del

«órnente un elegante establecimiento de pcluque-
na, donde serán perfectamente ^r-fidas todas las

personas que se dignen valerse de cl para rasu-
r i. ;-■•, cortarse los cabello-., peiuai*...-, ih ...-c-rse do

pelucas, oasqui-ti

LA BARRA.

AVISO.
SE VEXDF. „„. _„-„„ „,„,;,,.,, ,,. ,r,„

.1. la _,„„_ Holanda. Q„|.-„ lo ,„,„-,.;,_ pn..,

Fra.cr."
"'"

""I'"*""- im"1' '"'"«ti.r: eon ,„¡e,

__
1.a,

EL VOTO LIBRE.

n,a iies_.ro .i „,-„

¡"
2-* do «l« periódico. S,

ia uui.ea del seftor Barrios;

DEI1EC1IO EOMAMO.

ti 1.» del entrante SB abrirá nn currad.

^Olilán... L.|a jóa. nos q.,e quieran c.n-

I dar
. |ÍI.C.

- - jíiosIo, ¡unta-
—. ti do derecho español. La hora La en

la noche.

E„ la oficina ,1» «t, imprenta ae daría razón de
la persona nue d.rijirá cl curso i d,

po

AVI.-O IMPOKTA.VTE.-So venden uno,

potreros de treinta i ,l„. cuadra, de aierra, situa
da, dio, ocho cuadras «I S„r ,i„ la piara de la ln-
dependencia, deslinda eon cl camino deÑuño-i
callejo,, dd Trate, chacra ,le Saldes, i con terrenos
-

lulos . dona H.„„r¡„ Pl„„. Q„¡e- se ¡„Umf¡

EL TULIPÁN KEGRO.
Por Alejandro Damas.

Den.ro de poco, dia, saldría , ]„_ por„,_ ¡
pre .... cs,e interesante i lirado romance, en Z,euiLion de lujo.

ede do - Eduardo Mo
1 *ni j

J-onariio iilolina que

-Í.'oV<¡. 1 Sí
'' '""'I'™'1»""» >»> - lo»

637-16 ,. „.

CIEN PESOS DE ORATIFICACIOX -

Ll ,„e descubriese a loa ladrones de un robo de
consideración, hecho en una fabrica do curtiembre
la noche del 14.1c!

prtsente.ci.yo denuncio se dará
«n nn despacho de anclas, ,¡ae cala conti-uo a la

L7-bM;r,l.dí,-_.i:c-''','J'>-»11-^-"*
4. v. p.

ENCUADERNACION
DE LA IMPHE.MA DEL PROGKESO

abÍ¡ci!,',¡c;_;'o0„'„eCÍ'"","rn"! **«, E-"*°P"«teeS.
.electos , . a, ,„ I i "i1"1.''' <le ".-".erial,,

nue _,..cs7ar7.¡á I?". !", r

' herra""ei>la! de

te a alparaiao cp.e últimamente fueron incendia
osen I. calle del Cabo. ,,„, hace esperar quepo-ora ar-Kiiinenar en mu, poco tiempo ¡ eon mucha
perferc.on cualquicrtrabajo que ,nbi„. c_c_m._.

Sus precio serán mui moderados, pricipalmen-
le cuando sean algunos rolúuiene. loa oue „ ha»
ue empastar.

^

_i.».a.,.as csc.n.t.a» do la r.rcolación en laa
oftciua» Dceaics ale la Bep-blha. de c___c

La sala

ofrece toda

frente d.-l

la

ntra mui bien aderezad,
aiodidades.

i la calla de iru.rfun,,.

•«yo;

Obras que se hallan en venia en la oficina
de esla imprenta i librería de don Pedro
Yuste.

Los cuarenta i cinco por M. Alejandro Duina.

La Hija del liejente pnr id.— 1 tomo
La. Memoria, de un médico por id.--4 tomos.
La dama de Monsorea,,, por id—2 lomoa
La, ríos Dwnas, por id.—3 tomos.

liienzi, por M. Bulaver tomo

Cateci.ma de doctrina Cri.liana. traducido poraon Manuel balas.— 1 tomo.
siete pecados capitales, por Eujenio Sue— 5

26 d

Chilenas de Ion años de 1626 i 1830. Decreta
Je 1836.

Arjentinos toda moneda ncuñnda en la Rinja
n ol cuno de la República Arjentina. Decreto da
"-Tostode lS32.Bole.il. núm. 7 lib. 5„ páj.

La Rcin. Margarita, por Alenjanero Dumas

Valcreuse, por Mr. Julio Sandcau— I tomo
Lecciones de Ortoltjht i métrica, (segunda edición.
pordon Andrés. Bello Jl«n,o.

<-u<c*on;

Lecciones de Jccgrnfia moderna, por D. Jo<*é Victo
rino Lastiirrii., ultima edición— 1 tomo.

Lae llora, bertas de una Joven, por M. Cbarles
sant lois— 1 tomo.

Las Lloros btúas de un Jaren, por el mismo au-

L

B.-lío— í Z.rumátÍCa C"SÍcU<1"a< Por D- Anilrea

Manual de la balad, última edición par cl célebre
líuspail, eomureiidieudo un catalogo do las eu-
fermedade. .,.,

D. Juan .M„]uel— 1

Hidropatía o cura por ¡

¡lile de! Estado i

ljUo cae a la de los Huérfanos, )IOr la <¡ue te
dp entrar en birlocho o a caballo.

40—p.

dio del aguafria, por el

Lenguaje de lus flores i colores.— I lomo

^^

CYton*T
^ 'U JJ"CtrÍ"a C'Uí ''"""■ i™ Astete-

IMttoda
práctico de aprender a leer, por D Vicen

te
_

Navarro -1 tomo.

La Conciencia de un nifio—l tomo.

Lat,<.,t¡-u/,ipocm., épico 6acro por e¡ £_ ^ p
- Diego de Ojeiia— 1 tgm».

344

Colombianas de 1821 i 1822. Decreto de dieba
República.

Españolas lasque le faltan la I en Ferdin por
baber resultado faltas de lei en el ensaye. lío hai
decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año de 1S77. De

creto de 27 de enero de 1S47.

ono MENUDO.

Las medias onzas, cuartos i octavos del Ecuador.
Decreto d.- 14 de mayo de 1S3S. Los cuartos i o-

tavns de Colombia por el citado. Los octavos da
Bolivia. Decreto de 20 de agosto de 1835. Bole
tín núm. 9 lib fi." páj. 223.
Toda moiKda de plata i oro de la Confederada»

Perú- Boliviana. Decreto de 11 detuliode 1840.

B<)let¡„núm.ül,b7p.tj.22.
Hai .mitas Clsas sol/adas en Lima en 1820.

1S..1 con el bu-to de Fernando VII sin ropaje.
Por decreto de 8 de julio de 1S31 se prohibe to-

da clase de moneda que se conozca defraudada ma

liciosamente en el peso, limaduras ete.

Por decreto de 29 de marzo de 1S33 se mandara
admitir las monedas de oro i plata acuñadas de

Pi.iosi con las armas de la República Arjentina,
esta ui | ra nS. .seles una contraseña o contramarea por
Lis Ter-oi-criaa respetivas. Boletiu num. 14 lib.

5.° p:j. A-ÓÜ.

MONEDA DE TLATA,

Los cuatros, doses, rpnles i medios de plílTíl de
Uolmin escluido de la circulación por decreto

da

20 de agosto de 1835. Boletín num. 9 lib. 60 pa¡.

Los cuatros del año 1S36 t los doses de 1835

Peruanos «.-uñados en ei Cuzco Decreto 21 di

ng^siudo 1840. Boletín núm. 6, ° lib. 9. j
■>-. 53.
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;¡CI-l!!.!-:NO?!!
Al viejo tribuno del pue

blo _t_Ah"_'i_a- i ijUEiiA, se le eslá

asesinando a pausas por ser

defensor de la libertad.

el que lojisli.

LA BARRA.

i.r.M'.s

'

DE AltItIL IM. 1851.

la lil

uta lucil

lo di;

que

; dfi lo

i a lo I

h: una.ilali.

ili:-í>rl-;il es

. Cuál de las

■a era grande
la ^'-iin.la,

ElaltlOE-taos ilo r-cv-oSH-riosi.

La Tribuna ha dicho que la revolución

es natía i que jamás produce bienes. To-
''*

mado esle pensamiento en un sentido ;:b- (i

soluto, contiene un error: es la condena- c\
cion de nuestra revolución de indepen-

Cl

dencia.
I!

Eslo nos lia d;;..o lugar a publicar el si- "J
guíenle artículo-. *?

L.i rcvoSEacion.

YA hombre, áirtes que a sí mismo, se debe e:

a la patria, i antes que a la patria, a ese p

sentimiento de libertad, que abraza un pen- e!

Sarniento mas \aslo i sublime. La posteridad p
ha santificado siempre todas las revolucio- d

nes, cuando los pueblos han buscado en u

ellas el término de la opresión; i lo mismo e

que en las le\es se tradure siempre la in- si

encion del lejislador, bajo el supuesto que q

a la pi
de 93

derrivt

al. I,:

i la libe

al, cual:,
sus Pr.

preguntareí
_ io r r„¡

rul lie

ro qu

, no a su pr
i la exa. i.

ne que
mo, er

la di"ii

■roalijio ni lr.lt.:

■se ri.¡itV:)l¡fii i-ti

., .liferetu:; i .ir;
■

ía, mas .I.r-,„.ti-
eva lorma sin

. monarquía de

l monarquía le;

ivnociviii la

ufoüosde I-.;

i, que nos

ez de mo-

variacion de

purpura de-

.■I privil,
i.¡ faerz*.i

. honro -a; o vacilase

FOLLETII*..

en ÍLE

IBíl 11 tlTllll DE CIlitlDl'CO n.lST.1 11 DE 3.1170.

TUR IH)**. SALV.ll.OR S.lNfL l._i n S.

(Conelnirí.).

moviniitiilo ''.'-i CjIí-ii.Í^.i, liizu fjriunr una ir.ln

'«archa a un euiu-Nir.. a e-o de I _* II .ir; ln n

riana. Gi-á-.iidr*s„!...*.,.-i,los l.nl.o.le venen*, a!»n<

José |jí,(}!, p.,i- .iri'i- jii.:r<-rus i i-..iii-.it,-iid<j tupi

«licnírs al i-aiiip-i do 'f.*:i.ill*., e i1..-..!iimente se

vivieron eu m,_. Uu.:. de colu.riiMsc-.-* r-.dn. i pn

Idus, .¡.i-js.. inclín, l.r_*ob*--- I.i der, cha .1.- 1-s r

listH*. pi-eM-ntinrlo im lil;,,,.,.* ebli.-no s-.l>r ■ <

lo. Al'l.i-r,, , don -\r::.-.iii-. il..k.__>c- f<.¿ con

QO ti niiii.docujrfcdí: 1 , iirfti.l.-nj, cnv-i den--
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entre su (legra lición o su libertad, seria

indiano de poseerla, i el mismo sellaría su

abyecto deslino.

La-Kayetlc Hijo: l'insurrcctionestle plus
saint des deroirs—la insurrección es el mas

santo de los deberes, i al proferir esla eter
na verdad el elocuente orador tenia Ir. i su

apoyaba en la tradición de los pueblos fe

lices de la antigüedad. La repúblca deCreta
la de cien ciudades, hafcii iir.tilu-ib la

insurrección popular como principio de sus

leyes, para contrarrestar el poder arbitrario;
i los altos majistrados tenían que huir i vol

ver a la vida privada, en cuanto infrinjian
la liberlad amparada por las instituciones.

Todos conocen la famosa lei de Solón, que
declaraba infames a los ciudadanos que no

tomaban parle en las sediciones. Habiendo

gobernado siempre cl mundo i en lucha

permanente, los dos principios—despotis
mo í liberlad, es bella la leí que impone al

ciudadano el deber de alindar sus -ules in

tereses privados, de sacudir su egoísmo in

dolente, para asociarse a la gran masa que
rebelándose contra el despotismo, se sim

bolizo en el antiguo ariete, destructor im

placable de la tiranía.

Luis XIV. dijo «el Estado soi yo» i esta

pretensión perpetuada en su raza, bañó

de sangre loda la Europa. 1 tambienenChile
ei Estado ha querido ser un parlido. i si no

lo ha dicho, lo ha pensado, i aun mas, lo ha

consagrado por 20 años, Un pueblograntie,
un pueblo emancipado de mezquinos escrú

pulos debe decir el Eslado somos lodos: ese

pueblo debe combatir i sostener la libertad

contra sus enemigos, debe pedir cuenta a

nn gobierno que no ha sabido respetar esla

libcrladstipeiior a cuantoeviste. ¿Quién se

rá mas bajo o mas grande, ese gobierno
que siendo solo un instrumento temporal
de la -voluntad nacional viola i oprime al

pueblo egoísta i frió, que auna falsa idea

de orden se somete i tolera, o aquel que
altamente recobra su soberanía, recobra su

liberlad, iini.-a verdad inmortal? 1 para es

to no hai necesidad de la violencia ni del

motin: el pueblo ejerce su soberanía en el

acto de elejir a su primer majistrado: en

tonces debe manilestarse digno para no

sancionar con su propio boto su esclavitud.

Para declarar si es equitativo o no una

mudanza en Chile, citaremos una frase de

Martínez de la llosa conservador moderado.
«No creo que sea necesario demostrar que
las instituciones políticas de un país, de
ben ser, según el voto unánime de los pu
blicistas, análotjus a la forma de gobierno:
i que lan absurdo parece el aconsejar que
se apoye la monarquía francesa en institu
ciones republicanas, como lo seriad aconse

jar a los Estados-Unidos que afirmasen su

gobierno republicano, por medio de insti

tuciones monárquicas.» Esla anomalía de

república con leves monárquicas se pre
senta en Chile, agravada por los veslijios
feudales i el poder monástico de los tiem

pos de la inquisición: la osprrioncia de 20

años i en particular de estas últimas épocas,
lia comprobado que la reforma es imposi
ble con el actual gobierno, i sin reformas

marchamos acelerados a nuestra decaden

cia. Si un presidenle al espirar su período
ha rehusado dulcificar los recuerdos de su

dictadura, plantando el primer cimiento de

liberlad; si un senado decrépito, moribundo,
que la muerte acaba diariamente, también
ha cerrado los oidos a los clamores de la

muchedumbre; si con mavoría en la cá

mara joven i popular, con la supremacía
en los jurados, con la preponderancia en la

prensa, a vista de las exijencias públicas i

del espírilu del siglo que impone, al espec
táculo de la conflagración de la Europa i

de la república francesa; nada absoluta

mente, nada hemos podido avanzar, por el

contrario hemos retrocedido, es mas que
¡lusion, es ceguedad el pretender la refor

ma dejando en el puesto a los hombres

que la impiden. Ellos mismos debieran de-

sender antes que violentar cl sufrajio na

cional para perpetuarse en el poder i re

sistir mejor a lo que demanda el bien je
neral.

Cuando los hombres luchan, las guerras
son infructíferas ínulas; cuando luchan los
principios uno de los dos debe sobreponer
le, i solo la guerra puede entonces derri-
var lo que levantó la guerra. Al despo
tismo jamas ha faltado satélites i servi
dores, por qué al ínteres se sucede el ín
teres, al egoísmo el egoísmo, al privilejio
el privilejio; i si nos es permitido le com

pararemos a la hiilracuyacabezarenacede
la mutilación, multiplicando vidas a medi
da (jue se eslerminan Negar una re

forma no i s imposibilitarla, es fomentar el

receptáculo de venganzas, pasiones, odios,
cuya esplocíon por ser tardía no será sinii
mas terrible i sangrienta. Es de equidad i
necesario amputar el miembro gangrenoso
que amenaza de destrucción, el mundo no

ha conocido todavia otra teoría, i la prác
tica de la historia la justifica a cada paso.

HA LUGAR.

El jurado reunido el sábado a las 7 de la
noche declaró haber lugar a formación de
causa.

JUZGADO DEL CRIMEN.

Santiago, ab H 5 de 1851.

En la acusación fiscal entablada contra

el núm. Mil del periódico titulado La Bar

ra, ti primer jurado ha espedido la si

guiente resolución:

Strntiaao. nhril r, ,le 1851.

Ha lugar a formación de causa.—Riso,
J-'ntnr-isco Prieto, Mariano E. Sánchez,

¡ M. Cousiño Í José V. Larrain.—Ante mí

Rojas.
Lo trascribo a VS. para los eíeclos i en

cumplimiento del artículo 45 déla lei sobre

abusos de liberlad de imprenta—Dios guar
de a VS.—Carlos Rizo Patrón.

Saitti yo, a'.,',i 5 de 1851.

Publíquese i díctense en el acto Jas me

didas oportunas para impedir la circulación
del impreso acusado.—Rasures. Campos,
Secretario.

-
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REVOLUCIÓN

BE LOS DÍAS MU, fl, 28 I ■»*■» BI! JlllO DE 1850,
ES PlltlS.

«Asi cl testo formal de Iti cartn, la práctica te-

de los tribunales, establecen que, en materia de

imprenta i de orgmizacion electoral, «ole pueden
determinar i estatuir laa leyes, es decir, el rei i las

(Continuación). cámaras.

JORNADA Pl-L -25 DE JULIO.
!

«Luego lia quebrantado boi el gobierno la le-

U calma ...as profunda presentaba P:,m, cuan- F;llida.d- l".^*>'llle'lil™os d»l«n«->''»1 '»« obedecer

ío «pareció el fatal Monitor. So contaba taii pocí
trataremos de

Jo «pareció el MtaJ _l/om/o;*. ^p .-..nta La tan poeo
■

rv;,
■"

".■*'
"•"■"•--«- --

_
,----

,,m|aiiifa»K-te.itativuqiierevelaba.queelp.-imer periódicos, sin pedir U autorizado.! que so non

BOTimiciK» ÍV- de estupor; mas luego corre de bu- "t.pone. Haremos todos iMiMtriM esfuerzo, pa.-a
™

Cn boca la tat.il tmev...-se agolpa lajéate en lo*
jH"

puedan por lo menos boi difundirse por toda

cates i s-1 V'1 ','"
'

\.
" '"•''"" ' >l '

'/'"'.'"" ',.,;'., (tile aquí lo que nos impone nuestro deber du

^-mu-indo Li-.o.-nnen:,- .,ia mas mi nimos movi-' ciudadano-., i en efecto le llenamos.

*'*. ',
'

■

'

,„„">:,, i,.;,.,!,,,,*-. . .... ,, ,, ,„
...So tenemos que tra/ ir ii"Suti-i>.. siia deberes a

™ri:':«":re,77; : s:¡' hí",.;::;1; i.
'

i. •**.,,. i.-ga„ ,,„. „,.„,,„.. ... ... ,,_ ,.,,,.. ....

Carlos XíP.r<, ...Jes l.....e...bl.„.e.d-d„,-a„S,¡,. ,.l.c«. la. ,„ ,,_,,.bre .le 1, lrana,.,. „_a. -poj.......

ficn-M- I,a l.,.lis,.i.. ¡a... I |,rof„,i,lo des,,r™i_.
'" *° «■■'l"".» .l-reHio r. -i.t

Tanió ai., . ...bar,,, en -,._,„]„-._ -I;_|,.< ¡„a-
s,bl»

.

U viol.-.-i. de la. I.,y-

„„... la ..aaiicin, ...,rq..e .1 rácula, que 1.0 Ice et
""> oler... como i-l qn- n-«

.«„„,-l.. nolk._.-.af„,a„ar,,„'el ..ro'a.o .,„„ a.naa »I'»J». '->'<« ri «".callo 5U.le U c.r». qne cl

Me. cor..... ». Doi...- ...... ,-ir .-i" ,.ro,ln¡o ,-] a.-,.nie- I»* "l.-ol™- la caua ira de aliarat „l.,-; in.a. |,

riaiienlo .... en las «fiema. .1.. los per,',-, li.-.,.. II,.-
"to es neeeaano que ae liaya reiml-l., 1

;-o;.-.il
r|,os diarios ae pr.p-.un » una jen.-r...» resiste,,-

-1" ™ c.ui.r,, 1 que l.aya .osten.do,,,... 1

ri». aunque alamos .0 ven _buii.l-i,ail_s por .na
»'sie,„» capas ,1o provocar .11

diaraliiíion.^1
,

>n... 'ai,'

i. un hombre, lo entr. frli sus I.a.- > -..
■

.. para que

po

ia, ala,.

que ba-

_e Belley.ne una seiileninaa favorable bien que alé- cion al

b¡¡, la inavor parle 4c lo» papeles público- u- lia-
,

«» «l>

Pan en la malerial miposilidida-l alo salir a luí;
'» carta, que pueda el re, anula, la,

1, la siguiente prot,- , a

^
. "Iz^.^Z^iluidilnda-ueMe e'ú

Protesta de (os ¿«arios.
vocaJoa los diputados quo lo Hnn sido para el 3 .le

.-Ma.cl.as vee.sseban„ai„c,adode sr.s meses a
__„.,„ s„ jere,.|10 es el uaisano l.oi ap.e aver.

raía parle, que iban a violarse I.a. levo, i a lomar- ¿aa Franca les saauliea no lo ceben _„ olv'i lo,
«e una alia raed, la -aiber„a,„a emialea;:.!. Lasa- Jebiendo aeordarso' que nuio la que pudieren ha-

i.a raaon 1 el s.-ui, ,,. r.,ii,un rehusaba,, creerlo; el ___

¡mr ._[(¡ j..echo ,.a „„ jebeqrigoroso.
munateno .ia-aal,.!,:, .-..a,-, calu,.,,„a s,-ine|aute su- ¡ í( Ll -'obierno ha perdido hoi el ea.ácier alele-

j.na.caon,- s,n embarco, el,Monitor ha publícalo por fr;,(L.li,rj necesario para la obediencia. Nosoi.os

..lliu.o los ...en.orablea deerelos, q ue sol, laa moa *r„¡,tim„s e- „„„„,, esta de nueslra parle; a la

evialeme n.fr.ac.-io.i ale 1 .. leyes. Id r.-ji.ne,, tee-al .

17ru„eia toa-a juao-ar hasta donde aiebe eaiteuderse

uV... ta situación enqao ..ais haríamos, la obe- I j¿.(1| (j,.,^,*)- ]_¡
'

u¡rec1„rrs i redactores de los

alieneia deja d.
llanosa qui

de sus prn.lu.-tos, i tendrás tantos pesos de t-pc-in-

ppnsa.
» El li.nut.re admitió esta oicna, i se obligó

Álcabode lo. cinco años, el señor vino donde
r-l hombr.- i ln dijo: .. ven a darinc cuenta de tu ad

ministración. ;.

lil administrador babia d .1 Hbado l..- árboli.-.
íen. lirio Ins -miados, iii-.-i„li;„... las liabitaciotier- Í

apropui I,..- todas la . enfraila-. I en vez de i-uni-

dJteTi'ie lita' ríe mi ".Tul: nUirnei""uT^0
'

I como por etrto qni-ii-x- el dueño e5))elerIo para
colocar ca mejor,-* „IH„os mi, ....ci udas, el ad

ministra. lor -.<.- enojó i lo ins.i.ri. El d.i..|-,o otitíin-

ces, a^í burlado e ii.st-1 fado, le dejó s-i . Iir.cici.da3

por «tro* onco añ,.,; i |,- pcrdou6 su i u. oK-ncia.

Cumpli.los e,t.M oíros cinc, anos, el du -ño v .1-

vio otra vi-,, i L dijo ala-lnil-iir-irador -- W-u a ri.u*-

uieru.-i.ln d.r tu «;¡miiiistl-a..¡i>n »

F.\ ¡rlmiiii*ii-.idoi- que- liabia llevado adelante su

de 111Í aduii-iii-irai-i-m,» i t-inno *_-l dueña q-i.-:-..,.-

iii¡tiistraii..r, aqu- 1 se™ enojó i dio de -.alos _,1 d.te-

ñ... E-te, a*í api.L.ado, le'd..-¡ó por otros cinco aúus

i b> perdonó.
I concluidos r.l... otro- cinco años, vino el S*>-

ñor i llamó ai adminiMiad..!-, diciéndole-" u Ven ;i

rlar.ne -íticnta de lu a
■ L:i iuit-f r.-tL-toi. . »■

E,ta marcliaba a pa< os rápidos en su decaden

cia, i el admtiii.-ij-a._lt, i* i-.-sj.oiidió: u no quiero dar-

I'. el du ■ rlr-

pía.

n que nos liaÜnmos, la ol.e-

un deber. Lo* primer..* cimln- I
¿^-.^ qQe sfi i,^,^ nctllllilllPrl,e en pari.

Entretanto la Lonja está turbada: |..s banque-
de los diarios *-l\n< s,.n j.n.-- \nt primeros

que deben dar el ejemplo d. la rc-is-.-ncia a I.i :.u-

loridad, <\ns s.- íia de,p..j 'do del carácter de 1 1 I'.i.

.La- umUriai qne arre-lan lo-decr.-tos publi
cados boi son de aquella- en que la anión, ¡ad real

dice en el articulo *.
=

, que lor/l-Viiu ■■.-■■< estarán

obli-iailo-*, en nrateria de imprenta, a conformarse

can las leyes; inris no dice con las ordenanzas. Li

caria dice en < í nrtii-n!.. 3"j, que la or^aiH/acion
tielos col.-jios eleciurid.-s será arreglada por las

«La corona mi-ica babia reconocido basta .1

ellos, ora de nn pretcii-o porb-r i-otistiiuyente, o

bien del po-ic-r f-il .aiiiente atril. indo al -.rii.-ulo 14.

u. En (.fc-cl... -i. uipre que ali;ui,r,s ,-¡rciln>l.inL-ia-.

creiilas gra.e. Ie lian parecido exijtr una mu lifica-

tion ya eu el réjimen de la imprenta, s-a .11 el

'■¿jinien elector-.!, lia re.-urr.do a las dos cá naras.

CiwniL. lia sido meiie-v-r .j_..d,li..-r ln cari;. | ara

wubk-eer la ct-t-nulí tad i la integral reí. ova- -luí-,
■'i* recurrid.., 110 a si misma coiiio autor do la tal

curta, sino a las cámaras.

«J.U--0 ba r. conocido ia rr.rr.n:, i praetica.bi
e'U misma los di.-bos artienlos 0 i :j:j, sin arroi;ar-

WTi-spf-t-lo de ellor. m una antond.i.l cou-titiiv. li

le, ni una autoridad du -tal..mil, qur- no
se ¡i.nlan

fu niii-juiia parte.

pri-tar lian re.-o-meído soleo. ucmciit.- esto- iih-umi-

principio-i,. Li cortil real .le l'an-, .-.,11 otra, inll-

C-icion bretona, como antu-es de ultraje contri, el

nativa, domle s-do pue.la adinitirse 1 1 le^al.
«La* razones en que -**.- t'nn-lan lo- tribunales

BOU ule-? que basta cnunciar'as,

I ros anuncii-ii que suspenden los decuentos; I01

tdudos públicos bajan mas .le 4 francés; un ^rati

iiiimerode comerciantes tieclaran (pie van a sus

pender los pasos; los fabricantes cierran sus ta

ller,*; ii.ik.Iios impresores los imitan, i unn* de

ellos, célebre por s-u nómbreles di-tr : ..An.i^os,

«q.ie liacer, id al rei que os' le de." Kl señor Ter-

ociiodias deindemnizaeion.

En medio de e.-ta ajitacion que va -.ifi.ipre ere.

ciendo. los cim Ir, .laño* em]i,e/au a a-olparseen
el palacio real. Todavía no ticu,.ii arma-; no -ou

u,as-q,.,- curiosos que ,e consultan, l.ouiLrcs azo

rados que se mur.ua la cara, a quienes sm em-

l,.,^,, la jendurmcna se prepara
a dispersar.

Tivm-ii la baj.za de cerrar con ciiinananos de-

í-iruiado.; c-uvi.ten <-l jardín .tlyíma. columnas de

la guardia real cenan. 10 fuera a bis que se pa-eait,

i cerrando las reja,. Kl tropel maltratado sedirij*-
áeiael barrio le bis Capucbinas, gntaiidu ¡Abajo

Pulii/nacl llo-np-ii ia* viili i.-ias, 1 apcilreau a la

..uarlia real quede nuevo liabia iicumeliilo al

pueblo. U«.u wiiil.uia.1..- jóveii^HKiiardiibaii 11 I»

puerta de la esa d.-l „.■„,.■ (Ja .10.1.0 Périer b,

liten ele

losa

lialdan lierido le-

lllliuisiu j.lc.lad. Y .ir,

1 al-rloo, panto, tiro:

oltalniente a dif,-ieint

ende

CUENTOS PARA EL PUEBLO

.nbei
■

pa

c»'in Juan

nra'loscbb-iios'sufri.loi-es.
Has de «al».-r, pueblo niio. que hai

igur li tj rico propietario, qm- qiierie.i

.,-otro .i..-j...-ii.i.,i..i.-:i.,d..r.
Pero aquel ,.- «-....jó emi el iliicn.i i lo ur:*..jí. para
afuera a .puntapiés. 1 c-ie ciifóm-..-s, asi e-car. in

cido, perdonó al adiumi^trailor i lo dijo por otros

cinco años en la administración.

P.„i.dn* (-«to--.. lino ira ve/ el dueño i ],. dijo
aven a darme ctienia de 111 fidmii.i--.tri.oi.. 11. ;.

Y'a la lia.iemla esínba en , ulna*, i el rnlriiiiii.-

tiatlor eot.tesló: u no -¡ni-ro darte cue^a de mi

adniiuisIrae-Oii. » I querien-lo .1 dueño tspel.i lo

,,ra colocar „,> haciendas - n mejores manos el

ud..,._.¡$h-_.<!í.r se enojó con el 1 le ,¡,¿ de a/o es.

El dueño entOnees así a/otado, t>. r-.bmó al ad-

Qué tal, pueblo mió. ei enenteeite.' Xo es ver

dad que el dueño era un bou, bre mni bondadoso,
mni cristiano, mui jeiicroi.o?

—Uli. no! Ese 1 bre era un tonto, mu. b^tia.

— I que lmbierais beclio, vos pueblo mió, cou

el administrador.

—Con el dueño, decid

le hubiera puesto albanla,

buri

-iqufi
idero

O pueblo mío! Por ine-tra propia buea lirrbeis

pronunciado vuestra semencia. \'o, soi* e>e di:e-

fio, Í el administrador es el |inrtido liebre, -o a quien
le eonfir.-teis ia dirección «I- la pal. ia. I .ida ciño

i.,**,..- lo llamáis a cent:,; i cual o, .la elí La ¡il.cr-

t»d del peu-amiento sofocada; la lil.ei la ■ imlivi-

il.in] a cada paso pi.ore.nl..; el der.ela. de asocia

sen escanila!osaiiu-nte prohibido; protección (lis

ios cíll.bulan os lionra,b.s, pilo, pura e¡ m ¡ leri.nro,

r-ii.-rr. i ir.il.ir, para
el arter-ano, azotí s pura

/.,..

plebeyos: corrupción, fanatismo, bqiocí csir,, u-uiü,

\ ..s, pueblo, tratáis entonces de elerlo ,b I

,di-. ei

.-<. ,"d.' calida-/1 s,<le'-,*i;'b.-.,íepalosi'ib-la MAS-

HüíiCA. Vos entonces lo pcrdoi a s 1 lo dejm

i lo l.abei- diebo pe
mi boea..-SI. a prop

Fbai JenÍiio.
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¡Por (ion ,_;K-.* .--. Bello.

Spacabí de publicar por U imprenta CAtíen.

cu cuya oficina se Im'la en venta.

DESECHO nüüMO 1 ESPAÑOL-
D.-l. i.-,.,r., v» nlirira. as,„ i-nrao por ll

r„ „,|.|.-¡,.-!ooí „í„i,a-,o suli- Ir lito, loa iut.-r

berae

sa.Ia.a

HISTORIA
DE laA

r.e-~--:T.r-,
r -, , .

,^ ,5r,,^
_30"J__ri_>-;_y !,-__ l',_ _....;_._.,__,.

A\ i SO.

Hoi ba llegado el sexto nú

mero déla Libertad, se ven
de en esta imprenta a medio

real el número.

AVISO.
SE yi-:.M)E „„,, „„,.„„ c-idi-iad ,le .ri-

AVI.-iO IMI'lllJTANTE.—S_ venal..., ,

-
' .■ui.-lria.. ■[ ,jr I. !:: '¡■..'.-'sí :,-"l .

dop.-nd.aoia, ,leai,,„la coi, .1 c„„,i,.„ dah.H,,.

rulla-joii .leí Traía,. -I,,,.-,-,, ,!,- .--„!, i, s. , ,-.,„ |. ,-. i-

P.l.-.la. a.-.-'- <■ 1 „;■ l-aia,a,.!,, IU, ,!,„;, q,„.
aire a a, l„ I-I.,,.. ,i- la i .„lonc,,,¡ci,e,_ _.,_ ,¡e |OI

alload.1 _■,„„,-,„.

0-7— l_"v. n.

Se lia dado a luz la Historia de ir. ¡a So

ciedad, se vende en ia oficina de osla Im- CII.X TESOS Dii OHArillf u ION.—

prenta.—Vale rim rea/' I El -I",'"
.l^-.'.!-1 ■.-'■ ¡- i<>< la.ir..n( s .!.- .„. i-.,i„, (¡e

1 '
I ri.ii~.loi , n. li. .lio on „„„ fábrica dr riirlirnil.ra

| la .o-.-hodel 14d,l|,r,sriito,r.l)n.ic ri,. sedará

«an. ,1a 1). J..-., Cu ,'„ -

,|ial„, Vallo' u . 1 pioii-
*.¡.:,v.o I.a da IS.-.I.

.. v. p.

AVISO.
So vcioIe la cloaca, n que fué do la trs'an.enlia- ¡

jado da-,, i.Ia„„,l Ioláni,- i Rajas, ail.iaaa,!,, _i,
>

. _í l .,,,,,I, a, .i.a o„ I- a, ,¡,a„oa ,1 -„

7 ,7-'"al, .,..".'', ,a7,a..77_7io"|''7-.i

AVISO.
En la ...... ,!e Il-ao, £,„,.,. pared per

v, i,,,,-
: O-Jd-S r/íío sa? halla. i en venia en la o/icin

eaa.ro i se ro.il>,

rolniilnal da I a-oaa,

loica ,1,- alai , ia-le

la ]!e;>i,l,¡jea, en

IU v. c.

J. Fiaiieisoo Corda, s

ñor Jauidotaio.

de esta imprenta i librería de don Pedro

Yuste.

Los ii.oni.tn i cinco por M. Ala-janalro D as —

La LliJ; ,1,1 l!.;,„te por ¡,1._1 lomo.

J.i.s .henooia» de uo medico por id.—4 tomos.

_.,>.._.. por m7_.-I.-_.— tolno.'
"

Oitiei.,,,0 ,le ci.,

Salas. -

L..s siete ¡ ts, por laujt-iiio Suc—ó

Alei.janero Domas —2

Ojo a la novedad.
a pa sido lodo

dc

pí.fd.o'o,""-""0
J.a.a'i. queso cnc.o.tra ,„„¡l,ion a.alaacaad-

ofrece loda especio do ,-, id,,,!,-..

I.a a-aa.;a esríl allánala ea I.a cal I ■ ,1o lIi,órf;inos

froi.te a la saslrer'ia .11 señor ¡'.o..,; ,¡,-.,e aloa

oe aii'lll- m birtociio , Cál.allo.

40—p.

.'. ..'díaos lie O,t"!o/i,i métrico, (a, o,,,!,;.! ,,1¡C;. ,,)

Uceir.ne. .ir J„,j,..ji,i .„■„:,,■:.'„. ,.or I). Jo-o Yi.Oo-
r i... la-.-ti.rri... i.ainni. — 1 ,.

.'. . lloras Sirias ,le una .loo,:,, por M. Clmrlcs

i.o» ]■-,.,os unios ileun Jdren. ¡ r «i mána.aa-

,'..,. i.uirs,le t'iroo.otíei Csieid::,..
. por I). Au.h-.s

,.,-,.,inal Je la .a,,/,-,/, -hl,,,, l 1"-

I,

1). .1,,,,,, _Iia|l„l— 1 loo, o.

lli,ir..,,„ln acra ,,..,■ in.ilioil.l ,-,;,,„/,,„,,,„,- el

i.i-o.o.oje '/,7-,7'/í,7777,-7'',r7,,-i7J,7,o.''
'""

C 1, cismo , a ia L'.iiuna Cristiano, por Astete—

JA ,„,ó, ¡a.u-lie,,,.ea,„ ,,,_,,-,. / ~, -,„- D. Ticen-

L.aCneiieneia Je 7,77,,'.- 1 ,„„,„.

Lo t „,:;..,I„. , ,.,., , piro ,aa-,-o por el Ií. M. Fr.
D.-o.k ..ja.ln— I lomo.

!>-. KSG.

EL VOTO LUIRÉ.

e„c,I:,íS"r<v"lt^'"r,2--"""'"""^i'*"^

El ÍULíPAÍl IíIIGRQ.
I\>r| AE-s**¿¡si_eEro Drrsija'í,

rT'n'.°.e",!T
r:.-.-'¡.-.V,]..j'u.'

í-NCUADI-ítlNACIOIN
D.-- LA I111'!(I-MA DKL I'í.OGRCPO.

al!e .1.1 Cabo, l,.,s ba

mni p,„-o tien-,
rtr_.b;JO queqi;

Chilena» de 1..*= años de 1820 i 1SÍ0. Decreto
2G d- abril de Ibdfi.

Arjentinos. to.,a mot:e.7i ncuña.h en la Kmi*

roo el cuño déla República Ar-,-.,¡,m,. Decreto .lo

■11 .íLMiirosto de 1.S.S2. B.-lciin miiu. 7Jil..S." iiáj.
344.

Colombianas ilc lf-Ol i J r *2-_í. Decreto de uici-a

Rei.ul.licn.
J-.-.i. .Tulas lasque le faltan la I cu Fen "nt por

haber r,-.ult*i.ro i..¡la<de ict en ,¡ .

tr^yc. ;>o Lai

decretode ;.ro¡i,b¡--¡.>*r.
Ld. neiiñaiias en >.t-ji,-o et, el arlo de lf-11. Do-

creiodeCT de eirero .id l-á.7.

iiiclini onzas, cn.-irtos i ocir.ve. d.-l P.euidyr.

r„ d, 14 d- mnvo de |¡f3S. L.r- cano- i o-

i« Cfhmbia p- reí cita. lo. l,o- ,.rlav,,s o_

.. P.-c-o <¡e -Jilde ag.iM.iilc K.dj. lüolu-

a'oion.da .i-- plata i oro de ¡a (.7 .* ■ r,-,¡:>:-.do»

/.,.■-■ ...,..-. D.-.-i-.-i.. dt- 1 1 d.-jiilioue Jü-Í-J.

".La-.'Va.sal P.-'iÑ.da"* en Lima en 1820.

.-mi el Ui-tode Vi nrr.ir.r.. Vil *in ropaje.
de. i a l>, de 8de ¡uu., ,;:- [.-:¡1 -.■ prol.il.-.- iiv

■i' dt- m.me.'a une -e couo,:ca dr-i'i andada ma

ní, ule en .1 |'.-o, limadura- ,-;c.
d..-ctvtod. -ir. d.- mar...... K-,i:J femsstJKQ

r la. moiic.ia- de ero i plr.Ta lu-rniad-.s da

, «..,, Insarimrs.rcla lí.-iuibii.-u Ar¡ei.tina,
ele- u

as. l.o.ciii. nuia. 1-i bb.

MOKEHA De ri..l-;-A.

L... em.tros dotes, reales i medios de pial-A d«

i;,d¡,i,t cr-cloblo de la cireuri-c.eti por decreto
di

■jn m.. i,g,.-io d.- 1^3.■.. lio,diú num. 0 lib. 6U p4

Lo, cuatros del año JS3G i los dosea de 18^

Perufirms ;.ein.;-.!o- cu ei Curco Decreto 21 do

sgostode 11.-10. Loletin núm. C. s l.b.9 paj. Si
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¡¡CHiLFaNOSÜ
Al viejo tribano del pue

bloMarti?; Orjera, se le está
asesinando a pausas por ser

defensor de la libertad.

I.A BARRA.

MARTES O DE ABItlL DE 1851.

fuñona poli ti-ca.

Cuando los intereses personales se olvi

dan, al entrar en tes filas de los amigos de

la libertad, el triunfo de los principios es

sin duda seguro.
La abnegación en política conoce mui

pocos hombres.
•

El pueblo muchas veces se ve burlado

en sus momento., augustos, por la inercia

i falta de fe, en los que sin rebozo lian si

do arrojados para combatir en los periodos
ordinarios.de la vida.

Hai épocas que requieren ciertos hom

bres, en que el jenio para dominar las as

piraciones algo oscuras debe sobreponerse
al tálenlo del cálculo.

Las épocas de paz en que la lei garantiza
la opinión, son fácilmente representadas
por oradores i escritores pacíficos.
Las épocas de peligro, en que la arbi

trariedad amenaza la seguridad, requiere
hombres intrépidos, que sepan arrostrar los

peligros mas que la discusión.
Alistarse en la causa de la república no

es un paso tan sencillo, como pudiera ceer-
se. Hai hombres que medran al lado del

pueblo por espresiones popularos que vier
ten, pero no por convicciones arraigadas.
De ahí nacen esas defecciones que en

cualquier parle del mundo culto, bastarían

para manchar la reputación mas alta por el

(alentó.

Kl) política hai un solo partido para el

hombre honrado!

.0 bien es enemigo del pueblo, o bien

amigo de él.

Si lo primero, debe ser fiel a su concien

cia i perecer antes que pasarse a un bando

que se opone a sus convicciones.

Si lo segundo, debe sepultarse en el mis

mo pueslo, antes que desertar de la verdad
sentida.

La política ha sido una ciencia oscura

para los aspirantes sin principios.
Una ciencia clara para los hombres de

conciencia i de honor.

¿Por qué combalo? por echar abajo un

orden de cosas que no e>tá con mis ideas,

Pues bien, no hai que cesar en la lucha

hasta vencer o ser reducido a la nada.

Con esla norma, la política es lan clara

como la luz del dia. La pueden comprender
hasta los idiotas.

Pero la política de los especuladores es
diversa, hoi ríen a los enemigos, mañana

venden un plan de ataque, pasado mañana

se encuentran en las filas contrarias.

En donde hai intereses personales, hai
traidores.

Si tenemos unafé, estaño debemos aban
donarse por cálculos personales.

Los hombres de corazón han sido mas

grandes en todos los pueblos, que los de

intelijencia, sin él.
El corazón puro i desprendido no fé pe

ligros i jamas se acuerda de las utilidades

que reportará de un triunfo.

De estos no tenemos sino mui pocos.
Eslos pocos amigos del pueblo tienen

que luchar conira los enemigos comunes,
los enemigos de intereses i mas que todo

contra los tímidos que jamas aceptan un

desenlace honroso.

Si las luchas políticas fuesen tenaces en

el combale, jamas podría dudarse de un ver
dadero triunfo.

Las leves que en otra época pudieron
ser atacadas por hombres de circunstan

cias, no servirían para despotizar después
cuando una bajeza los elevara.

Así es fácil seguir adelante, luchando con
la constancia del patriotismo, sin temor a

las decisiones populares, i con fe en el va

lor de las masas.

FOLLETÍN.

CHITaE

ííiíE U I1T11U DE I i! li ', lil i. j BASTA 11 DE «UPO.

POR KOS SALVADO- SA. F__NTES.
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entilaban ,1 callejón, c

, linea, I
Uble en

Ir,

No tard.

se diú la ór

melón a la izquierda de las

señal de una corneta para rouiper el fue-o. So

brevinieron loa Infantes de la patria, el núm..1.

varias compañias de otros cuerpos qu*» oeuparo:
eon el propio objeto diferentes posiciones; i com

llegasen también bastantes piezas de artilleria d

Blanco i de Borgoño, fueron colocadas todas en ■ esí'ue

la puntilla, formando una batería. En tales cir- [ fliado

cunstancías, i cuando ya iba a romperse esta se- los q

guada batalla, presentóse el jeneral Balcarce Ri-

qui .11 :

el i

obstinación i de

de cau-ar a su*

bayo:
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parci
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. destrozo:
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i otros varios oficiales rindieron all,
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En Chile sucede un fenómeno raro. To-

ilfl batallan An

ido brillantes le-t

-.ballena,
rino la i
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vio desliedla
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.-i I
. de su fugn; [>(

i li'.l.r,:

aquella plaza con una miserable comiti

va, único resto de aquel florido ejercito eon ^ue

Ires meses untes liabia alli misino desembarcado

en nías délas mas bellas unciones.

El campo principal de la batalla i el de la últi

ma refriega, quedaron cubiertos tle mas de 15U0

i cadáveres enemigos. El número de los prisioue-
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das las provincias han formado asociacio

nes políticas i a (odas se les ha permitido.
En Santiago sucede todo lo contrario. El

hecho solo de pedir permiso o el anunciar

una asociación, es reputado i castigado por
la autoridad, como ilícita.

Hemos repelido cien veces ya, que el

derecho de asociación es una consecuencia

del derecho soberano.

Atacar al primero es atacar el segundo.
Así es i]ue, al permitirse la asociación

en unas provincias i en Santiago no, se co

mete un ataque esclusivista i unti-conslitu-

cional.

El Gobierno es. responsable de esta usur

pación.
Castigó las asociaciones, porque protes

taban en contra del hombre aborrecido.

del futuro tirano que don Manuel Búlnes

proteje para ocupar el puesto que lan dig
namente ha ocupado por 10 añoscon anuen

cia de las talegas.
Este insulto hecho al buen sentido i mas

que lodo al derecho, merece ser reparado
antes de la elección, porque sin el derecho

de asociación la elección es imposible.
Imposible, por cuanto no podemos uni

formar nuestras voluntades, conocer a los

hombres ni menos formar esa conciencia

precisa de quien será el hombre digno i

capaz de realizar nuestras aspiraciones
justas.

Imposible sobre todo, porque desde que
se nos priva de un derecho, ya hai violencia
en laauloridad, despotismo i en tai caso la

elección viene a hacers.. bajo los auspicios
de una esclavitud sentida, que nos impide
ejercer con plenitud nuestra intelijencia,
nueslra voluntad.

La asosiacion es la facultad de reunirse

que tienen lodos para hablar, pasearse o

tratar materias lícitas, que se fundan en la

razón.

Si una asociación tuviese por objeto pro
palar ideas anárquicas, que perjudicasen al

sistema representativo, esa asociación de

bía prohibirse por cuanto el fin dañaba a

la Nación. Pero desde el momento en que
esa asociación es un foco de discusión en

donde lodos pueden espresarse, todos dis

cutir, todos seguir el principio que quieran,
¡*sa asociación es moral i licita, porque su

fin es convencer, obrar por la razón.

Pero la razón es perjudicial al sistema

despótico, porque la razón abre un nuevo

horizonte para la intelijencia, un nuevo

emisfeno para la vida; presenta las defor-

midadas de la opresión, los peligros i ma

les déla ignorancia, i sobre lodo el dere

cho del hombre que se ha pisoteado i en

vísperas de ser absorto por un poder
que tiene por base, embrutecer para do

minar.

Los déspotas son consecuentes con sus

principios al impedir toda asociación, por

que la asociación les quitaría instrumentos

¡>ara reinar.

Los republicanos son también conse

cuentes con sus principios al pedir la aso

ciación, porque la asociación realiza la de

mocracia.

En el dia nuestras tendencias deben ser

tratar de asociarnos.

Pronto avisaremos el nuevo orden de

clubs que deben abrirse para que demos

principio a la difusión déla luz.

I.I poder favorece las asociaciones de su

partido, llamándolos por el licor a íin de

corromperlos; nosotros los llamaremos por
la verdad, para moralizarlos.

El derecho atacado debe hacerse res

petar.
He aquí la propiedad individual que te

nemos que volver a conquistar.

La revolución.

H.

El país ha menester de tantas reformas

que hemos llegado a ese período de crisis,
en que lodo cambio debe sernos favorable

por poco que ganemos en él. De mil males

que pudieran sobrevenirnos, el mas grave,

el mas doloroso, el mas terrible, seria el de
permanecer indiferentes custodiados por el

partido dominante, a vista de ese torbelli
no benéfico que en alas del tiempo trae en

pos de sí la civilización con la ciencia, la
filosofía, la libertad. Los pueblos es preciso
que marchen siempre sin tregua con la épo
ca a la par de su celeridad, de sus luces i de
sus exijencias; ellos no pueden remedara la
hermosa princesa encantada que se despier
ta bella i fresca, después de un siglo de

sueño, cuando lodo ha dormido en torno de

ella.

Queréis saber los beneficios que resulta
rían de un cambio? Preguntadlo mas bieú
en los semblantes del pueblo que .sufre:

preguntádselo al aspecto decadente de

la capital: preguntadlo a las familias que

jimen por la injusticia de la arbitrariedad:

preguntádselo a esos campos esterilizados i

desboscados por el hacha implacable del

arrendatario: preguntadlo a la propiedad
monopolizada en pocas manos, i al inquiliao
que paga diesmos primicias, i a quien le es

vedado el trasporte de sus frutos por la ca

restía de fletes, i la falta de vías de comuni

cación. Preguntadlo al pobre, a quien cues
ta el nacer el reproducirse i el morir, todo
el sudor de su vida; preguntadlo a lá mtijer
del pueblo que liene que renegar a su hijo,

i o que contraer lazos ilegítimos con el indus-

: trioso eslranjero por la intolerancia relijio-
¡ sa: preguntadlo a la despoblación produci
da por la miseria, por la inmoralidad, por la

I
ausencia de toda educación, por la Corrup-

i cion de las costumbres complicadas a las

! causas mas arriba .espuestas: i contraías

cuales la prodijiosa fecundidad de la mujer

i la incomparable hermosura del cielo se ha

cen impotentes. Preguntadlo a esas masas

inhabilitadas para la
*-. ida positiva, muestras

para el mundo i completamente anuladas ya
sea como parte social, ya como parte labo

riosa.

Para calcular los beneficios que resulta

rán de un cambio, es preciso medir i pesar

ros exedió de 2500, entre elios .90 oficiarle,*, i ).-i

mavoi* ],.. ri.de los j,tVs -jue uo perecieron en el

e-.niL.al.*. Todo el i_.ateri.il de su ejército, su arti

llen ¡i, parques, con. i,aria i equipajes cujo en

manos de los nui-slnis. Kl mnin ro dr 1 ,s .,.,.■ si

tiaron c.m su sai. trn. la independencia de. Cbib-,
fu¿ regulólo en 101)0. lio. ubres entre iiiii-i^ i

li.r.l..-. Toríi s..-r de b»* primeros al bi-.,v.. co-

-líiai-idante don Santiago Bueraa. a qui.-n »lr..v.--

só el cuerpo iij.¡. bale, en una de las brillante- car

gas m..-diera con su* granaderos snbie el cuadro

de Burgo*.
Ul-m.l- cij ofe basta .cl soldado, cada uno Ilem.

«ligiiauíc....- sudciurnir-.U- dia d<- lier.deidad i

iL- gb.n.i. Paluda bJicr guiado las mentes i lo.

I.ni.us ,.1-i imotros d.f.-n-n-e.. un puder misterio

sa,. ,,,.«. l,s ln._,.i d. spk-at a la

■illn.r ,de>e.

HO d« que esa función
fuese la úilluia (jue iifiuii-

MioniK-truli.-eitad. No po, i.., pues, el rc.-ukad.

sor mas ueeisivo; i l.u E::r,iñ:i debió pe. ,1er des.!,

Merece una mc-in-i especial lu intrepide.. con

qne cti
medio de bi batallad r.jiínienlo du mili

ciaa de caballería de Aco-.cu^iui i los miliciaiios de

,os ei-em^ovcoo.pitu.n.io en ardor i bravura c',, i,
l..r„l.illcriH voer.,.,8. Ellu.» p,wip(i.,u:i |,. Je-
iien.I derr.-ta, lii.-i.-ron muebos pn-donei ..-, s:.-

i*..-, suler..!. le. Imponen. ,1, |,¡ú -er también para

.la.Iw.«.rio...ii.ii..-,,s.M.,,t!oq.ir. in.t.-* de coi.

.-burla ..ce,..,,, vid precipita, ..e impa-i.-me ,le ...

Capital ..obre el eatu, o. exhalan,!,, Krit,.« furi.,,...
A'-uel aspecto uia ni. estaba la imposibilidad de
i-encer un eutu-iasun. tan universal.

El Supremo Director U'Ilig-ins se bailaba pn-
de.-ic.nb. H-raveui.-nle e« cama, de rcsull.,5 de su

Lérida, t-1 5.1o Abril. Pero a los primeros tiros

que llegaron a sus oi-lo-*., no lu fu.: posible d.-.n-i.ar

nu illipaeicicii. Debilita.)., contó daba por la

fiebre, .L- hizo al/.ar a caballo i v.,!ó flc„ t.¡ ..ampo
de batalla, a donde Ih -d a ti.-.npi*. de presenciar

s ¡rlorias de que se t-ubrian niier-lros valientes.
Tal lúe- lntiH.iii.ira.i_e i que t

rirr-c, la guerra de la Independencia Chilena

tupio la déla Peruana. U.,ju (-„al,p,i, , ponto
la quese la considere, olla fué la ikhhíIus-

ne presentó jamas nuestio territorio; r cada

dia se apreciará mejor sn influencia cu la liberta-I

del Nuevo Mando.
.

O-orio se mantuvo en Tab-abaai.o, reuniendo

siguiente. Pero, convencido r.l li.i do la inutilidad

de toda ulterior re^Uteneia. i r.-cibida do Lima la

dr.len de e.ac.nr aquella |.U..i. trosladi-idosa
al

Peni, lo rerilicd el 8 .1-1 ms.t.o me-, en cmpaid»

Ae Rodil, de uno- 7nl> i..dÍ*:duos de tropa i U-
-

em.osemi~ra.lo;. No.p.cn,, .W todo -ereuo t.u«- |

tro horizonte tb^pnes do -o par.ida. Aun turo que

correr la s.uigre chile»» < n .liversa. tmiciuiies Jiar-

ciab-s ci.u las motil.- lleras q...; atrevidas #e, 'f \l'u"
fi ron sucr'ivauíente invocando el iio.ubrc del líe..

Viin mancharon al -unos horror, s este -ftiela pn-

vileiíado por la ¡'....¡delicia. l'erO .üf-op..**»
«

J
n;_. . „„..-. Iibe.ial, e H

puneren seri'.i- couHict.,. nue-tra numat,

8 d . fueron em. lis úiti'i-as eoiivul.umeS <lc no

cuerpo vigoro-o que
lia recibid» *o'S.»l|»é^e murr-

.„ ll - ,? « .1.. .A, i,r,,loii,r..'o ■ i-i"-..r.i*n invierno,

:7„
'

,..".■* 7t- .: ",,;r. ini,. _»> i.- .<."■■«■-■•

di».'.leí..".-..;.- ,,aa,a,,,,a ,-,..-.1» «;-■-
para dominar lai

-o tiempo los cielo-,
e-li- r>;*-<

ven para dar i.u.vo brillo a Ií anrowiiiarwa
•"'

uiftssclTiio de luí veranos.
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sus ventajas con relación al estado material manía de reslrinjir el poder municipal, a

del pais. lícharla vista hacia las provincias arbitrariedad administrativa, el arreglo de

del Sur, esas hermanas espurias de la repú- la guardia cívica, la crueldad para con el

blica: mirar la propiedad urbana que no pueblo, i tantos otros reglamentos, omi-

oaea imposiciones para tener contento al siones i abusos, de que la prensa se ha

propietario: calcular los perjuicios del
mo- ocupado con tanto énfasis i calor, haciendo

nopoüo de las industrias i del estanco: ver de ellos elorijen de nuestros males, cuando

las trabas que ligan el comercio, la insalu- no eran si no la consecuencia, i desenten-

bridad i lalta de garantía*. A esto podemos diéndose de penetrar en el fondo de la or-

aere<*arla ausencia de fe en todas las irán- ganizacion política, reducida a la lucha

■acciones; cl juez i el majistrado que deni- sorda e hipócrita de dos principios—-fana-

eran la justicia, o la inclinan del lado que tismo i filosofía, fortuna i mérito, demo

les ofrece ¡ih'u'n interés político directo o cracia ¡aristocracia, (de riqueza), privilejio

indirecto; la°usura del rico que grava con e igualdad, o mas sucintamente, libertad i

sus anciosos empreslilos la propiedad agri- despotismo.

cola, o agavilla para si todo el territorio; la La espenencia nos ha revelado que con

mala organización en todos los ramos, la el partido del orden no llegaremos a reco-

invencibíe resistencia a la menor ¡dea de brar jamas estas libertades. Ese partido
vt-

¡nnovacion. la constitución atroz que nos ve de tiranía, como los cuerpos enervados

rijei el abuso que se hace de ella, un jefe i débiles viven de veneno. La suerte de un

del eslado que hace sufrir al eslado, i el cambio puede salvarnos de esta larga ago-

despotismo que impera:—habia habido ja- nía, solo ella puede abrirnos esta nueva era

mas cambio mas fecundo! de felicidad, i sino reconquistamos lodos

Liberlad política, libertad relijiosa. líber- ¿somos acaso tan ateos i tan cobardes, para

lad civil, libertad comercial, libertad terr¡-
dudar de conquistar algo*1

lorial, todas las libertades tenemos que re- FJ de ]a R ¿bl¡ ciudadano Eu-

conquistar por el triunfo, i laurel por
laurel

habremos de arrancar a nuestros opresores.

La liberlad política comprende fa liber

tad electiva, i las condiciones suaves de

asociación i homogeneidad que deben exis ■

tir entre un pueblo i su constitución: esta

constitución debe ser republicana-demó-
crala i fundada en la igualdad que es su

principio: debe también medir lo--* poderes

temporales del gobierno que la hace efec

tiva. La libertad relijiosa es la emancipa
ción de la conciencia en lo que toca al dog
ma, para que cada cual adore a la Divini

dad según sus facultades i convicciones: los

matrimonios mixtos i la emigración serán

la consecuencia. La libertad civil determina

la simplificación de este código amoldándolo
a nuestra juventud, vicios i costumbres, i

arreglar de un modo mas fácil i equitativo,
las relaciones intereses i convicciones que

ligan a los particulares entre .■!: que este

código reconozca olro superior a la lei es-
¡

crita para que el hijo por interés no acuse a

bu madre de ¡'doliera, el padre al hijo de i

asesino o el hijo al padre de loco ele.
:

sevio Lillo ha llegado a Santiago, después
de una larga peregrinación por los desier

tos del Sud a consecuencia del último sitio.

Le saludamos como a un hermano de

REVOLUCIÓN
DE LOS DIAS 2G-, 27, 28 I 29 HE JLLIO DE i .; .0

i::\ para».

(Continuación).

La protesta de los diputados fué redactada el

27, í concebid! en estos lértuinos:

PROTESTA DE LOS DIPUTADOS.

(.Los infrascriptos, elejidos legalmente a la. di

putación, contornie a la carta constitucional i a 1-is

leyes sobre las elecciones, i acUialmenic en Pan¿.

t<Se consideran como .-disolutamente obligado.

por sus deberes i su honor a protestar contra las

medidas que le-? cou^.-jeros do ¡a corona han he.

dio prevalecer poco I.ac- para la destrucción del

jiateiualcgal de . leceio.it s, i pura la ruina de Iu li

bertad de la prensa.
¡¿Las dicl.a* medidas contenidas en las orde

nanzas del 25 de julio son, en el concepto de loa

infrascriptos, directamente contrarias a los dere

chos constitucionales de la cámara délos pares,

dios públicos de los franceses, a lats

ibuciones i deci-i uu-s de los tribunales, i pro-
la confusión qne com-

p.esente quo litsegu-

ascriptos, inviolable—

o, protestan de común

Üt-liHS medidas, sino

ctos i] ue de ellas ciua*-

¡i no lia podido

i de formar otra

promete igualmt

ridad futura.

ade

r la

er legitímente disuoltii no h;

que la tent

.litados ndo

tale

JURADO.

II ->i se ha dejado el siguiente papel en
esla imprenta:

Se un- do ■ José Santos Vale. i tiela Et. elj.ll-
ció < .do conira el impre s.. ae jsado, tito-

lado LuBi rra núm. 161, se lia meato cl provei-

rlorp
Santiago, ulr ll 1 de 1 85 1 .

D ndose eu el art. 45 de la lei de ¡ni-

pren R, c¡u. se cite ul impresor \ lira la coiitinna-

'.el p d.dljei.cr..
radas por _•! Receptor (jue el mi

,1,,.,. Santo Vabt.zuela ha silo bu se do en tro»

ílr.tll tas o i-acion.-s i no ha sido pncoi trado.cíte-

iieli- mm q ,e mañana n las onc Jl;_ eompu-

dalos. . que iiictidolo

lociíado

de.Ue, p.

los

lujo
otros procesos inmorales

i i'scaii

los dereclios naturales repu!-a i contiena,

pero que la lei ampara. La
liberlad comer

cial, es prestar seguridad i franquicias al I ¡'"!
comercio, descargarlo de gra\ámenes pe- | i-i..

sados que el pueblo tiene que pagar, abrir |
(Ac

caminos i destruir pmilejius. La liberlad ¡ ;**

territorial abraza la modificación de los im

puestos ila?uijdiu-siondelapro|)!''d¡id,para
arrancarla ul Migo di; la casual idad inerte

¡omiiH»o monopolio monástico, monopolio
señoiial de primojeuilura, monopolio del

rico minero.

En este epílogo de reformas a que as

piramos por cl cambio i que de él solo de

ben resultar, apenas mencionáronlos loa

vicios de consentraciou en el gobierno, la

yos i

empb

ionul i los d.-rochos adquiridos a los elee-

i infrascripto* d. ibtran <|uo se eoii-ideraii

como Icgalnn-iitp ebjidos a la diputación

ob-jios de partido i .i*-: departamento, cu-
** han obtenido, i como uo ¡ludiendo ser

lados sitio en virtud de elecciones Recluís

la* f_.i requ

da-s'por'lasb-yc,.
-.í si los inl'ra-criptoi no e-ercen ef-clivaurettttí

los d. recluís i no cumplen todps los deberes que

i-ia mal. rial se lo impiden.»
Muelios dijHira.-loss.nl esperados en Paria, ma-

ña, .u o pasado mníniua. Del número de lo. diputa-
Jo* quo lian íirin.Kio ya la presente, son 62 tirillas.

DIA 27 DE JULIO.

Un cartel ieneral (-.par-irlo i-mi profusión en

todos los barí ios de Parí-., i firmado Mangin, pro
hibe a todos los establecimiento-* públicos cl reci.

. iiabi es de- ■abaler de su

,.|„1..C
l.l ,„■.;

Hojas.
al- Juez

ü,'. o, i'or .le la ai-peni acaban i

Ja una gan fuerza póblñ-ade.

_» .!"« li»" -"i"1» uf-urecer.
ll

■anual, el Clob >, el Diario tie Comer-

apa
, ¡a

b.e.le la lei.C.

p.i rl... de l!

•"¿.i!-.

ril.o a U.—Abr'.l

Manuel Go.fi'Z, E,ci l-ai-n.

cupalalesJennr
Ira.-li.r.,; ,-.. lin, Mangui «uv.a para f-.i aar I», puer

ta, el l.„_il-r,-üua.,_..l.. .1.- p...... I.» grillas a

lo. pr.-.i.l»™-.l.l .-..aici, .,- ...........ia-

Entretanto grupos., l.ata-a.i forma -oer. ..lavar

nú u.e... uno la . .-ñera- llena la.n lo- nlre.le.lo. ea .iel

,,a!.,.-io real. Ia- eaHe, Je S..-i Honorato, Biche-

."e i 1

'

_' ,,7 -'".í'if.V.-. i;-. i--\
::s pre

_,-- -ruínalo., !rnp'i-8Clir¡0.a.Slltr«iJ0l I'or
1.. all-



rcsos de la víspera, a los que se nleiclaban eolo al-

trunos hombres de los ar- abale», .irmii.il.it. de palos
j piedras. La i*_ci.ibirm--ria a pié i a caballo se pone
s cr*ir<r-M- iiidistitiiiiiür ote sobre cuantos se le ponen

fiar de di-ip::r-..>, n limen tn o a cada instante: bien

pronto la callo de fían Iíonoiato es cubierta en

toda su oiencio.n: se ¡i rujan; tiroteos rei -erados se

rijen.sc rehücen iulre¡tidanx-ntc bajo cl fuego del

enemigo.

CORR ES PO NDEN CÍA.

OTBGO C5a.4EiB.Ery Ei^í CHILE.

Hace p- co tiempo i*¡ue Ih'iró a r-l.*. capital tin

M. GOUJON.liP.dio venir de Francia bajo la di

rección d<- los socios Colín i Ca., solamente con rl

objeto de dirijir 111..1 lamosa prenta mecánica. Él

seenraríó do ella, 1 hasta ahora la está drsei.ipe..
fiando; pero v.iíihi- id cas... Se ba tomado tanta au

toridad en el r<tabb cimiento que ahora en la épo
ca tiene el titulo de ií.i de ln* cajista; esto es por
ser de una es tal ora ¡i^ mti ■•-._, 1 i loen robusto.

En dius pasados 35 que uno le

habia faltado a su pcrsut.-i, j d¡<> orden como Re:

que.innie.liataiüente se pr, sentara a su Tribunal

riijiiar t-1 bi . ilo, se jcvanla como .l.-'n, (orado í bu

fando como toro, Ic arroja una ten ¡Me bofc.ada cu

la a

pri

labra': V. le/irijó ni otro yu le/ngoa í'7 por *.-i- Rr'i

¡j quo aunque loi^a lo que llaga, no dice irías

que amen! amen! I.i fin, lodos los dias ¡imenasa a

todos, d_ciendo.es. bu -.buflbu.!... cuidado co 11 iiii^o
que aquí 3-0 soi Ií- i i h.1^0 lo que se me antoja.
I'ero S. M. cl Hei de los cajistas, en ve?, de que
le .-eco rn pensaran la azana.ti_.ro que recompen
sa él.

Uno

AVISO.

iloi ha líegado el sexto nú

mero de la Libertad, se ven
de en esta imprenta a medio
real el número.

AVÍSO.
SE VENDR una buena cantidad de tri-ro

de la Nueva Holanda, Quien lo m-sesite puede

AVISO IMPORTANTE—Se venden unos

potreros de treinta i dos cuadras de tierras situa
das .lio ioclio cuadras ¡il Sur de I:, plaza de la In

dependencia, deslinda con cl camino de Ñuñon

callejón del Traio. chacra de Saldes, i con f. rreuo-

veuiiidos a doña Rosario I'laxa. Quien -.o interese

puede vers- con don José E.hir.fdo Molina que
vive en la Plaza de la Independencia bajo de los

altos del J 'ro¡/ r eso.
5d7— 15 v. p.

CIEN PESOS DI!. GRATIFICACIÓN.—
El que descubriese n los' ladrones de tín robo de

consideración, h. eho en una f.rbi-ica de curtiembre
la 'noche del 14 del presente,cujo denuncio se dará

sombrerería dé D. José Cumplido, calle del puen
te.—Marzo 15 de 1851.

4. v. ,,.

.flVIGOG..

DERECHO BOMAHO I ESPAÑOL-
Delíendo ya abrirse este curso por lt

completado ei número suficiente, los ínter

podrán concurrir a la oficina do t_U i ni

para fijarse el dia.

AVISO.
Se vende la chácara que fué de la teslamenla-

ría de don Manuel Infante i Rojas, td.i.-a.la en

Ñuíio-i- losque se interesen eu ella, pueden verse

con su dueño don Pedro José Maturnna Fil:i¡,
en la misma chácara que se compone de veinte

cuadras de tierra, dividida en tres potreros de al

falfa, con buenas tapias, viiia,' arboleda, mu i recu

lares casas i cuatro redolores de agria del canal

de San Miguel. Los que deseen mas pormenores

pueden pasar al mismo fundo, a instruirse por si

nos.

12 p.

Obras que se hallan en venta en la oficina
de esta imprenta i librería de don Pedro
Yuste.

Los crinrenta i cinco por M. Alejandro Dumas^-
Tomos.

Ia Hija del Rejente por id.— I tomo.

Las Memorias de un médico por id.
—4 tomos.

La dama de Monsorearr, por id 2 tomos

Los dos Dianas, por id.—3 tomos.

fíieiizi, por M. líuhver— tomo.

.
i Catecismo de doctrina Cristiana, traducido "por
don Manuel Halas.— I tomo.

Lus siete pecados capitales, por Eujenio Sue—5

La Reina Margarita, por Alcnjanero Domas — 2

lomos.

Valcreuse, pnr Mr. Julio Sandcau— 1 tomo.
Lecciones de Orto/ojia i métrico, (segunda edición)
por don Andrés Bello 1 toma.

Lecciones de Jeoyrafta moderna, por D. José Victo
rino Listarr¡ a, ultima edición— 1 ton....

Los Horas Serias de una Joven, por M. Charles
tíant fois— 1 tomo.

Las liorna Serias de un Jócen, por el mismo au

tor— 1 tomo.

Lecciones de Gramática Castellana, por D. Andrea

AVISO.
En la calle de Huérfanos, pared por medio con

el mercado .leí señor don J. Francisco Cerda, se
vende un silio de veinte i cuatro varas de frente i

media cuadra de fondo: no tiene edificio alguno.
Del precio en que está tasado, se baja un 25 por
ciento i se recibe e¡ resto en tres o cuatro años a

voluntad del comprador, pagando solamente el in-
teres de un píete por ciento. El que se interese en

comprarlo véase con el dueño de la Imprenta de

la República, en la esquina de la Plaza de la Mo

neda frente a las casas del señor Huidobro.
10 r. e.

Bd -1 l

Manual de lu talud, última edición por el célebre

líaspail, comprendiendo un catálogo de las en

fermedades caseras con su nombre vulgar 'por
ü. Juan Mi.ptei— 1 lomo.

*

Hidropatía o cura por medio del agua fria oor el
doctor Priessnitz [sesta edieionj-l tomo

Lenguaje de los dores i colores.— 1 tomo.

C'.iíeci-ai/io de la Doctrina Cristiana, por Astete
l tomo.

Método práctico de aprender a leer, por D. Vicen
te Navarro -1 tomo.

LaConciencia de un niño— 1 tomo.

La Cr'istiada, poema épico sacro pnr cl 11. 31. Fr.
Diego de Ojeda— 1 temo.

EL VOTO LIBRE.

Iall-S-Ho ,1 »í..i-r,2..,U«le ;.,i¡.0 g

.i» l_íd!¡, ..*,
" '" del -*6°r E""¡0»

EL TULIPÁN HEGRO.
Pop Alejandro Domas.

Dentro de pocos d¡as saldrá a I117 por esla ¡m-
prenta. .sie interesante i luido romance, eu ubi
L-dic.on de lujo.

ENCUADERNACION
DÉLA IMPRENTA DEL PROGRESO
Ha llegado reci.-i.temente de Europa a este _■_-

Ir denmiento un surtido completo de materiales
■ electos 1 a mas iodos los Í..ÍW ¡ herrainienus da
_,..(.- antes carena. E^to

i el haber venido 0 él UnQ
ue ios oír. clores de las mejores cncaadeniacione!
de \ alparaiío que últimamente fueron incend a-
ríos en la calle del Cabo, no, bace esperar que po-
Jm

'i<*seiii|iciiar-ei_ ninr. poco tiempo i ron macha
perfección cualquiertrabajo que quimera cncomea-

Hus precios serán muí moderados, pricl palmen
te cuando sean alguno* -volúmenes los que se han
de empastar.

CJálenas de lo-? años de 7S26 i 1830. Decretg
26 de abril de 18:36.

Arjcntinas toda moneda acuñada en la Rioii
con el cuño déla República Arjentina. Decreto de
27 de agosto de lt.32. Boletiu núm. 7 lib. 5.° pái.
344.

Colombianas de 1S21 ¡ 1822. Decreto de dicha

República.

Españolas lasque le faltan la I en Ferdin poi
baber resultado faltas de lei en cl ensaye. No hai

decreto de -prohibición.
Id. acarradas en Méjico en el año de 1877. De?

creto de 27 de enero de lt.47.

0H0 MENUDO.

Las medias onías, cuartos i octavos del EcuaSdñ

Decreto de 14 de majo de IS38. Los cuartos i o-

tavos de Colombia pnr el citado. Los octavos de

Bolii-m. Decreto de 20 do agosto de 1835. Bole

tín núin. 9 lili 6." páj. 2'-3.
Toda moneda de plata i oro de la Confederacío»

Perú- Boliviana. Deereto de 11 dejnliode 1840.

Boletín núm. í) lib 7 paj. 22.
Hai onzas falsas selladas en Lima en 1820.

1821 con el busto de Fernando VI I sin ropaje.
I'or decreto de S de julio de 18:il se prohibe to

da clase de moneda que se conozca defraudada ma

liciosamente en el peso, limaduras ete.

Por deereto de 29 de marzo de 1 S33 se mandan

ndmitir ¡as monedas de oro i plata acuñadas da

Potosí con las armas de la República Arjentina,
estampándoseles una contraseña t. "contramarca por
l¿s Tesorerías respetivas. Boleti* num. H bk

5. ° píy. 436.
MONEDA. DE PLATA.

Los cuatros, doses, reales i medios de potada
Bolivia escluídodela circulación por- -decreto

del

20 doagosto de 1835. Boletín núm. 9 lib. 60 páj.
22C'

Los cuatros del año 1836 1 los doses de I8-»

Peruanos acuñados en el Cuzco Deereto 41 <»e

agosto de 1840. Boletín núm. 6.° lib. 9.p4j.*2*i

J



ÑO I."—N." -1G8.
SANTIAGO

La suscripción de este diarlo 1

pile fulamente cuatro r
—

l. ■■ til (ihs. pasaderos .-..a

[antados al prin. ipio de caria

BiíS. Las sucnpcioues se reci

ben en la imprenta ilei Phogbh-

pi. i ni Vatpü.aií.., rasa Ja don

Rufino Itquierdo. Los reclam

íu liarán eo la olicina de es

mpreuta.

Imprpntinicl Pnoan

p-©iu*b,mj® 0 jpwina.fj-s.

i -tic* Iu ■ mci.*;. .... dónela. ■

ito.-O >lu-Abríl'd6':ta5l.

Los avisos que se 1. .,!,:„, ,¡..„
la Baiir.i se -Sujetarán 'a las

|
......inris

'(jl|.llCK):iL-if|lju . _ su-
1

jelan al Phoghuso.
Se admite de váida todo

rciiiiiitJ. en conira de la lira.
! ma. Las corrcsponik-ncias de
las Provindus ^nitrán Iranra
(lo porte. Las de la i.im.tai *

rüüiiliránalaoliciiMu.l.iiuno

¡¡CHILENOS!!
Al viejo tribuno del pue

bloMartín Orjera, se le está
asesinando a pausas por ser

defensor de la libertad.

LA BARRA.

BUEBCOLES 9 DE Afina DE 1851.

El Pneblo i cl Gobierno.

No hai peor política en uo Gobierno que
la de oprimir para dominar.
La opresión es la fuerza hecha para aca

llar las determinaciones tomadas por un

pueblo.
No podemos comprender cual sea el de

recho que asista a una autoridad para obrar
en contra de las personas que le dieron
esa autoridad.

La autoridad nace del pueblo i no del
Gobierno.

SÍ el Gobierno existe es porque el pue
blo lo elevó; para que lo elevó? Fué acaso

para destituirá! pueblo, esa reunión de se

res que forman la nación, o fué para con

servar esa unión que le da estabilidad i
conservación?

Si lo primero, el poder se ha revestido
ce ana autoridad sacada de sí mismo i tal
autoridad es nula.
Si lo segundo, ese poder debe ponerse

a la orden i disposición del pueblo, para
trabajar por su bien, para hacer lo que és
te le pida.
Pero si el poder, lejos de procurar la con

servación del cuerpo social, realizando lo
que sus necesidades requieren, obra en

contra de esa voluntad i aumenta esas ne
cesidades reclamadas ¿qué cosa vendrá a

ser tal Gobierno?

Estos son principios jenerales sancióna
los por las leyes naturales que forman as

pecto social.

Desconocemos el derecho, en primer lu
gar, de la autoridad que inviste en tales

¡jasos, i en segundo lo creemos arbitrario i
oesde luego no Gobierno.
Así es que cuando un Gobierno emplea

'a política de la fuerza; ¿qué antecedentes

aespierta? No es verdad que la fuerza solo
se emplea para garantir la seguridad de un

poder amagado? I esc amago hecho ál po

der de quien es? i por quién? La opinión
pronunciada de una nación es la única
amenaza que puede temer un Gobierno;
esa amenaza no puede nacer sino de odio
i ese odio de descontento.

Si el Gobierno quiere acallarlo, será por
la violencia? No, porque queda la voluntad

que no se domina por el palo, sino por la
razón, i mientras esa razón no sea quieta,
el odio continuará i con él la amenaza.

Pero los déspotas se rien de esto, por
que el odio lo han conseguido dominar por
el sable i el calabozo; han inspirado terro
res i de aquí han podido continuar domi
nando sobre esclavos de hecho i no de de
recho.

La política que conserva no es la del

terror, porque el terrores un paliativo que
adormece el dolor, pero que no lo concluye.
La política buena i eterna es la que rea

liza la voluntad jeneral i no la de un cír
culo especulador.
Por esta política clamamos desde núes

tros hogares i un golpe de violencia nos

responde:—silencio, esclavos—obedeced!
Situación horrorosa, capaz de exasperar

al corazón mas indiferente.
En esa política va envuelto el elemento

de la destrucción que mas tarde ensangren
tará los pueblos que tenemos por ejemplo.
Proclamar a título de la paz el terror.es

querer apagar el fuego que bulle en las
entrañas de la tierra.

Es querer arrazar las montañas queates-
tiguan nuestro orgullo.
Es querer destruir el imperio de Dios

en el santuario de nuestros corazones.
Si queréis paz, haced lo que el pueblo

os pide.
Si queréis guerra, continuad empleando

los elementos di- desorden que mas tarde
serán indestructibles.

La vida de los Gobiernos depende délo

que quiera la nación.

Consignad en vuestros archivos aque
lla máxima de eterna verdad:

«lil pueblo no existe por cl Gobierno

pero sí el Gobierno por el pueblo. »
Con esta política podréis haceros querer

i permanecer en un poder quo hoi despres-
lijiais; con la otra fomentareis el odio i

caeréis, por mas esfuerzos que hagáis para
conservaros.

Kl voio.

Hace 20 años que domina en Chile el

privilejio. Se ha valido de lodos los medios

para perpetuarse. Nos acercamos a una

época en que la nación puede hacer o-r

legalmenle su palabra. Conviene pues, que
la nación sepa lo que ha sido, lo que ha he
cho, lo que hace. el privilejio entronizado.
\ la nación toca decir si se conforma con

el duelo de la libertad, justificando ese pa
sado de maldades; a la nación le toca decir
si no quiere que continúe ese réjimen; a

la oacion en lin le toca hacer lo necesario

para iniciar la nueva vida, para condenar
el privilejio para cimentar la República, la
democracia, la cumunion de los hombres
libres, iguales i hermanos.

El momento es solemne, ciudadanos. O
la continuación del mismo réjimen por 10
años mas, o la libertad; o el peluconismo o

la República; o el privilejio o la igualdad
de derechos; o el despotismo de unos po
cos o el gobierno del pueblo; o la miseria
de la nación; o la riqueza de unos pocos;
o la transformación de la patria en inteli

jencia, en virtud, en bie-esíar o su degra
dación. Eslo importa el voto que tenemos

que espresar.

jiJURADOü
Mui a la lijera daremos cuenta de los

manejos que han tenido lugar en este

juicio.
El segundo jurado se ha reunido hoi i

ha juzgado a la Barra. Son las 1 1 del dia
i

apenas
sabemos que hoi era el jurado.

Ll Ministerio, temiendo la reunión del
pueblo, ha procedido a juzgar la Barra sin
citar a las partes i estando recusado el

juez.
Se ha juzgado sin defensa, porque todo

se ha hecho ilegal i nulamente.

Ayer se notificó al impresor que asistie
ra al primir sorteo. Se le hizo ver al juez
por el dueño de la imprenta que se le tu
viera por parle i luego le recusó. El juez
hizo el sorteo sin citación i sin avisarnos
ha hecho una reunión de jurado a escon

didas i lia sentenciado la causa.

Este proceder revela cl último descaro
del absolutismo. Ni la lei bárbara de Montt
se ha observado i se nos ha condenado sin

oírnos, iiil'iinjiéndose lodo proceder.
Nosotros quepOslamos dispuestos a triun

far con la razón, que ti.niuiios la convic

ción de que se nos llamaría a defendernos
i que jamas podria conocer un juez recu- ,

sado, nos hemos vi.-to atacados con el des
caro mas insolente.



ANO 1 .' N.'fffs.

Tenemos que entablar el recurso de nu

lidad anle la Corle Suprema i esperamos
vencer allí aun cuando esa Corte tenga por

jefe a Montt.

Cuando esperábamos que se nos avisase,

se ha sentenciado.

Aquí está el redactor pronto para ir a

defender sus convicciones; pero el juez
teme al pueblo, teme a la verdad, por esto

se ha hecho el juicio a escondidas, conira

la lei i contra la razón.

Por eslo no estrañe el pueblo que no le

hayamos avisado, porque ni nosotros mis

mos lo hemos sabido.

Esto os traicionar la fé pública, atrope-
llar la lei i sobre todo romper los lazos ga
rantidos por lasleyes. ,

Mañana daremos noticia de todo esto—

El liempo no nos permite por hoi eslender-
n. is mas.

REVOLUCIÓN
DE LOS DIAS 2G, 27, 28 1 29 DE .11 Ili) DE 1830,

K.X IVlItlW.

[Continuación).

Otros grupos _*._• (liri'iun acia el palacio -Je los

ir. -

er-traiijero-*, i al camino que cl ministro

P.d-gna<- dfb'in atrav.sara-u v,,.i*r. de Saint-

Cloud, i hacen i|. tener varios coch*-.-.; pero el se

había intro.lucido i-n su palaeío sin flecharlo de

ver. Inmediatamente lo hace cubrir de artillen;, i

come una pla7.a fuerte. Se dice que en el momeo- ,

to en -;-i .-I tiroteo mas aclivo se ilirijia por sus

...¡ln:- contia Paris, este infame niini- trocomía
:

tranquilamente con sus compañeros bajo la pro-
'

lección de sus cañones.; e insultaba a_i las victi-

En la noche dtl -¿1 t-m p.»zí. el admirable sis

tema de ilefoiwa que- la población de París d- l.ia

oponer a I;." tropas que la afusilaban con tanta

barbarie. sin acuerdo, pne* que el liempo había

faltado- para cui.ci-i larse, lodos ¡ui ciudadanos

reunidos por unarspicíe de instinto de conserva

ción, se encontraron juntos sobre todos los punios

qne debíiin defenderse. Su primer cuidado fué de

dsrrivar lo. faroles hi*. las valles de S. Honorato í

de la Moni -... en la plaza del atrio de Nuestra

Señora, eil la Bolsa i en el arzobispado; _.] nii.uio

tiempo ciudadni.os iban por r--nu.i r ,... er. cusa

de los Armeros que les abrían sin resistencia sua

talleres, les excitaban n batirse, i aun les daban

papel jiiira cartuchos. 1 '.ri míe . vigas se colocabrm
atra i/esadas en las calles para embarazar la caba

llería, l.n todos estos preparativos reinaban uu

orden i una calma portcnto-os.
So veía que un sentimiento verdadero del pe

ligro no era un móvil tan fuerte como la pasión
para todos estos cíudaddanos. Ln noche se pasó
eu estos preparativos, empeñáronse algunos com
bates parciales; pero las operaciones decisivas

quedaron para el dia siguiente.

DIA '23 DE JULIO.

Desdo la mañana se pus-) eu movimiento la po

blación entera de Pans, como igualmente se ha

bían puesto en camino algunos destacamentos de

los arrabales de San Mamó. Las ca-as consisto-

otros se liabian apoderado de las torren de Nue-.-

ira Señora, i cnarb..l..do la bandera tricolor, sin

cestir .le tocar a rebato.

Todo* estaban preparados para cl comb_.tr:

cuanto plomo i pórvorase habia encontrado en las

tiendas, de otro tanto se apoderaran. Un tropc.
ti.- antiguos ¡ruardías nacionales ciu uniformes s<-

hablan reunido con los ciudad-moa armades; la

escuela poliU cuica toda entera hubia .olicitadoo

mas bien arrebatado que obtenido la facultad de

salir a pelear; los e-l udianles del derecho i de me

dicina imitaban este . jetiiplo; en fin Paris presen-
tuba cl aspecto de un campo de batalla; todas

las tiendas estaban cerradas, i por todas partes
también estallan de pbuitou Suizos, guardias rea

les, lanceros i Tejimientos de línea.

Es verdad que todos estos cuerpos no estaban

¡giiulini-nt» di-puestos a volver sus armas contra

■rus e.iii.-iu.liidaotis. Aunque los guardias reales

liabian te.-ilndo crida uno cinco pesos, repugna

ban pie-tarse al servicio horrible quese les exi-

jin. J.as trupas de linea rehusaban p .sitii- amenté

el disparar. Lo- oficiales reunidos en el café tur

co liabian delibera* lo entre si hacer una declara

ción a s„ comándame, manifestando su voluntad

formal d- ceñirse a mantener el orden sin lirar

contra el puebl..; pero la getidiiriu.-ríii, i especial-
ineiit" los Sui-ros, manit'oi.ib.in el mas tenaz en-

Miéntrus que eatla cual se dispnnia así para el a lamed

combate, eran arrebatada- i destruidas como por

encántame.. to todas las insignias de la autoridad

real.

Ya no sequerian conservar tas efigie de un

reí asesino <le su pueblo, i asi en unas partes las

ataban o ma- bien las colgaban de los faroles, en

otras tus aiuourouaban para quemarlas. I sin em

bargo todas estas ejecuciones de la jii-tici* popu

lar se obraban sin desorden, violencia, ni olro

grito que el de ¡Viva la carta!

Entretanto se trababa a la vez nn combate re

gular en todos los cuarteles do Paris. El teatro

principal del ataque i de la defensa era el consis

torio. Lr.s ciudadanos armados que le ocupaban
eran sitiados par los Suizos i guardia real anua.

La tropa .ie linea, estacionada en el espolón .le las

Flores c inmediaciones, se limitaba a prohibir el

acercarse a l"s enrior-os que hubieran espuesto

mis vilas adelantándose imprudentemente. Kl

Hotel de Vil le fué tomado i vuelto a tomar mu

chas Te_e~, habiendo durado doce horas el tiro-

tro i el cat.oiieo.Iuipo-.ihle es describir el electo

que producía en los habitantes circunvecinos cada

n7 .¡o
■

se ..i.i disparar. No osaba el rebalo eu

Nuestra Señora; de instante en instante llevaba!!

heridos al hospital, i cadáveres a la ..sposicion, lo

bian transportado los morrillos al arco <Ie trian
fo de la puerta San Martín, i los ariojaban sobr.
las tropas que forsejaban en vano por apoderar-
t.e de aqnel punto. Atacaba .1 pueblo al mismo
tiempo con el mayor denuedo ¡ bizarría el CUHrt«|
de la gendarmería, calle del arrabal de S.n Mar
tin. Al pronto fué rechazado; pero ae ipoderíi
por ultimo, icuanloen el encoi.t.í.. lo amontoné
e incendio en el medio de la calle. Nadie seeuar-

crupulo,q«fl
dó i

la plata i el dinero pa_ó ¡.I f„, -.

No aflojó la pf tea ha*ta le tarde del miércoles
en que empernó el pueblo a embarrar las ealle»'
habiéndose con tentado hasta ciuóuc.-s ion aliaveaar
vigas, carros i coches que pudieron haber a las
manos; en seguida dew.tr.pararon las entradas
délas calles para llenar toneles .:.■

¡.
.- .-.■■,. ■-,. ,¡

tu-. .mi. . e»tas defensas con coches vueltos acia
arriba, simones, para todos i delijcucias; embara-'

i la Calzada con los árboles cortados de Ui
lo que en un iu..meuto quedó Parit

convertido en un lugar formidable dK defensa.
Ll tiroteo i cañoneo del consistorio callaron a

cosa de las die* de la noche, ¡ convencidas lai

tropas de la-iiopoeibilidad "de sostenerse por mas

tiempo en los barrios populosos, se aprovecharon
déla noche para retirarse acia el cuartel délas
'Fullerías, Se quedaron escalonadas a lo laro-o de
los Campos Elíseos, en 1.. plaza de Luis XV,i
en los espolones acaende el palacio; pero mas .le
ta mitad, fuera desaliento o bien horror del ¡ufa-
nn. oficio a que las habían condenado, estaban

dispuesta» a renditse o retirarse.

Viúse la guardia real, estueíonada q mas bien
ten.li ;_ en lu plaia de Litis XV, jiiniendo He ta

espantosa situación, i hasta lágrimas corrían da

los ojos de La mayor parte de los militares, uVas

que nos uiatcn, decían, nuestro deber ea morir

qui ej.-c
s tierno: el respeto

i'las lágrimas da los ciudadanos presentes acom

pañaban a aquellas deplorables víctimas del he

roísmo: a ningún cadáver se insultaba, ora fuese

militar frailee", ora Suizo; solo se veía en él un

hermano, un hombre. ¡Admirable ejemplo de mo

deración i de humanidad!

Miémras so peleaba de esle modo, habiendo

permanecido uniformados muchos guardias nació

nales se formaron en pelotones, i provistos de

cartuchos cojidos en un depósito público, se d¡-

rijieron acia el puente nuevo i el Instituto, donde

se habia empeñado un combate mortífero. Al-

Ion de h.s Píate, os, en la prefectura de policía en
torno do la estatua de Enrique IV, en el Louvre i

eu la galena del Museo, hacían un fuego horro

roso. El puente <le la» Artes era igualmente el

teatro tic una lid encarnizada. De cuando en cuan

do eran dinjidos los heridos a car r- tudas acia los

hospitales. Un solo cabo protejía las lamentables

victimas, cuya marcha escoltaba el pueblo si I en -

En loa alrededores del p a lacio real, en Ir-. nía-

medas, en las plazas públicas, se continuaba ta

ludia con diferentes ¿silos. Asi es que siendo

iitriori.'-'o el pueblo en muellísimos puntos, pare
cía incierto et re-tillado en las ¡nuiodii.eioiies del

l.onvre, enlacalledel-Gulh- i en el Carrusel. No

.ucediu lo mismo en la calle de San Antonio, donde

un ardoroso jentío, resuello a vencer o morir, sj

liabia parapetado en las casas, on los tejad..!., ha

ciendo continuo fuego contra las tropas qiiu recor

rían las calles; descubrían las casas desde donde

llovían tojas sobre la- caber»., de L.s combatien

tes. En iaulamedade San Martin luibia el misno

urdiiu'ento i j.-nerosidad: algunos ciudadanos lia-

en nuestro puesto; ñas i.o queremos ya hacer el

infame oficio a que stamos condenados hace ya
dos .ii.i-.-t E-itónce 9 fué cuando muchos oficialea

de la guardia envi ron la dimisión a su coiuan-

datite, i manifestaro n un jeneroso arrepentin-ieoto.
Uno de ellos, el eo nde Raout de ia Tour-Dupín,
escribió a Polignac la curta siguiente:

uEimo. Señor

«Después de ur dia de matanza i desaatreí

contra todas las leyes divinas i humanas, i en que
solo he tomado parte por respetos bamanos que
me echo en cara, mí conciencia me prohibe imp*-
riosamenteel servir un solo momento mas.

«Bastantes pruebas de adhesión lie dado a S.M.

en mi vida, para que me sea pt.riuit.do, siu temer

sean calumniadas mis acciones, distinguir lo que

de él emana, de lus atrocidades que se cometen en

su nombre, lluego pues a V. E. ponga en manos

de S. M. la dimisión que hago de capitán de su

guardia.
uTeugo el honor (lo aer,

.¡Extiio. Señor,

iíEU mui humilde i mui obediente BeF»¡dor de

V.E.

(-lUoiTI. DÉLA ToLB-DüPtM.

u28 dejulio de 1o30j*

La tropa de linea, que hemos visto, vacili

,
liJz.

dm-

toda ente-

in con !:-.-■■ ■-

i tos Je j-eiV-i ia

nintr la ti

ra; muchos Tejimientos fratei

dadanos qoe los acojieron a

línea! .

París, el 2ft por la noche, sin un solo farol, i

enteramente atrincherado, ofrecía el aspecto »«

siniestro: toda la población estaba en pié. Lospocos

empleados realistas que habían osado permane
cer en sus puestos, los abandonaron; unos fueron

a Saint.Clond.i la mayor paite se ocultó. Man-

cin, qne habia absolutamente perdido la cabeza,

huyó precipitadamente de la prefectura de -poli
cía, i el pueblo se encontró síu ninguna capéete

de

autoridad, , ,

Enlónt-es fi*é cuando algunos buenos nadada-

nos reunidos para reflexionar sobro lan circuns

tancias, se ocuparon en restablecer el orden en

medio de este estalo estraordinario. Se formo el
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proyecto
de ¡mprovisnr municipal i da. les, de n

nir cuantn ciiar.lia nacional fuese posible, a -fin

£
reservar las propiedades partir» la res i públic
«noche se pa*ó en -sin ocupación.

CORRESPONDENCIA.

Dormía anoche a pierna tendida, cuando, como

g Iqs dos de la mañana, sentí recios golpes en la

puerta de mi humilde habitación: era una 'mujer

que ¡ba
a pedirme confesión para su marido, que

en aquellos momentos peligraba.
Como un buen sacerdote, me levanté al instan

te, i pertrechándome de un breviario, me dirijí n

donde me condujo la mujer.
No tardé mucho en Hogar a un miserable ran

cho, donde vacia el enfermo. Lo encontré ¡Ma

tante recobrado i le dtriji la palabra en estos tér-

miuos:
—Ya, hermano, estarás preparado pnra morir.

—Ai, padre mió, me contestó, qué dicha es para
mi el morir!

—Estaros ya bien dispuesto, hijo inio?

—Con las penalidades que he sufrido en la

vid», creo bien merezco ya dos glorias;
—Qué penaiidades son esas, hermano, de que

te lamentas? Dintelas, por si puedo darte uu re

medie

—Yo he sido nn soldado, padre t que he

i .01 muero en la mayor miseria. Diez i seis años he

estado en ta milicia: en este tiempo lie tenido qoe
luchar a brazo abieito con el hambre, la sed, la

desnudes, el sol, la lluvia i sobre todo con el des

potismo-de nueslros jefes, que de cuando en cuan-

do los hemos tenido bien crueles. He hecho tam-

bien las campañas del Perú i allí me encontré Ires

veces a punto de perder la vida. Cuantas otras ve

ces no Ite tenido que abandonar mi familia para
marchar adonde el servicio de mi patria me Hu

maba i sin embargo, hoi muero en la miseria
i sin tener que dejar a mi mujer i a mis pobres
hijos mas que lágrimas qne llorar!...
Así habló i las lágrimas principiaron, a correr

de sus ojos. Yo no pude resistir a tan d.dorosa es-

eenar vertí lágrimas también l tas mezclé con las

del honrado soldado. Mas procuré consolarlo,.!
le dij. :

—Pero, hermano, no sabes qne el patriotismo
es una virtud, que Dios premia, i que es un deber

defender el suelo patrio?
—-Yo no me quejo, padre mío, de haber servido

a mí querida patria, i de haber vertido mi sangre
en su defensa. Me lamento si i. nle lamentaré mil
»eees de la ingratitnd del Gobierno para con no-

sotroslos soldados. Gobierno ingrato que tan poco
■e cuida de nuestras necesidades i-de premiar nues
tro mérito!
—Hermano, yo oreo que UU. no tienen razón

para quejarse del Gobierno. Qué a U U. no se les
da sueldo?

—Mi padre, de sueldo goza también el "-añan-,
pero esta no d. be ser la única recompensa del sol-

<Wo,^uees el defensor de su patria. Parece que
■a Paternidad ignora lo que es un. soldado entre no

•Ktros. El soldado es como un burrt
a cada tuonif nto ve el látigo sobre su cal.

bwta porque lee la Barra, se le da de palos, como
«fuera deljtoleer tas publicaciones que nos en-

«eosn nuestros derechos. Un soldado es uti paria
'n sa patria. Será posible, padre mío, que des-
P«M de estar siempre proutos a remlir nue-lra

*«<«
por nuestro suelo patrio, se nos considere

«mo estranjeros, cuando se trata de los mus sa

grados i principales deberes del ciudadano/ Seiá
posible que no se nos conceda el derecho de su-

Nio, cuando debidamente pudiéramos ejercerlo'
■Pues sí nosotros somos los qoe primero- volamos-
"I peligro a esponer nuestro- pechos on tlcf-usa de

«patria, porqué pues no se nos concede elevar al
Primer puesto un hombre que haga su felicidad,
'que nos «me n nosotro-. Todos los chilenos son i-

euales anteta lei, dice a la Constitución, ¡oh igualdad

irga, qn

mentida!... i después de esto, padre mió. cual cree

U_ qu; es nuestra recompensa?—Palos, grill-.«,

cepo i calabozos por quítame esas pajas. Véala
ordenanza militar, como prodiga esas penas con

esquisila crueldad, que parece mas bien un regla
mento pura rei ir esclavos. CX ti i.to suerte la del

soldado!...

tos de pensar en \sa* ^co'sas: arregle U. su con

ciencia, que está pronto para marchar-te a la otra

vida.
— Sí, para marcharme a. la otra vida i sin tener

que dejar n mí mujer i pobres hijos lúas que lá-

— 1 o amigo, V. ha Jr.-cho his

ró, i el .
..i.¡.- r i... peruano ha tía.

Chile medio mili.

n pan d-1

obierno

pesos para que se les

—Ai, padre mió, qué puñaladas tan o-randes me
ha dado en el corazón! Sepa su paternidad, quo
mientras el coronel Garrido compra haciendas i
el jeneral Búlnes edifica casas i tiendas, a noso

tros »i el olor nos ha llegado siquiera det m- dio

millón de pesos. Se I.a nombrado una junta con el

objeto de arreglar los billetes pero como al Go

bierno importan tan* poco nuestras uece-idüdes i

miserias, ni la junta se retine, ni no-otros veremos

jumas el medio millón de pesos. Así, padre mió,

que nosotros estamos careciendo de lo nuestro, i

> yo -udoe
— Pero, hermano, por qué no te vas al Hospital?
—Ocho dias hacen ha que me vine de allá, por

que ya no po lia sufrir mas. Qué miseria, que des

cuido, qué poca caridad-! Los medicamentos no se

nos dan a tiempo i hasta el -alimento se nos sirve
tan frió que un dia tuce que echarle adentro una

braza de fuego para que so entivíasa siquiera. Va
rias veces se to avisé al Cirujano, i é-íe me con

testó que el Gobierno le pagaba rau¡ poco. Con

que asi nosotros los defensores de la patria, eu_n-
do bueno» nos dan de -.alus- i- no» quitan lo que
nos pertenece., i cuando enfermos no tenemos tam

poco un lugar cómodo ¡ bien atendido adonde ir
a curarnos de nuestras dolencia.*!. Qué Dios se lo

pague al Gobierno! Yo muero en la miseria i en la
miseria dejo a mis lujos; pero me queda el con

suelo de que los soldados, mis hermanos, refl-x io-
sobre su triste sitúa.

qm en la pruxirr

permitirán
sleccion suba a la presidenci
vez de it)MÍi;ar sus males, se

los aumente. Desgraciados de ellos si ese hombre
malo de don Manuel Montt, que tanto nos abor
rece i que nos quiere destruir, Jleg.
dente!

Así se espresú el sotd

tanto con el recuerdo de sus desg
hacer su confesión i la dejó para el

Ue ella os ciaré cuenta,, k-ctor uiio, aunque quedr
irregular,

Fruí- jENAno.

lega a ser prest-

orno se afectase

gracias, no pudo

¡Herrero, tu o.nrtillo qu-j l.ace'í-

—Cadena» qne mañana desguriíu
Labrador: ¿por qué siembras?—

—¡Tus granos!

Tíi, cazador qi
Llanuras—Ai!

Tú pescador ¿qué te¡
—Las redes de la mi

tuya es la paja

CANCIÓN PATRIÓTICA.

CORO.

De Lautaro i de Rengo, Chilenos
Imitad el heroico valor;
No inclinéis la cerviz al verdugo,
Sed valientesT lavad vuestro honor.

Hubo un día, el valor Araucano,
Con audacia el Chileno imitó;
I arrojando del trono1 a un tirano,
Libertad con su sangre escribió.

El sol puro que entonces brillara,
[Su pureza i su brillo perdió!
Otro imbécil, menguado tirano
Por la intriga al poder ascendió!

,
CORO.

Desde entonces ¡oh patria, tue hijos
En cadenas se miran jemir!'
I serviles doblegan la frente;

Porque temen cobardes morir,
Pero basta: que la hora tremenda
Pronto oiréis en los aires vibrar,
La cuchilla caerá del tirano,
Se verá el estandarte flamear.

CORO.

Feliz Chile, si el sol reluciente

Que en el cinco de abril adumbró,
Vuelve puro a dorar vuestra frente,
I al esclavo a elevarlo a senorl

Pueblo alertal queel dia*del triunfa
Ya se mira en oriente lucir

Sed unidos valientes chilenos

I al tirano veréis sucumbir.

CORO.

De Lautaro i de Rengo chilenos.
Imitad el heroico valor,
No inclinéis la cerviz al verdugo
Sed valientes, lavad vuestro honor.

A.

uve

.-sí—Red,
crie dit-zm

i laci

i l.s iu

Tú, madre ;* quién arrullas? A i

— l'.ira que crezca,
i luego, al Vil t.

Destroce de la patria el .loble corazi

i hijuelo querido
riidido.

¿I vos? ¿Qué lia

El degradante oprobio de

(¿te inbécil duerme i ríe u

—Yó eon mi sangre

su cadena al son,

Lautaro.

13. Forb-cs,

Agobiado por el penoso nial de tartaroudSar i
desesperado ya de conseguir mi curación, pues
parias* personas que se decían intelijentes en. sanar
esta horrible enfermedad, a pesar de operaciones
que habia sufrido de ellas, en que solo habia con

seguido empeorarme; i temeroso como es consi

guiente de ponerme en manos que no conocía, re
sol i-í presenciar alguna cura hecha en una persona

que tuviera la desgracia de ser como yo. Vi sus
buenos resultados i me puse c >u i .... eon ¡¡ Jr, ¿-, e„

manos de M. Forbes ¡gracias a- este caballero me

encuentro casi bueno, a pesar de los pocos días que
me eslá curando con- su prodijioso método. Con
toda sinceridad doi un testimonio de gratitud a M.

Forbes, pues a él solo debo encontrarme en estado

Testación al pábíico por el interés de las personas

que padezcan esta enfermedad, para que con toda
confianza se pongan eu manos de M. Forbes.

J. S. P.

A ÚLTIMA HORA.

La Barra ha sido condenada a pagar
1,000 pesos de multa i el Editor a un año

de prisión en la cárcel pública.

EL VOTO LIBRE.
Ha llegado el número 2.° d..- esle periódico. Sá

encuentra a venta en la botica del señor Barrio .-

precio medio real.



LA BARRA.

A LOS TAIiTAMTJDOS:
Mr. Forbes, recien llegn'do k c=fV'cap¡fal, ofiec

cálmente i en muí corto tiempo a lo» tarttimudos
Vive en la calle de las _\Ipnjiiy.s, carroceiia-aleiua
na. Iíecibe a toda hora del dia

521.—ha.

N\ \ 6

El número 39 de la Refirma ha llegado hoi
i se vende en la botica del señor Barrios-. Contie
ne los artículos siguientes:—Candidatura del ■ Je
neral Cruz.—La Oposición,— Lus J^rovineias.—

Acrisncion de la Barra.— Valparaiso.—Uniím del
ministerio i del P'rcsidfnlc.—Otro rast/o de unidad

gubernativa.—A última hora.

AVISO.

Hoi ha llegado el sétimo nú
mero de la Libertad, se ven
de en esta imprenta a medio
real el número.

GRAMÁTICA CASTELLANA

I'or don ADdret Bello.
Se acaba de nublicar nm- i_ :__ _.

e„ o-y.pflcina'i,. ^_ílaSrv™>^-'r',"", Ch>b™

AVISO.

DERECHO ROMO I ESPAÑOL-

completado el uní

para fijarse el dia.

ro suficiente,, tos interesad..;
la oficina de esta impienta

AVISO.
Se vende ta chácara qqe fué de Ja tesl amerita

ría de don Manuel Infante i Rojas, ubicada en

Nuno.i: los que se interesen en ella, pueden verse

con so dueño don Pedro José Matnraua.. Fillu,
en la misma, chácara queso compone de veinte
cuadras de tierra, dividida en tr..s potreros de «il
la !fa, coii buenas tapias, viña, arboleda, md¡ regu
lares c-asa-s i cuatro regadores de agua deii canal
de San Miguel. Los que deseeu mas pormenores
pueden pasar al mismo fundo, a instruirse por sí

propios.

,
12 p.

AVISO.
En (a calle de Huérfanos, pared por medio con

el increado del señor don, J. Francisco Cenia,- se
vende un sitio de veinte i cuaírp varas- de-frente i
inedia cuadra de fondor no tiene edificio alguno.
Del precio en que está tasado, se baja un 25 por
cíenlo i sc_ recibe el resto eu tre* o cuatro años a

voluntad del comprador, pegando solamente el in
terés de un riele por ciento. EL que se interese en

comprarlo véase con el dueño de la Imprenta de
la República, en la esquina de la Plaza de la Mo
neda frente a tas casas del señor Huidobro.

10 v. c.

HISTORIA

DI LA HMD1D.

SE VENDÍ? una buena cantidad de trigo
e la Nueva Holanda. Quien lo nesesile puede
asar a esta imprenta, donde encontrará eon qn

AVISO IMPORTANTE.—Se venden unes

potreros de treinta í dos cuadras de tierras situa
das .he*, iocho cuadras al.Sur de la plaza de la In
dependencia deslinda eon el camino de Ñu fio»
callejón del Ti aro, chacra de Saldes, i con terreno-
vendidos a doña Rosario Plaza. Quien se interese

puede verse con don José Eduardo Molina que
vive en la I laza de la independencia baji. de los
altos del Progreso.

637—15 v. p.

CIEN PESOS DE GRATIFICACIÓN -

El que descubriese a los ladrones de un robo de
consideración, hecho en una fábrica de curtiembre
la noche del 14 del pr*sente,cuyo denuncio se dará
en nu despacho de suelas, que está contiguo a Ja
sombrerería de D. José Cumplido, calle del nuen-
te.—Marzo 15 de 1851.

J

Se ba dado a luz la Historia de esla So

ciedad, se vende en la oficina de esla Im

prenta.
—Vale ¡un reall

Ojo a la novedad.
Moneieur Lnpnrtc abrirá para el sábado 15 del

corriente un elegante establecimiento de peloqne-

de éí tiara raso"
re. corturse los cabello

pro •dC
pelucas, criMjuetes etc. i ei

La sala que
se encm-nf

ofrece toda especie de comr

contra run también rica

a mui bien aderezada
.lidad.-. •

La ea<a esta situad» er

frente a la sastrería d.-l

la catín de Huérfanos
*-fior Povo; tiene dos

puertas una que da a la calle del Eslado i otra

que cae a la de Iqs Huerta
de entrar en birlocho o a e

ios, por .laque se pue-

aballo.
'

40—p.

Obras gue se hallan en venta en la oficina
de esta imprenta i librería de don Pedro
Yuste.

Los cuarenta i cinco por M. Alejandro Dumas
tomos.

La J-Jija del Rejente por id.— 1 tomo.
Las Memorias de un médico por id.—4 tomos.
La dama de Monsoreau, por id '2 lomos
Los dos Dianas, por ¡d.—3 tomos.

Ilienzi, por M. líul-w-er— tomo.

Catechmo de doctrina Cri,liana, traducido fpor
.ion Manuel batas.— [ tomo.

Los siete pecados capitales, por Eujenio Sue 5

La Reina Margarita, por Atenjanero Dumas 2

Valórense, por Mr. Julio Sandeau— 1 tomo.

,t.i;;.■¿ti?;,ti.?Át,z::- (-csu"d" M™<*

Lecciones de Jccgrofia moderna, por D. José Victo-

L

%JiíloZ~\uL
^ Una Jóo''"> P°r M." Charles

Las Horas Serias de un Joven, por el mismo nn-
\OT-r— 1 lomo.

Zeííc."o—í !lZ""U'Ca Crtfíelluna> l)or D* Andrca

Manual de la Salud, última edición por el célebre
Jta-q-ail, comprendiendo nn ralalo-o tle las en
fermedades caseras cu, su nombre vulgar ñor

U. Juan M„|„el-1 tomo.
™'e".p<>r

TI'doZ"r%tleC"7 P°r "Udi"dcl °9»".fria, por el

Lenguaje de los jlorex i colore.-:— I tomo.
Catecismo de la Doctrina Cristiana, por Astetc

Método /iráctico de aprender a leer, por D Viccn
te Navarro -1 tomo.

La Conciencia de un niño— l tomo.
La Cristiuda, poema épico sacro por el R. M\ Fr
Diego de Ojeda— 1 tomo.

EL TULIPÁN IEGR0.
Por Alejandro Dumaw.

Dentro de pocos .nas.aldrá a ln, ,(0r e9ta ^
prenta, esje interesante i liúdo r

edición de lujo.
'
romanee, en una

ENCUADERNACION
DÉLA IMPRENTA DEL PROGRESO.
Ha llegado recientemente de Enropa a este e».

la.leeim-entoui. surtido completo de materiales
selectos , a mas todos los útiles i berra.,, ietilas de
que antes carecía. I_.*to i el haber renido a él uno
de los directores de las mejores encuademaciones
de \ a'paraiso que últimamente fueron incendia
dos en la calle del Cabo, nos hace esperar que po-
drá desempeñar en mui poco liempo i con mocha

dTrseír°nCU
U'ertra J°<1Ue<,,,ÍS¡eraeDCOaieR'

Sus precios serán muí moderados, prieipalmcn-
te cuando sean algunos volúmenes los que se han
de empastar.

llonedaN < -.cintila» der la cirromelón ea Ine
v_.riit.is linéale* do la República de ciillp.

Chilenas de los años de 1826 i 1830. Deereto
26 de abril de 18:36.

Arjen tinas toda moneda acuñada en la Hioj»
con el cuño déla República Arjentina. Decreto da
27 de agosto de lí-32. Boletín núm. 7 lib. ñ.*' páí.
344.

v '

Colombianas de 1821 i 1822. Decreto da dicha
República.

L'spanolas lasque le faltan la I en Ferdin po»
haber resultado faltas de lei en el ensaye. lío bai
decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año de 1877. De

creto de 27 de enero de 1847.

ORO »!!.>:.->.

Las media, onzas, cuartos í octavos del Ecua3e%
Deereto de 14 de mayo de 1838. Los cuartos i o-

tavos de Colombia por el citado. Los octavos de

Bolivia. Decreto de 20 de agosto de 1835. Bolo-

tiu núm. 9 lib 6." páj. 223.
Toda mon.da de plata ¡ oro de la Confederación

Perú- Boliviana. Decreto de 11 de julio de 1840.

Boletín núm. y I.I. 7 paj. 22.
Hai onza-* íiJsas selladas en Lima en 182R.

1821 con el busto de Fernando VII sin ropaje.
Por decreto de 8 de julio de 1S31 se prohibe to

da clase de moneda que se conozca defraiidadan»-

liciosameute en el peso, limaduras etc.

Por decreto de 29 de marzo de 1 833 se -niaa-M
admitir las monedas de oro i plata acuñadas da

Potosí con las armas de la República Arjentina.
están*, pándeseles una contraseña .. eon tramaré» po»
las Tesorerías respetivns. Boletín num. 14 l'^

5.° páj. 436.
MONEDA DE TLATA.

Los cuatros, doses, reates i medios de fílatüilB
Bolivia escluidodcla circulación por decreto

del

20 de agosto de 1835. Boletín uúm. 9 lib. 60 páj-

Los cuatros del año 1836 i los doses de 1835

Peruanos acuñados en el Cuzco Decreto 21 (la

ngosto de 1840. Boletín núm. 6. » lib. 9. paj. 63,.

al



ASO I.-—N.- 169.
I" il- .U.i-il de fS.-.l .

la suscripción de este dis

rala solamente crniiro re

Ira al mw, pagaderos ade

lantados al prin. ipio de cada |
mes. Las sueripriones se reci

ben ea la imprenta del P-iogrk-

po, i en Valparaíso, cesa Je don j
Rufino Izquierdo. Los reclamos I

ii ir.ir ,in en la oficina de esta

Bp reata.

LA BARRA n al l'ann

Se i de a Ido

remitido ei ._

uin. Las correspoml.-ncias do
las Provincias vendrAn (rauca

deporte. Las do ln t^piuH s

i ii'-l-n ario .retniliránalaoficiri.

Inpreniadel Pnoam «... pía l...i.-i.i'i..!.-,i.la. Di-mrroSt.

¡CHILENOS!!

Al viejo tribuno del pue
bloMartinOrjera, se le está
asesinando a pausas por ser

defensor de la libertad.

LA BARRA.

JUEVES 10 DE ABRIL DE 1851.

La re-re1ación.

III.

Es un terrible síntoma cuando se duda

de la eficacia de un acto necesario, i

cuando se eleva solo al grado de teorema

el axioma de las garantías públicasLos gran
des revolucionarios que han seguido el cur
so del siglo i el clamor popular, poco se
han inquietado de los resultados de una re
volución o del uso que de ella harían; ni

mas ni menos que la mujer en camino de

producir para el mundo, se cura mui poco
de adivinar, si el fruto con que regala a la
humanidad le será pernicioso o benéfico.
En ambos casos la necesidad impera, i
siendo mui raros los efectos i bienes inme

diatos, prueba desconfianza, poca fé en el
desceñíase natural de los acontecimienlos,
sóbrela marcha incesante del jénero hu
mano acia un mejor deslino, cuando se

teme i se duda del fin a que conduce un

■cambio legal.
Si se analizasen todos los actos de la vi

da; si se previesen todas las consecuencias
dolorosas que enjendran antes de arribara
na bien definitivo; pocosoningunos secón-
sumarían i porque el demonio del egoísmo
encontraría siempre la cuerda sensible del

*Wazon, que pulsada, ahogaría entre sus

««aciones los ímpetus simultáneos i jene-
*osos. El mundo languidesería falto de ali
mento.

i Por otra parte, nada desconcerta mas las
(retenciones i ambiciones de los espíritus
Tnlgares, como la idea de trabajar para el

Jtorvenir, i de ser ellos solo los inlrumen-
*«3o víctimas presentes, déla jigantezca
,™aboracion del liempo venidero. Por eso

ti rn tedo a un cambió en Chile: por eso el

Jpiedo a la responsabilidad: por eso tam-

•fen la dificultad de trazar en términos pre-
*isos aquello que debe ejecutarse una vez

consumado el triunfo de la soberanía Nos

mantendríamos pues para esta solución oq
el círculo de las jeneralídades, de la expe
riencia, i de las exijencias clamantes, ja
del pais va de la época.

El primer paso que debe dar el gobierno
que nazca del pueblo «es eslirpar por ac-

,

tos vigorosos i decisivos el parlido que
: conspire contra la República, para desar

raigar las profundas raices con que hap
afianzado su poder. Es preciso ante todo
observar que nada fecunda tanto como el

; despotismo; porque a él es accesible lodo

¡ vicio; porque su elemento es la corrup
ción, su instrumento la fuerza, su princi
pio el privilejio, que impone su lenaz do-

I minio, como un deber a que es acreedor i

para lo cual no evila medio. La liberlad ha
tenido siempre en el mundo la peor parte,
como todo lo que es santo i virtuoso; i su

derrota en casi todas las contiendas sería el

mayor de sus males sino le atribuyesen los
horrores de las revoluciones, sinola hicie
sen responsable de todos los torrentes de

sangre vertida, orijinados por la resisten
cia del despotismo, por su intriga, por su

invencibilidad por la reacción, en fin, de
esle funesto principio.
Es solo así como se esplica la sengrien-

la lucha del fanático Robespierre ¡ su en

carnizamiento contra el réjimen de 14 si

glos. Ese hombre sin embargo era ava

ro e incorruptible, i con verdad Jirardin
al hablar de ellos i de la terrible Conven

ción, se espresa en estos términos:

«La Convención en el fanatismo de la in
novación i en el horror de sus sangrientos
excesos, admiró sin embargo al mundo ¡so
metió a la Europa después de haberla tras

tornado. Los terribles dictadores que la

componían, destruyen con mano atrevida la

vieja sociedad i manchaban a su fin los pies
entre la sangre.»

Un triunfo no se debe temer en Chile;
lo que se debe (emer es la reacción, j lo

quese debe evitares esa reacción. Desde
1810 hasla 1829 la América ha sido testigo
de !o que ha costado a Chile de luchas, sa
crificios i sangre el triunfo de su libertad; lo
que no habian podido las batallas, lo que no
liabia contraslado e! noble espíritu nacio

nal, un poco de oro de primojénitos, las

intrigas de los estanqueros i la coalición

Frailesca, lo venero. La liberlad no pudo
afianzarse por una hermosa Constitución ¡
el despotismo se arraigó por el terror i por
el oro.

Debiendo evitársela reacción, es preciso
eslinguir el partido antí-republicano por la
base i por la superficie, por la raíz i por el

Ironco, por e| principio i por los que lo re

presentan. Esa costumbre de atacar al cau
dillo i no a la idea, de atender a la máqui
na i no al mecánico, perdió a los primeros
liberales.

Desde tiempos mui remotos las minas
fueron siempre propiedad del estado, i si

particulares las trabajaban eran por com

pañías que daban el mas luerte inleres al
erario. Roma empleaba en las labores de
las minas del Betis 40 mil hombres; i Car-

tago tuvo el monopolio de la plata i el oro

que se eslraia de los Pirineos. En las minas
de Hannover del mismo modo el mayor be
neficio es para el estado, i hoi en España
las ricas minas de Mercurio son propiedad
de la nación, que tiene dados en venta a

Roschild. La lei jeneral de minería en casi
toda la Europa es asignar un corto inleres
al descubridor, otro al dueño del terreno i
el resto paia el estado: de allí resulla que
casi todas las ricas minas pertenecen a la
nación (las que son mui raras) i las del Uzal
forman la primerriqueza de la corona Rusa.
Las leyes del conquistador contra el ven

cido, de la España contraía América fue
ron mas amplias: ¿cómo podría tampoco
ser de olro modo?

La España anle todo quería plata i lener
subditos ricos, para atenuar la pérdida de
sus industrias i la decadencia a que la con

ducía su grandeza. Esto era un mal cál
culo de América a 4000 leguas de distancia

formaba una potencia demasiado imponen
te, i que amenazaba constantemente de ab-

sorver a la metrópoli; el único medio di

optar a este inconveniente era el anular
la agricultura de las colunias, para reducir
las a una forzosa dependencia: í el mejor
modo de anonadar esla agricultura parecía,
el despertar la avidez de los colon. zidores
con el atractivo de la riqueza fácil, provo
cada por las instituciones. Los indíjenas de
bieron servir al laboreo penible de minas

hasta entonces confiado en Europa solo a

bs esclavos, i mientras mas se multiplicaban
los brazos que escababan las entran is de la

tierra, mas se arrancaban al cultivo del
suelo. Los bosques seculares fueron eie-

menlos de los llamas para beneficiar el me

tal codiciado, i el norte de Chile que los

historiadores describen frondo-» i poblado
de lujosa i f.-raz vejeiacion, en hi -ve fué



Irasformado en un árido aren;-'. Favorecer

la agricultura era prepararse cuanto antes ;.

la emancipación, i los mismos intereses di'

los f'-:.;¡ñoIes arraigados va al suelo prici-
pitari."i, o; la cicion.

•Que iu España hubiese promulga lo tu

les leyes no debe sorprendernos; per. 1

que parece asombroso es qui; |¡> indepen
dencia las hubiese perpetuado i dado fuer

za. Ene! dia en que las ideas del sigl
■

tienden a odioue. lar hasta el derecho de

propiedad: en el dia en que el espíritu de

igualdad busca la solución de esle teorema.

por el mejor ■

repar Liaiíeiilo de las fortuna--

aun 'h..i;dadas o adquiridas por la iuleli-

■ j encía i el trabajo nn parece uua an.tm_d...

el h¡¡b¡:r dejado lanío campo de poder .

h\ casualidud. pcrso.aiíieada muchas vt-ee-

Cíiiuer.turerosi oriosi)>? En vano se ub e-

tará-que el reglamento de minería es de-

mi): ¡ático, porque el peón o el caballere

pueden enriquecerse; en vano se objetará
: que para uno que logra, cien se arruinan.

Esto mismo que arguyen demuestra el gi¡i
"Ve mal, porqué es preciso evitar a los pue
blos en cuanto sea posíbli. estas grandes
fugas de la fortuna. 'Óüe el ■ .poder i Ja

desigualdad nazcan de abajo o de arriba.

que el monopolio venga del obrero o del

señor, siempre será poder, desigualdad,
monopolio: i si raciocinásemos diíerenle-

nriéntc, no habria justicia en que los nobles
i los reyes fuesen estigmatizados, pues to

do hombre álites, de acabar por -_er p.ivi-
lejiado. principia por- ser pueblo.

.
Las tropelías cometidas en el ju.eio de la

Barra, nos obliga a patentizarlas al pueblo.
II. . aquí el juicio:
Se présenlo el Fiscal acusando ¡ el juez

mandó citar al impresor don José Sanios
Víilenzuela para -sorlear el primer jurado.
Valeuzuola no oslaba aquí, i se le con

testó al Receptor hadarse en el campo. E.l

juez mandó entonces se le citara por ce
dulón.

_
En este primer paso se han infrinjido las

siguientes leves:
El cedulón solo tiene lugar en las causas

civiles cuando el reo no se ha podido en

contrar en tres distintos dias i a horas có

modas i competentes (leí 1, til. 7., part. :'."-.
Ll juicio de imprenta es un juicio cri

minal, j en un juicio criminal lo que se ha

ce, cuando el reo no puede ser apercibido.
es llamarle por edictos de nueve en nueve

días pur tres vero-: sin que ínter tanto

pue. la -eguh.se el juicio adelante (lei 1.
til. 37, lib. 12 de la Nuv. Rer.)
Xa presentación de la acusación se hizo

«Liba iré. i el mismo dia sin haber ido el

Receptor a buscarle a la imprenta ni una
sola vez, le dejó cedulón.

U cedulón era nulo por cunnlo Y-il.-n-

zuelano habia sido cikidotres veces a ho-

j*üS; cómodas ni ha lar.-c en la población.
etc.: i era nulo porque el juicio era crimi

nal i solo podía iiYít? .'írsele por edictos.

Ya desde ese, momení... el juicio fué nulo

i se infrinjieroí! .So* leves.

El juez de! Ci ímeu en el jurado del se-

il-ir í'ando hizo todo lo contrario, impi-
di.;ndo la prosecución de él, por qué el

lueño déla Tribuna, que era el acusado,
-e liabia escondí 'n i era de Monll.

El jurado del Ouebradino, cuando esta

lla i¡ '

juez don .Mávimo Mujiea, no despa-
rl;ó cei'ü'on, si no que lo hizo llamar por
i'. líelos.

¿Por qué esta diversidad de procedi
mientos ahora?

Juzgue el pueblo.
E! juicio seguía adelante i a cada rato se

dejaban sedtilones en la imprenta, en cuyos
nasos no sí biamos qile admirar mas si el

eitit>do\ instrumento que los dictaba, o la

■malignidad que los dirijia.
Como Valenzuela, que era el que debia

comparecer para presentar al redactor del

articulo acusado, no podía ser hallado, else
ñor Vargas como dueño de la imprenta, se

presentó para qne se le tuviese por coad

unante, pueslo qae le afectaba el juicio:
el juez lo mandó citar antes del primer sor-
Ko i como no le encentrasen en el momen

to por haberse ido a almorzar o a su. casa,

el juez hizo el primer sorleo, negando la

personería que habia admití lo poco antes.

Por último, el día 8 volvió a presenlarse

Vergas reiterando su solicitud, puesto que
de es;e modo solo podia presentar al re

dactor; pero el juez no quería eslo, por
manto habría defensa i en tal caso temia

el furor- popular; el hecho es que admitió

la personería de Vargas i esle en el mis.no

momento presentó su escrito de recusa

ción en forma. Et juez no le quizo prc-
\eer en lodo el dia ni la noche de antes

de ayer ¡cuando nadie pensaba en jurado
ni maliciarse podía, el juez hace lijar un

cedulón ;.\er en la imprenta, anunciando

que a las diez se hacía el jurado.
Pallaría como un cuarto de hora para

el jurado, cuando se nos avi.ó. Valenzue
la no liabía llegado; Vargas habia recusado
id juez i cun el plazo de mínalos, en vez de
48 horas que concede la leí para preparar
la defensa, vemos que el jurado se celebra

i eu cinco minutos mas sin haber una alma

en la barra ni uu -defensor del diario, se
celebra el juicio i se sentencia con vileza i

cobardía.

lié aquí la relación verídica de lo suce

dido.

Debemos advertir que un jeez recusado

no puede conocer en la causa bajo la pena
de nulidad i co>las. Esto mismo sucedió

en el jurado del Corsario, por el cual se

condenó al sefinrjuez de entonces, violan- ;

do para ello la leí i ahora que la lei nos ani- ¡

para se proleje al juez, porque la infrinjo.
■

Era q :e en aquel entonces el Corsario i

perleni c a a .Monll, i la Burra de hoi es su ¡
enemiga uiplaeable.
Juzguen los hombres honrados, juzgue J

el pueblo.
Qoé hacer contra cftos abusos?

i r 1 1 n ni ii— gnm ipii. ¡i^__j3ii^

Se nos ha condenado sin oírsenos.

Rcitúhltca.

El bien es libertad, igualdad i fraternidad
La forma del bien se llama asociación

Esa asociación de los libres, de los iguales i
de los hermanos se llama República, o go
bierno del pueblo, o gobierno de todos i
de cada uno. para que el bien de todos re
fluya en el bien de cada uno i el bien de
cada uno en el de todos. Todo para el pue
blo i to.'-.) por el pueblo: he ahí la fórmula
con que Dios nos ha investido en soberanos
de la tierra. La República es la forma po
lítica del bien.

Lo qcosneedítien v\ jurado.

A las diez del dia se abrió. (Todo esto
nos ha contado el único así-lente a la barra
que habia.) id escribano leyó la acusación
i el impreso acusado. En seguida el señor
Fiscal dijo:

Señores Jurados:

« Nada tengo que agregar a la lectura
«del articulo acusado, para formar lacon-
« ciencia de les señores jurados.
«Pido que se le castigue, comohepe-

« dido en mi escrito de acusación.»
«He dicho. »

Entonces el señor Juez se dinji¿,al único
asistente que habid en la barra:

« No hai ninguna persona que defienda
al impreso acusado?»

Nadie le respondió, porque nadie habia
ni a nadie se había citado. No respondién
dole persona alguna, continuó • I Juez.

«Creo inútil hacer un res míen del juicio,
la conciencia de los señores jurados .debe
estar formada. >>

Con estas palabras el jurado delibró

que el arlículo era culpable i el juez acto

continuo sentenció condenando al impresor
a un año de cárcel i mil pesos de multa.

Ue este modo se nos ha juzgado!

Afcotnifo.

Hoi se mandaron a la cárcel tres números

de la Barra para otros tantos suscrilores

que hai en ella. El repartidor las entregó
a uno de los llaveros.—Como no recibiesen

los suscrilores el diario, siendo ya bastante

tarde, mandaron a la imprenta por él, en

ésta se les contestó que va se les había lle

vado i aquíen se los liabian entregado. Re
convenido el llavero por su descuido, con

testó que las habia entregado al Alcaide.—

Los suscrilores se dirijienm al Alcaide i se

esrusó de entregarlos, dicieü-lo que se los

liabia entregado al Juez, quien los tenia eo

su poder.
Ño sabemos con que autoridad se apo

dera el señor Juez de los impresos que se

remiten a la cárcel, cl Re. Límenlo nada

dice a esle respecto.
—Uoi m>ii los impre

sos, mañana será la comida, i así sucesiva

mente, hasta incomunicarlos i hacerlos mo

rir sin que nadie se aperciba de la desa

parición,.
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A NUESTROS SUSC1UPTORES.

Hoi d.f-ae lin en.íij.li.'a .1 primer mead- bu, ■

«.npcí"n » ''"fe l.iiri». Ksp *.-;. H.OS <|

un* abonadas p. M-n rl i'-iiji
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REVOLUCIÓN
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¿:x PARÍS.

(Continuación).

DIA J!) DE JULIO.

Al amanecer, toda t» población estaba en pié.
arma.!", provista «lo uui iliciones, i tUi-nii.ln a ,-o...

,i.,„arsu ni- ■

i». Al-unas servidores de Carlos X

li .lia" Mió
•

ique
lat-f.u.c* or

lilomlii l,,

.-Gloilll, i h;

dil.lisi..n. i i,|

tas. El minis 1-H

ll
| «'

laro» pius br.tión.-W.

osdia* pr-_--e.le.ee. el puéR
i dirección, i sin cubar"-- ooi

cesídal de darle

principa) del (

inotlliu. ni

esponf ] i

No obstante, el 2!) por
cnld .. luiros sintieron

n..*p-f.¡¿' hábil.-*. El', i

i,.,-.,..... .l..ii l-.vn.M.i

usad I brav ■ jr-n. mi Dul,,..,

dad de ponéis- alache

Du-

,', ¡ le

lema ya mas quo este punto dedef-.iisa.Lo.ini- i-.i d- •
pr* ra ln tranquilidad pútílica, ln unlule id i

nitros se onsultnbiin allí con el duque íle lia- la .n.ir, . i--i.ii, do (subsistencia. El i-Oirejimici-'n del
guse. Una ilipntatiion de in.iii-da/arioí dd pueblo «nd--piiModi.-t.riio presidido por M. Lein-reter del
rc..i,„l,.. en pasa de Mr. Lulitle, i dése..» do de- InStit„.„, h., merecido «obro todo el reconocínii-
tener ln efusión desangre, pasó por medio de todo ento de tolos loa ciudadanos.

;""' p "'-i ir ¡i ver al comandante de Paria. I.o_ m..< rt..s en estos tres dias ascienden a mas
L'iftft.. tom6;l.i palabra, n-pt'esetití. íiva- de .ios uní, .-I número de lloridos no en cutiocido
e a UnSiiMi el esla. lo deplorable de la;C ipital, -auu, Acoji.lo* en todas partes, cercados de cuida-
■zo personalmente res]>oosable, ect -tloiiibre dos i revelo, reciben la rceonijfn-5a.de sn decisión

tvis,e™!!S,,."e -1"3 {M.Ai**e,>n-' v;!"]/2(ít¡,í!rlMe8,anabL4rto*t0',',? kam":

It .;;u-a roaj-oiidió.- a El honor militar ea la obe- adoptado. |...r la i>atna.

M

Jclo, .1

.1

« I .1 l.onor civil, roarinii,

.Ieí...llara lúa ciudada rr

Enióncea Ragua» dijo: ,.

oCrrein s .leiatT raa,. ,...,],

tarl-a, qne t.xlo se :,pn,-i„„a,
-¡S..i -.....,: Ia«....|..-i..,. ,1a I;

ileailio, la i!i>|.ialda .Ic lo:

Uu

i Mr. LsCtte, ea no lia do laa vi.

Ic 11 ,-,-y

li'- cn?.»

-. dijeron loa dipil-
l-on la. condiciones

. ordenanzas del -5

iuia¡-tri,a, i la coll

ar consagrado a laaaae
1 oaia.ii.i aitioen queel

loores fúnebre..
-a aerel monumento <íe
>e; ahora acia el déla

rinda- ...o «.replicó
..partir ...» I»

■atai'loa. 77

COHllESrONDENCU.

rrai--.. ,,.,«10
de loa

tengo ór-
-Ua.-ide larí cuai. wie

.ion el dOiiii,,.,,, „¡. del

dactlor is, Paalig- ¡«f.
qui está; voi a preguntarle, si puede reci

qu

ilr.

Ii.gm ale, oí ir: ido

jli.-

d<-

piil-oca
il.- num.

•id--

déla Nai-ion. Kl jeneral Gerard t,

de iiamtr. Sis dr-iacaiuai.ti.s, que s

el Loiicre i ir... Tulleí ¡as.
■

Elcoiimudanrc^ñ jrfe M^rmni

blecido lo= ¡^iir/.i.s en los pi. o's a!ti>-

'■rooiiiniieiit.i-i; i desde alli t--t.i troj.¡

qui-n la sai.-re francesa es it.difr-

..aelci-n.-lpb-.ci
1

til Lartiai ír ! A

alarma q-.e . oe.:

hombres ca :i f-t

de la-iiar i,, ,-■■

ijardin.ieli.1,,1
i-emsqtie »■-.'..

^erreem |il ./¡id...
paso de care'.x i,

tu de qi
Dur,

Pari . e

■ de

<1h

leflttl

lorias [I

ti L..U

a pro_j.i-.i__a; i

. Un f"He:a"í
los írsVderzos

ni i el ,n..,nlo

d. lijen íoore

t liabia e-t a-

de estos dné

p»tr¿iijera. a

nt-, ul.nn-.lt.e-

iiUituct. ¡Inií-

•

nn momento

dra-pu.-s c-oitpI sembléime de-iflgnr-rlo, 'déelara que
Pylipiiae acaba de .ie tirl*; tvtie las <

pnestiis hacían inútil (oda eoufcit-i
— a lis pues la gu.-rra civil,» ilijii

'

Mr. Lafitle.

líagn>a guarda silencio, i los diputados su re

lia llevado la aten-

•iente, .'tie verla in-

P-g.ir I., multa de eua-

| ííd[ran; ,in mas mo

ldo eíi su casa ji.-a^o
ujnes, (in.oni.iíter^cl

a. Ciu

I'.dr,

tlvoqi.e por haber t neo-, tr

Ji-nté de noche ¡( los palir'r
me.nord^..r,|.;1,ápc>..r de
Corra el ,I„u,¡nuo i lú,„- la

otorgóel peni-jii!-.; no se'l ■

. Iii.iii,"> |LO
¿Sera fusio esa inania pon ui| ¡mbre qti¿un .tient.

-

bajo'-A-.n mas,, ej serior J,.le,.dcl
i a

que coi
ojease un r^loj para,

..e-to • ti la hora ijne t)tíu(v.iw^ute

f'e.-t.>,]*.,c-iinjii'i. oorteiili.r d^iie
r'-.iitia, le sar-iiiiati nueva multa;" pues son

■¡J'.íS alí«u>osjL;.li_ii dia-..(U4i a-este j+.ve_i--k» h.i-
a_;ar todns |..s bnu ■■si res la contribución dtl

Cnnn.-n lo <>M.-.

leorrl-uó, l'en

Uno gxe pi;esenió ?í hecho.

.obre I.i

ine.e I

te*, cinco o seis mil
s. li;-. rej¡.i.i..n.*.-¡
lados .,, los ir,, ,s

s. loa | n- i
-

per., r.t.>.,,.,Ca

rs.rs h-r.nan..s.

a, rejas,del Lm.

(i.r

Fué pues necesario decid irse a.ivtítear ,Ias Tu-
llerías: Columnas numerosas Sij.dirijen acia ellas,
teniendo al j-noral Gérurda la cabeza, lin un

momento el Puente lien! es ocupado por ellas.

( H agiría se disponi«-n-erjteimr el priaino, cuando

im,.. iir-arlanieute aln.inos guardias tle corps í.Siii-

2f.-. dislVuzados de ¡iiii-anns i armados <le pídolas
i pufialcs. cierran con lus ciu.ladonósi los hieren

por d.-lra-: la carnicería <s horrible, se- hiere por

todas paites, mas ¡¡1 Hn los asesin-is son de'trtii-

di». I'or último es tomadme) palacio por el pa
bellón de Flor». L-iindigiiaeii.il de nn Ueeh - re- ,

cierne lii.iia escojer este punto de ataque, Ue él .

era de donde der-de lus siete de la mañana los Sui
zos Ii íi liJn.n Incito foegu sobro uu montón de mu- ',

jerestpi.- la curiosidad habia atraído al Ptienie -

Benl. 171 ]iabe)lon de Flora, morada de la duque
sa ilo Augnlama, una ve/, tomado, el pueblo encon-

tr,.ci, el millares de proclama, .linji.U.H lo^olda- 1,,1: .I'al,l;l sufrido de ellas, en que solo hal.i.i

d..s n.ra eM-ítailus. Ira l„. ,.i„.L»d_L..o«. l»e..:.l ""'-
L",lu ^-i'--''>^^. - oneroso Como es c

M. Forbes.

Agobiado pnr el penoso mal do tartamudear ¡
desesperado ya de cui.s -nir mí

c,ír.,e¡o..i.;)Mles
ranas jiej-nnas qne se il.-ciati iiitel|¡jeiites fln--sauar

b le ciifehiicdad, n pesar de oposiciones

,
lo cm.l

roiiti..uaban tirando ¡ l,or
üde. En nn iiiomen- i "«"¡

s >«■ liabia

tro [.

lioiror mu

palíale

i-T'T
ae ven 11 .1

1-. Ta,

alija
ropt, u

ll-*ídd«

1
pr

it ii

d.> 1

al 1

l.-ral.a.lel-ai-l

don. le no er.-i-,

■lijion oue liene

í. ",'.'v"oS."a°f
niuell..-.;. tolo ,

. ...
_

lada.l. L1',

. I. I,,,,:,.., laa

11-

a.)..- f..-!

|.oa aru.-a.lo, se dir.j er.ni

¡t-u.lai. ni- al.e..i..-,nu,dc loa viejos aacerdot.-a de
l»c«ll« Jil.ínli.n..., i,ue ae lialiian huid". A Ui te

.-•.novar.,,, l.:a e-eem.a dol jn.laei-a ;.r/.,l,i-|,a¡. l.o-

i l. .;<
I...-,

rjér«itp

Jí.le

de „,.

.-¡..lail:

rabia; ...doa loa mnetilea faéro.,

■ntana-; pero, aai cno.o en loa deuaaa ,_.,- j
stílu V

de Pana, el di,,..,, i loa efecto. D.eC.O- í1""
'"

...aalada-loa.l „,,¡ei lad. . \b"!-!"r
timo golpe abrió en tiu ios ojos al dtiqite !

n; ¡nimic l qu; estaba jiiouto a liacer _|u

''M<

'_"*'
Una parte de sus tropas se riud

con i I puelilo; ifi re*-li se ilirijió
. de Saiut-.CIuu.l,

"

t que no c

Jcafuln*

icoíor Üotabaeobri. todos los

La b.m-

Hiunitíntos

por nn ,,

einp.-i

nte de ponerme en i_r,ii

ra la desgracia Je r-er ec

biieniis roiiltíi-iiis i me puse Con tm

mirtos -le M. F-.rbüs i'Kráei*s a ^t
encii-.i-tro e.rsi baetto, a¡ posar rl¡*. lo* jioeiis d|iif.'qj¡o
men-tá curando eon su pro.Jiiios-J metod... .( 'ou
trnilil .niiít-i iad dot liiftéstímniil-j de ¡,'raíitur] a_M.
Forbes, pitesia.eli.iilo debo eilcoiilrar'iiio éfi estudo
de seguir una carreraducniti-. a, i ba-^o e-.ta maiii-
festacioi] al píiniieo por ti iuterts il-B-las personas
que padezcan osla enfermedad, para que eon toda
eonfi.uiza se pongan en manos do _il. Fotlies.

J- S. P. .-.-

insensato. E. tos tres dias en l.s cuale.
-.

ion de París desple-í. no volor i unn
1

El nbrj firmadn enrtifi,-.. hnl.ci- ido i o cl

latiiniíables, borran las mas bellas épocas ;es un cria, o de mi serviei-r.

desórdenes ios.-j. n al -les de nn t»n ','ran ca r. to ifr, do; nivi enrula ha vr-rifi
iél maslore alentado no lia fldo t-.m c- corlo ten. no d« ocho d a*.— San ia

rj las pr'.piedades partieularen (."iniei.*.- ■de 1K5I.

cipaJes, f-ri'adas por decirlo asi, esptn á José Robst

EL VOTO LIBRE.• prei-io-o. fueron .¡u-t.-t. , ñire I- ,n.,n¿
■

.
-mu i.-l s han ahicrt,, un umí,,-* Im lierin. S.'d.i- i-

^^ ' vl v 1.LD1XC.

la fal-za-viiardia del alcrlie de Monlri.ti >>
. 1 -Jo so.-or ns i aliment 1- a' bis valientes def.-nn.es H*n lle^sdo el nfimeW' *2.» de este periódico. í

Ic ¡a ton.a dtl.Loune i susaltr d. dores, el ! .i«I pa. _ \ jilado en ln construcción nías recular i.| en t-u entra a venta en Id botica del señor _I3urrÍc

p real, echado mus al.a ¿s las TulJcríaj., no I mejor t. endída de lad ti ir ■1-era*'-, e» les1 cuidiulus' i pr.-cio medio real.



^Af-JO-l."

A LOS TARTAMUDOS.

Mr. Forbes, recien llegado a esta capital, ofrece
al público sus servicios en el arte de curar radi

calmente i en mui corto tiempo a los tartamudos.

Vive en la calle de las Monjitas, carrocería alema-
Da. Recibe a toda hora del dia.

521.—ha.

_

El número 39 de la Reforma ha llegado hoi

i se vende en la botica del señor Barrios. Contie

ne los artículos siguientes:—Candidatura del Je

neral Cruz.—La Oposición.—Las Prooincias.—

Acusación de la Barra.—Valparaíso.—Union del

ministerio i del Presidente.—Otro rasgo de unidad

gubernativa,—A última hora.

DERECHO ROMANO I ESPAÑOL-
Debiendo ya abrirse este curso por haberse

completado el número suficiente, lo9 interesados

podrán concurrir a la oficina de esta imprenta
para fijarse el dia.

AVISO.
Se ven-de la chácara que fué de la testamenta

ría de don Manuel Infante i Rojas, ubicada en

Jíuñoa: los que se interesen en ella, pueden verse

con sn dueño don Pedro José Mattirana Filfu,
en la misma chácara quese compone de veinte

cuadras de tierra, dividida en tres potreros de al

falfa, con buenas tapias, viña, arboleda, mui regu
lares casas i cuatro regadores de agua del canal

de San Miguel. Los que deseen mas pormenores

pueden pasar al mismo fundo, a instruirse por sí

propios.
12 P-

AVISO.
En la calle de Huérfanos, pared por medio con

el mercado del señor don J. Francisco Cerda, se

vende un sitio de veinte i cuatro varas de frente i

media cuadra de fondo: no tiene edificio alguno.
Del precio en que está tasado, se baja un 25 por
ciento i se recibe el resto en tres o cuatre año9 a

voluntad del comprador, pagando solamente el in

terés de un ríete por ciento. El que se interese en

comprarlo véase con el dueño de la Imprenta de

la República, en la esquina de la Plaza de la Mo

neda frente a las casas del señor Huidobro.
10 v. c.

HISTORIA
DE LA

SOCIEDAD DE Li KFALDA1
Se ha dado a luz la Historia de esta So

ciedad, se vende ea la oficina de esta Im

prenta.
—Vale ¡un reall

Ojo a Ja novedad.
Monsieur Laporte abriríi para elsáhado 15del

«orriente un elegante establecí miento de peluque
ría, donde serán perfectamente servidas todas la:

personas que se dignen váleme de él para rasu

varse, cortarse los cabellos, peinarse, pro.erse di

.pelucas, casquetes etc. i encontrartiu también rici

perfumería.
La sala que se encuentra mui bien aderezada

«(rece toda especie de comodidades.
La casa está situada en ln calle de Huérf.

frente a la sastrería del señor Puyo; tiene

puertas tina que da a la calle del Estado ¿otra

que cae a la de I03 Huérfanos, por la que se pue
de entrar en birlocho o a caballo.

AVISO.

Hoiha ¡legado el sétimo nú
mero de la Libertad, se ven
de en esta imprenta a medio
real el número.

AVISO.
SE VENDE una buena cantidad de trb*-o

de la Nueva Holanda. Quien lo nesesite puede
pasar a esta imprenta, donde encontrará con quien

AVISO IMPORTANTE.— Se venden unos

potreros de treinta i dos cuadras de tierras situa

das die-ríocho cuadras al Sur de la plaza deja In

dependencia, deslinda con el camino de Ñuñoa

callejón del Traro, chacra de Saldes, i con terrenos

rendidos a doña Rosario Plaza. Quien se interese

puede verse con don José Eduardo Molina que
vive en la Plaza de la Independencia l.aj .. de los

altos del Progreso.
537—15 s. p.

CIEN PESOS DE GRATIFICACIÓN.—
El que descubriese a los ladrones de un robo de

consideración, hecho en una fabrica de curtiembre

la noche del 1 4 del presente,cuyo denuncio se dará

en un despacho de suelas, que eslá contiguo a la
sombrerería de D. José Cumplido, calle del puen
te.—Marzo 15 de 1851.

4. r. p.

Obras que se hallan en venta en la oficina
de esta imprenta i librería de don Pedro

Yuste»

Los cuarenta i cinco por M. Alejandro Dumas—

tomos.

La Hija del Rejente por id.
— 1 tomo.

Laa Memorias de un médico por id.
—4 tomos.

La dama de Monsoreau, por id.—2 tomos

Las dos Dianos, por id.—3 tomos.

Rienzí, por M. liulwer— tomo.

Catecismo de doctrina Cristiana, traducido "por
don Manuel Salas.— I tomo.

Los siete pecados capitales, por Eujenio Sue—5

La Reina Margarita, por Alenjanero Dumas -—2

Vmlcreuse, por Mr. Julio Sandeau— 1 tomo,

Lecciones de Ortolojia i métrica, (segunda edición)
por don Andrés Bello] tomo.

Lecciones de Jeogrofia moderna, por D. José Victo
rino Lastarria, última edición— 1 tomo.

Las Horas Serias de una Joven, por M. Charles
Sant fois— 1 tomo.

Las Horas Serias de vn Joven, por el mismo au

tor— 1 tomo.

Lecciones de Gramática Castellana, por D, Andrés
Bello— 1 tomo.

Manual de la Salud, última edición por el célebre

Haspail, comprendiendo un catalogo de las en

fermedades caseras con su nombre vulgar, por
D. Juan Miquel— 1 tomo.

Hidropatía o cura por medio del agua fría, por el
doctor Priessnitz [sesta edición]— 1 temo

Lenguaje délas flores i colores.— I tomo.

Catecismo de la Doctrina Cristiana, por Astete—
1 tomo.

Método práctico de aprender a leer, por D. Vicen
te Navarro- I tomo.

/.¡(Conciencia de un niño— 1 tomo.

La Cristuida, poema ¿pico sacre par el U. SI. Fr.

Diego de Ojeda— 1 tomo.

GRAMÁTICA CASTELLANA
PAHA EL VHO DR LA* ESCUELAS. ADOPTADA PASA LÁ

knseKanza.

Por -don Andrés Bello.

_.nS,e,.vCab£ ■

6

PUbue¡,,r P°r '* i»!»™* Chilena
en cuya oficina se baila en venta.

EL TÜLIPAH NEGRO.
Por Alejandro Damas.

días saldrá a luz por esta \m-
tante i lindo romance, en una

ENCUADEMACIÓN
DÉLA IMPRENTA DEL PROGRESO.
Ha llegado recientemente de Europa a eete es

tablecimiento un surtido completo de materiales
selectos' i a mas lodos los ini I es i herramientas de
que antes carecía. Esto i el haber venido a él une
de los directores de las mejores encuademaciones
de Valparaíso que últimamente fueron incendia
dos en la calle del Cabo, nos hace esperar que po
dra desempeñar en mui poco tiempo í con mocha

perfección cualquiertrabajo que quisiera eucomeo-
dársele.

Sus precios serán mui moderados, pricipalrae-ft-
te cuando sean algunos volúmenes los que se hu
de empastar.

Chilenas de los anos de 1826 i 1830. Deere*
26 de abril de 1836.

Arjentinos toda moneda acuñada en la Rioh

con el cuño de la República Arjentina. Decreto da

27 de agosto de 1832. Boletín núm. 7 lib. 6.» pij.
344.

Colombianas de 1821 i 1822. Decreto da d'ielm

República.
Españolas las que le faltan la I en Ferdin pf*

haber resultado faltas de lei en el ensaye. No hai

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año de 1877. De

creto de 27 de enero de 1847.

Las medías onzas, cuartos i octavos del Ecuatldtt

Decreto de 14 de mayo de 1838. Los cuartos i e-

tavos de Colombia por el citado. Los octavos de

Bolivia. Decreto de 20 de agosto de 1835. Bole

tín núm. 9 lib 6.° p&j. 223.
Toda moneda de plata i oro de la Confederaám

Perú-Boliviana. Decreto de 11 de julio da 184ÜL

Boletín núm. 9 lib 7 paj. 22.
Hai onzas falsas selladas en Lima en 182&

1821 con el busto de Fernando VII sin ropaje.
Por decreto de 8 de julio de 1831 se prohibe t*

da clase de moneda que se conozca defraudada
m*-

liciosamente en el peso, limaduras etc.

Por decreto de 29 de marzo de 1 833 se maio*»

admitirlas monedas de oro i plata acufiadss o»

Potosí con las armas de la República Arjeatina.
estampándoseles una contraseña <> contratn«re»po*

las Tesorerías respetivas. Boletín mita. -^ ""

P--J 436.

MONI- O A DE PLATA.

Los cuatros, doses, reales i medios de pl-ftt*
Bolivia escluidodela circulación por decreto

dd

20 de agosto de 1835. Boletín num. 9 lib. 60 P»>

Los cuatros del año 1836 i los dos» di 18*

Peruanos acunados en el Cuzco Decreto 21.«

■testo de 1840. Boletia núm. 6. e lib. 9. p& w"



AÜ0 1/—N.'TOI. Atiritde 1851.

Lt suscripción de esle diarlo

...le «olamente «nutro i-.n-

l^s «i nte*. posaderos nda-

Innta-los al principio de caria

B£s. Las suenpriones se reci-
'

ben en la imprenta del Pioche-

,o, i en Valparaíso, casa de don

Rufino liquiecdo. Los reclamos |
is harén en la oficina de esta

mpreata.

LA BARRA
Los avisos qu» se publiquen

r-n in IIamu se mjeUráu u las

mismas . .adiciones i(uo se su

jetan al PnocnF.ao.

tic admite de valile Indo

remitido en contra de la lira-

.... . Las correspondencias da

las Provincias vendrán Irancu

tic porte. Las de la Capital*
■ruin- .ni a la oficina deldiano.

i plnxa tle ln ■■i.l.'i..'i.<li-.i.'ii.. iiuin.-rii .T» ,

¡¡CHILENOS!!
Al viejo tribuno del pue

bloMartinOrjera, se le está

asesinando a pausas por ser

defensor de la libertad.

LA BARRA.

VIERNES 11 DE ABRIL DE 1851.

Montt i Cruz son conservadores se ha di

cho, para que la oposición rechazo a Cruz

como rechaza u Montt, i mas oiiciosos to

davia quieren probar con falsedades indig
nas que nuestro candidato desprecia la

cooperación de los hombres que componen
el parlido reformador,

— ¡Mentira! lil Jene

ral Cruz no rechaza la cooperación de nin

gún partido; en todos ellos ve representados
los intereses nacionales. 111 ha dicho que
sus principios políticos son et engrandeci
miento de la Patrian.

('Correo del SurJ.
El Candidato C'rnz.

Publicamos los documentos siguientes:

(palabras del jeneral cruz).
&.S01 naturalmente reservado en mi trato

familiar, i nunca ofrezco lo que no sé si

podré cumplir: con cuánta mayor razón no

debo querer engañar a mi pais! Yo sé que
la República necesita muchas reformas, i

respeto los principios de los hombres que
las piden i las comprenden; pero no debe

ría exijirse de un candidato para efectuar

las mas que la garantía de protejer la liber-
-' tad en las elecciones populares.

«Cuandolas cámaras lejislativasilas mu

nicipalidades sean la verdadera espresion
del sufrajio de los pueblos, estos cuerpos

políticos pueden realizar prudentemente to

das las reformas posibles; i como no haja
departe del gobierno coacciones ni violen

cias, los ciudadanos en el pleno goce de sus

derechos, trabajarán solo por el progreso
déla República i no para combatir opiniones
de partido. Puede ser que yo me equivo
que, pero todas las reformas estrivan para
mi en la libertad electoral.» Ideas como

estas son el mejor programa que puede
ofrecer el Jeneral Cruz a sus conciuda

danos.

Todos los hombres que sinceramente

qniereo el adelanto del país, i ver desapare
cer esas anomalías atroces que aniquilan la

República, no trepidarán por cierto en apo

yar la candidatura del ciudadano que ofre

ce tales garantías.
El candidato de Concepción no necesita

suscribir un programa que no sabe si podrá
cumplir; pero reconoce la soberanía popu
lar i a ella encomienda todas las reformas.

¿Se debe exijir mas de un candidato, pro
clamado por el pueblo?
La prensa ministerial ha pretendido pre-*-

sentar al Jeneral Cruz como un modelo de

relrogradacion a los ojos de los partidos.

« perior a la de sus pueblos. Asi discurria,
«
según cuenta Filón, el emperador Ca-

« lígula, deduciendo con bastante razón

« de esta analojía quo los reyes eran dio-

« ses, o que los pueblos se componían de
« bestias.»

(J. J. Ruseau. Cont. Soc.)
De este mismo modo discurren los je

fes del partido pelucon i fundados en el ra

ciocinio del tirano de Roma, nos creen

bestias nacidas para su servicio.

Ellos no creen que el pueblo es igual
en derecho a ellos, nos consideran de una

Bspecie distinta creada como el caballo

para cabalgar, o el burro para sufrir.

Ellos dicen que Chile no está en estado

de elejir a sus mandatarios, porque no tie

nen el derecho de deliberar, puesto que

no tienen bienes que los represente. «La

Nación está en el caso de aceptar lo que
■

queramos imponerle, decían los pelucones
ahora poco.»
Ellos creen que el hombre no es hombre

por sí, sino en cuanto representa alguna

propiedad; es decir, que la fortuna es el

. hombre i no el hombre mismo.

| Ellos piensan, que el derecho de mandar

i es peculiar a un círculo que desde 20 años

> nos domina i que el resto de la Nación

debe obedecer a cuanto ellos quieran í

i manden.

| Ellos se consideran los pastores de un

rebaño, con naturaleza superior a la nues

tra, creyéndonos obejas.
Ellos creen que el poder les viene de

una autoridad que no es el pueblo i por

analojía deducen ser privilejiados para

matar, oprimir etc. sin responsabilidad?
Ellos, los pelucones, se creen reyes dis

frazados con el nombre de presidentes o
minislros i a nosotros una reunión de bes-

lias.

Así es que nos tratan como a tales; asi

es que se rien del pueblo, porque al pueblo
lo emplean para envilecerlo.

Qué sistema tan recomendable para el

emperador de la China que se cree desen-

tliunte de razas divinas anteriores al mun

do! En lin, allí han pasado siglos para arrai

gar este error, mientras que aquí solo ha

cen '20 años!

CAUTA DEL SEÑOR EUlUZUIU/C.

Pópela, alril 0 de 1851.

SEñORES:

Me es grato dirijirme a UC. en esla vez

para csprcsarles que el mismo interés por
el bien público que me obligó a aceptar el

propósito que UU. me manifestaron de tra

bajar por mí, en las próximas elecciones de

Presidenle, me hace ahora pedirles que de
sistan de su empeño, porque así es indis

pensable para el mejor suceso de la causa

nacional que defendemos.

Olro candidato popular se presenta, cu

ya proclamación es una garantía de la li

bertad del sufrajio. La candidatura Cruz

satisface las patrióticas miras de todos mis

amigos i mis esperanzas por la realización

do la República; porque los principios que
profesa el Jeneral, sus antecedentes i su

moralidad nos aseguran la reforma a que

hemos aspirado.
Al declarar aUC. mi adhecion por la can

didatura Cruz, pidiéndoles que unan tam

bién sus votos, me creo en el deber de ma

nifestarles mi gratitud profunda por sus

esfuerzos, que espero serán dedicados des

de hoi al triunfo de nuestros principios, sim
bolizados en el nombre esclarecido de aquel
distinguido patriota.

flamon Errázuriz.

Señores de la Junta Directiva di-1 pailii.u progresista.

En vista de estos documentos i para ase

gurar el triunfo de la oposición, que es el

de los principios, proclamamos al Jeneral

Cruz como candidato para la presidencia
de la ltepúblia.

Como non conmí lloran. u,;i «-lección es iiniposlI>1c.

«Asi corno un pastor de ganado es de ! La elección es imposible, con cl actual

« una naturaleza superior a la de su rebaño, Ministerio, lo hemos dicho i lo volvemos a

« asi también los pastores de hombres (pie repelir, porque nada nos importa «*l que se

« son sus jefes, son de una naturaleza su- I nos condene inquisitorialniento, por la es-
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presión de una verdad que mas tarde será

conocida por el poder.
Aui_ cuando contemos con el sufrajio de

todos los ciudadanos, aun cuando las urnas

•electorales se llenen de votos pbr el can-

didalo popular, el candidato del Gobierno

Montt obtendrá siempre cl triunfo; porque
el triunfo electoral no eslá en la espresion
pública, sino en las trampas que se hacen.

Espondremos una que creemos conven

cer/: .. iodos.

Hecha la elección, las mesas electorales
forman una lista del número de los sufra

jio h i esta pasa al Cabildo.

El cabildo rehace estas lisias, i el resulta
do que ellos saquen es el que se da por
valedero.

Los municipalidades, como sabemos, son
de Montt; asi es que cuando rehagan las

listas délos votantes, no hará que el nú

mero mayor sea por Montt? quién los vé?

quién puede decirlos no es cierto tal resul
tado?

Los mismos que trabajan por Montt son
los que hacen las lisias, i podremos creer
■que cuando estos den un resultado contra

rio al que quieran ellos, no lo varíen i lo

.hagan en favor?'
La práctica de veinte años nos autoriza

para, decir que la elección con el actual
ministerio es imposible i que pensar en

:ella para triunfar, es pensaren abrir una

pared a lopadas con i a cabeza.
En vano se ponen en juego lodos los

elementos populares para triunfar por la

elección; ella es imposible.
El ciudadano que quiera hacer oposi

ción a la candidatura Monlt, contando con

s« voló i el de sus amigos, comete un er-or

imperdonable, porque se hace reo de de
bilidad i torpeza.
Nosotros, centinelas. de la liberlad, de

cimos al pueblo— la elección es imposible;
no penséis en olía cosa por ahora que en

conquistar el derecho de asociación i la

garantía del desees» de un ministerio como

el actual que acabará por envolvernos en

la guerra eivili.

La rcvoltacion.

IV.

Hablábamos ayer de los primeros pasos
quo debe dar el -Gobierno popular que su

ceda al presente. Seguiremos enumeran
do algunos otros.
Abolir el moijopolio de la industria del

pais, para arrancarlo de un círculo que a

cosía de la nación seenrriquese, empobre
ciendo a los que con mérito debían ser fe
lices.

Separar de la actividad a esa rara de
seres que viven del mal, que fomentan el
deterioro de la vida pública, que viven de
la usura i que cuanto se puede elei-tuar en

provecho del pais no se hace, sino en lanío

que no resulte perjuicio a esos hombres sin
leallad ni paliiuliMno. Ll Presidenle «le la ,

República i el úllimo mercader, se vuelven
;

N.'170.

también usureros por compensación i la des7
moralización se eslabona.

La explotación de las minase:, consumo.
sería sin embargo el maslbello eusavo de
asociación que se pudiese presentar.- -La

naturaleza retribuiría en capital el trabajo,
i solo de este modo podríamos encontrar la
lei equitativa i democrática. En el indus
trial que corre los azares de la concurren-

cri, !:__. ¡..liaros d& ci-;a-,>-.l moas impre
vistas, los riesgos del capital empleado en

fábricas oficinas útiles, ele; si; concibe la

esplotaeion del hombre por -el hombre; pero
se concibe acaso, que -justamente aquel
que no trabajó, que arriesga mui poco o

nada i (jue entre tanto goza délos placeres
déla opulencia, sea el que disfrute del

gran beneficio, i e! peón que arranca al co
razón de la tierra: la riqueza sea retribuido

miserablemente?

Cualquiera que sea la nueva forma i or

ganización que se dé al reglamento de mi

nería, será beneficio. La revolución de
ideas debe ver en ella esencialmente i en

la distribución equitativa del impuesto, la
fuente de riqueza que colme cl déficit que

dejará en cl pais los desórdenes i corrup
ción de estos últimos años, i la abolición
del estanco. Bien organizadas estas nuevas

contribuciones, bastarán con las entradas

ordinarias para pagar los réditos del em

préstito, con que lu revolución por la cade-

iia de los intereses debe afianzar su poJer
'inmediatamente; i cuyo empréstito servirá
a concluir los almacenes de Aduana, a edi

ficar, puentes u otras obras necesarias í

'productivas.
Lu revolución al punto debe atraer los

j capitales estranjeros reconociendo' en caso

; de eventualidad un moderado interés, pa-
I ra atravesarla República de ferro-carriles.
La gran deuda de la Inglaterra es una de
sus seguridades que si ella causa su ruina

algún dia, no será por eso menos cierto

que hasta íioi ella la ha salvado. Compro ,

; meter i ligar a los individuos por los víncu
los del interés, en 'beneficio de lodos i del

pais; ofrecer el espectáculo del desarrollo i

progreso nacional donde impulsa a toda su

vitalidad, será el mejor órgano de tranqui
lidad, i el medio mas seguro de evitar la
reacción del despotismo. Que el pueblo

| ame la libertad por las dulzuras que le ofre

ce; i entonces los' incrédulos pulpando el

bien, dejarán de considerarla como una

idea abstraen i aiji-brica déla imajinaeion.
\os abstendremos 'de hablar del cambio

íle Conslilucion, porque esla necesidades
demasiado conocida, i muchas personas han

indicado que los vicios de la actual i las ba
ses íle la nueva, que el Presidente no pue
da ser reeleclivohi Comerciar bajo ninguna
forma so pena de ser destituido; debe en-

tnn eoinofiindainento de la Conslilitucion.
Al hombre le bástala gloria de ser elejído
enl re sus conciudíiüami-., para diriitr los

destinos d<< su patria: esta glorja l liolior
son demasiado grandes para hacerlos acce

sorios a la fortuna; i para degradar el pri

mer rwgo buscando solo en, él los medios
bajos de enriquecerse. ..

i" I nfíído como debe la revolución refor
mar la corrupción i la venalidad que existe
no es de nuestro resorte, sin embargo este
punto reclama seriamente la atención i de-
-be correjirse ya sea por la educaci-op, por
el miedo ala afrenta pública, o por leyes
civiles transitorias que amparen mas la
justicia equitativa que la justicia de formu
la. Seria entre nosotros de laudable ejem
plo, el que im juez que ba seulenciado con-
Lra la justicia por casualidad fuese acusado,
i pat-u- repentinamente del acienio dej pre-1
"loriado a la banü del criminal'; non cuando
saliese absuellp, -Ja absolución no lavaría la
injuria i el escarnio público seria la -conse
cuencia.

Eslá en el interés déla revolución .i del
país._ tranquilizar el espíritu esLcanjerflTJ
favorecer por. lodos Ios-medios la raciona
lidad: que todo-hombre al ■

pisar el territo
rio sea apto a ser elevado ,al rango de ciu
dadano, como eri los

'

Estados-Unidos; i
quela calidad de ciudadano ofrezca garan
tías, sea en efecto una realidad. EnJEurppa
■la calidad de eslranjero es como la de

huésped en una familia, que merece las

atencipnes i honores, de loda, especie:en-
tre nosotros por desgracia es un título ala
rivalidad i a la injusticia. Cual es el resul
tado? Se alejan las industria? se alejan los

capitales, porque .lodo el que hace su for

tuna parte en busca de una pau-ia, lo que
no sucede eu Jos Eslados-ünidos. Aquellos
_que pera.aneqen o por necesidad ojior in

terés p por .habitud; adquieren sobre loé-

Gobiernos una influencia perniciosa para -di -

jKiis. -El ingles 'intrigará en Chile, pero será

siempre ingles, el Iraptes intrigará, en el

Perú, pero será siempre francés. Todas

las nacionalidades -..-se entrechocan, i en

cienden una guerra -civil sorda i subtena-

Jiea.de iiilluencia, de laque os victima- él

pais. i. también el esfranjero.
El Gobierno actual -estjj completamente

dominado por espíritu ingles, que será eíer-

nnmopte intles- hubo -sin embargo tm chi

leno nacido eti Inglaterra, iqué habló en be
llos artículos en el sentido de la reforma i

de la decadencia a que nos arrastraba esla

sistema, alzu la voz en favor de su patria
adocliva, al instante por la preiwi de todea

colores le aruuvomn que era un eslranjero

que liabia adoptado esla patria por convef-
niencia. ..

Eu vano se defendió de la insultante di**

triba por su carta de ciudadanía, por los

nueve hijos chilenos, por los 30 años-que

habitaba Chile, loque le daba mas derechos

que a sus detractores: exasperado deter

minó repudiar la patria de su eleGGi'on de

«os habitudes i de sus ab-rlos.

La fusión de todas lis nacionalidades en

una, contrapesa las' influencias, identifica

las ideas i ;,rraiga al suelo. En los Estados

Cuidos de lí millones de habitantes mas Je

la mitad sou estranjeros (según maestra
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(Continuación).
ÚLTIMAS INTRIGAS ÜE CAIILQS X.

FOltMACrilN DE UN GOBIERNO PIlOVISK.*. AL,

Mientras que el pueblo ríe Parir, reconquistáis
la liberUd ii eu-ta de su sanare, ln Curte, retirad
en Sai.u-_Clo.iil. af.k-.Kfra el degüello de loa ciu
dadHitos, ¡ calificaba insolentemente su r-fustencir
■le sedición interior. Habia imajinado que nlir-ina
tle_eargi.s bastirían para poner el pueblo a la ra

murían In obra de la de.truecion de la. leve*
LoB sir-to ministros rodeaban al rei, i le esci

tiib^iii «i no ceder. Pnlignac sobre todo s>. hari;
nbit-rvaí-

por la terquedad do un i*_i teni_iiiiií.n tf
'

.boceado |.or el orgullo i la ignorancia
eompartia lo., sentimientos de Curie
no comprendía que se estaba jii-^aiidi

ia corona, i que de un momento a Otro ¡.odia per
derse ¡a pari-da. Aun el 29 por la noche, se babi.

alejado !i..-*ta la idea de retirar las fatales orden;.,.
ms i de convocaras enmaras. Ordenes babian sid.
Hadas para investir a Paris con nue.vqs tropas; im

regimiento soi/.-. Uabia sido llamado de Orléans
«*-**'. Carlos X -e obstinaba en el imiTen-vo* cri
men

que se le habia lieeho cometer. Jlodeado d.
sus curan, entregado sin cesar a observancias su-

jiersiiciu-a., creía haber salvado el estado cuamk

El D.-lKu

Tal

juros.

acepción'1 i (od, i.endcn

de todos i del pais.
Hasta cierto punió el «acimiento aislado

¿tabe mirarse como una preocupación. M.

Guizot es Sni.t> i ha gobernado largo tiem

po la Francia, i jumas ningún p..nl.elo ha

venido a recordarle su nacimiento fuera del

territorio francés. El Duque de 'Orlcuns lla
mado a la corona de Francia* nació eu Ci-

cilia i no vino a su patria sirtb ii U) o 12

años. Bernadolle ha sido un Rui amado en

Suecia i su dinastía se perpetúa; límchos

mariscales de primer categoría ha contado

la Francia, estranjeros i entre ellos~at cé

lebre Maedonal. Lo que parecerá m:is sin

gular en punto a la preocupación del naci

miento, es el odio Ingles de Napoleón, i el

odio francés de Pit que condujo a esa gue
rra inplacable. Pit sin embargo' nació en X

Angers a 1 ó leguas de Paris, en una de

esas emigraciones a Francia que los ingle
ses de la nobleza hicieron en el .siglo 17.

Según M. Chateaubriand Napoleón nació

cuando la Córcega pertenecía a la Inglate
rra, o por lo menos fué concebido bajo el

réjimen ingles. Si aquellas naciones hu
biesen tenido nuestras leves absurdas, el je-
nio político de Pit habria sido infecundo,
no pudiendo elevarse al rango de ministro
en su patria. El vü^ld jigantésco del jeuio
de Napoleón habria cerrado sus alas bajo
la fuerza de la lei.

Quizá a esta circunstancia que parari.ee
tan insignificante e hijo de nuestro egoismo,
j-Iebemos nueslrosinfortunios. Ninguna raza
|pas pobre en celebridades que la nueslra,

' D
pus-a cerca del r.-j-, a doi.de i

¿JTnuestras guerras civiles no hah producido ],ílp'a l,rei;t"lido; espone U

.nn solo hombre en toda la América. Por Carfo^V''
'
rvy* I* in,m"lL

"qué no buscar nuestro porvenir en la hu- ¡ al pro'.ih,.—« cC^'y ,"(
inanidad en vez de buscarla en una sola' men-.-aa mi ofrecer con..

raza? La Europa u otra parte de! mundo ! Pr,-,i,t,i,icioiiee, j veré si del

nos habria dado algún Washington o algún
Colbert que hubiesen organizado nuestro

tesoro i nuestra liberlad. El hombre gran
de se debe al mundo i rio a una raza espe
cial. En la Europa e! jenio ahoga cl jenio,
¡Fourier <jne probablemente habria sido
en nuestra joven sociedad un ánjel rejene-
rador; apenas ha sido para la vieja Europa
un elocuente i divertido ulopsla.
Buscar el bien i la liberlad sin cuidarse

en la forma; educar al pueblo e instruirlo al
mismo tiempo: igualar las condiciones, re
solver para la práctica algunos pnibl..-mas
sociales: emplear loduslas nacionalidades

*? un solo (iti: nuestro engrandecimiento i la
dicha de todos, tales deben serlos primeros
P-JSOS de la revolución. din. Loa pare-. ii-_

-a ln. titiiid.

de dalier 1 1

la incre'tble ceguedad de

1 3Ú por la mañana un i

m i-amara ae los pare-;, después de b
mente intentado vencer la terquedad ti
se decide a ir a Saínt-Cloud. JM. de S,_
tuado t.oda üu vida a tratar los grandes

tía .ie -O-arlus.X cun pequeños ar.lines il.

plomacia y¡t inútil. Acompañado del

de l'¡,

estoi ner-

embrode

jer it.útil-

r.-Ii-niie,

•su cau.a estaba enteramente perdida. Ele
profundamente aba, ido, levantó p smirt

cubera, ¡dijo al sj.-ii-.|-».l, oub inlile i ¡m'.ííi m
•»ir de la carta, i que laa orde.ia.r_.ts ,1, -1

julio no habían sido espedidas, sino i,ar._ ■.., I
entrar en ella.— ¡Para volver a entrar v.

respondió el Senen.l; V. M. ha sido al»™»
nado, i a tiadie podrá persuadid
u voluntad, i

lal ha

re_ de otr.

i al honor nació;

que.esas ordeiiE

debe estar esta c

pedido a los mir

de Mortemart r

jo: él acá. o bul

1.'— Ybíe

utrario» a la
i. .i.i

a lia podido aais

.ia.a po.li.l.a sal.
; 11.111 I.a ala.lk-a.

ni-iilcM

los. lia I-nido part
M li_k-ac.s¡,l_„,,-j
tío al aa-.W Del.,,

h.ohoa.-püro
X.-u.la...

palablaa: ..,(
Sin miniar

los X I.a L-n

de una n.icl.

íe ha -acanm

31 .J.- j..r .... i

la bandera t:

do la Vende,

ella la iru.na

. la buena t.

aias al.ali.1...
... ,ni<-

K-ia hubiera p
alabras i de.

tarde,—Cari

Dii.]¡6 sitio esl

ni abandonado* de) ejército. Car-
0 qiie determinar.».- al retiro: despus
pasada en las ansias ñas liorrili.,.

.,

en ¡anoche del30at
loria mañana el pala.
>s estaba coronado dt;

or. El rei lia tomado la dirección

rsgracia-lo si trata de encender en

el din si

de los c

«■ATVIS

ni . Vorbes

Al obi do por r>l penoso mal de tartamudo; r ¡
C. ier¡ do Va de cuu .. "uir mi cur»cio-i i)

ta -

ll(' -o |ue sl- decían ir tel jentes en sa mr

a eu ermc.lad, a peí ir le operario
je olo habia c >n-

ional liabia >ido iioii.bm.ln,
O con horror cl nombre del p

iidadu tirar sobre ¿I.C¡ii*lt.,.\

>». U
"tí;"

Ipuciíloya'!
UlC.pe que- ¡ir

• '

hecl

s IX, por

A ULTIMA HORA.

Se aeaba dedesarrajar los archivos de la

Municipalidad para sacar los remires de las I
calificados.
> El Gobierno acabade cometer este alen
tado! I

¿Habrá elección posible?

i de áa

ide de Su

:.l . mir

, X <

toda sinceridad doi un.

Forbes, pues a él ^lo ,.

que padezcan estn

rjojili.tuza se poiüri

ifsn método. Co'il
. de -raíi tu. Ja I.I.

crátlva, i ha-o esta

i-l interés de las p<

nú-dad, para qm. ...

manos de M. l-'orht
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A LOS HACENDADOS.

Se vende la hijuela de San Joaquín, pertene
ciente a la testamentaría de don Miguiel Castillo,

situada en el departamento de Huncagua, poco

menos de una legua dictante de la plaza de aque

lla ciudad. Tiene doscientas siete c Iras de buen

terreno plano, perfectamente -alfalfadas, cerradas

eon tapia i con toda el agua necearía.

Quien se interese por eite puede verse con D.

Al raro Covnrrubias en su casa, calle déla Ban

dera, nirin. 35, 10 v, p.

El número 39 de la Reforma ha llegado hoi

i se vende en la botica del señor Barrios. Contie

ne ln» artículos siguiente.:—Candidatura del Je

neral Cruz.-L.tt Oposición.— Las Provincias.—

Acusación de la Barra.— Valparaíso.
—Union del

ministerio i det Presidente.—Otro rasgo de unidad

gubernativa.—A última hora.

AVISO.

Hoi ha llegado el sétimo nú
mero de la Libertad, se ven
de en esta imprenta a medio
real el número.

AVISO.
SR VENDE una buena cantidad de trigo

de la Nueva Holanda. Quien lo nesesite puede

pasar a esta imprenta, donde encontrará con quien
tratar.

ha.

DERECHO ROMANO I ESPAÑOL-
Debiendo ya abrirse este curso por haberse

completado el número suficiente, los interesados

podrán concurrir a la oficina de esta ¡tupíenla

para fijarse el dja.

AVISO.
Se vende la chácara que fué de la testamenta

ría de don Manuel Infante i Hojas, ubicada er

Ñuño.i: los que se interesen en ella, pueden verse

con su dueño don Pedro José Maturana Filiu,

en ln misma chácara que se compone de veinte

cuadras de tierra, dividida en tres potreros de al

falfa, con buenas tapias, viña, arboleda, mui regu

lares casas i cuatro regadores de agua del canal

de San Miguel. Los que deseen mas pormenores

pueden pasar al uiisnio fundo, a instruirse por sí

propios.
Bp;

""

AVISO.
En la eslíe de Huérfanos, pared por medio c#n

el mercado del sefior don J. Francisco Cerda, se

vende uu sitio de veinte i cuatro varas de frente i

media cuadra de fondo; no tiene edificio alguno,
Del precio eu que está tasado, se baja un 25 por

cierno i se recibe el resto en tres o euatre años a

voluntad del comprador, pagando solamente el ín
teres de uu píete por ciento. El que se interese en

comprarlo véase con el dueño de la Imprenta de

la República, en la esquina de la Plaza de la Mo

neda fn nte a las casas del señor Huidobro,

10 v. c.

AVISO IMPORTANTE.—Se venden unoi

potreros de treinta i dos cuadras de tierras situa

das die.ioelio cuadras al Sur de la plaza deja In

dependencia, deslinda con el camino de Ñuño;

callejón del Traro, chacra de Saldes, i con terreno

vendidos a duna Kosario Plaza. Quien se interese

puede verse con don José Eduardo Molina q

vive en la Plaza de la Independencia baje de los

altos del Progreso.
537—15 v. p.

gramática castellana
PAKA EL USO DR LAS ESCUELAS, ADOITADA PARA U

ünseSANSIA.

Por don Andrea Bello,

Se acaba de publicar por la imprenta Chilena
en cuya oficina se halla eu venta.

EL TULIPÁN EGRO.
Por Alejandro n mas.

Dentro de pocos mas saldrá a luí por esta ¡m-
[.renta, csh- interesante i lindo tu ui anee

,
en una

edición de lujo.

ENCUADEMACIÓN
DÉLA IMPRENTA DEL PROGRESO.
Ha llegado recteu temente de Europa a este es

tablecimiento un surtido completo de materiales
selectos i a mas todos los útiles i herramientas de

que ái.tes carecía. Esto i el haber venido a él uno
de los directores de las mejores encuademaciones
de Valparaíso que últimamente fueron incendia
dos en la calle del Cabo, nos lince esperar que po
drá desempeñar en mui poco tiempo i eon mucha

cualquier trabajo que quisiera encamen-

HISTORIA
l>r LA.

SOCIEDAD BS U ICVALDAD.
Se ha dado a luz la Historia de esta So

ciedad, se vende en la oficina de esta Im^

prenta.
—Vale ¡un reat\

CIEN PESOS DL. GRATIFICACIÓN.—

El que descubriese a los ladrones de un robo de

consideración, hreho en una fábrica de curtiembre

la noche del 14 del presen te,cuyo dennucio se dará

en un despacho de sucias, que está contiguo a la

sombrerería de D. José Cu uiplido, calle del puen
te.—Marzo 15 de 1851.

4. v. p.

Ojo a )a novedad.
Monsieui Lapo, te abrirá para el sábado 15 del

corriente un elegante establecimiento de pclnqne.
ria, donde serán perfectamente servidas todas la-*

personas que se dignen valerse de él para rasu

rarse, cortarse los cabellos peinarse, proverso du

pelucas, casquetes etc. i encontrarán también rica

perfumería.
La sala que se encuentra muí bien aderezada

ofrece toda especio de comodidades.

La casa está simada eu la calle tle Huérfanos

frente n la sastrería d- 1 señor Puyo- li.-ne dos

puertas
una que da a la calle del Estado i otra

que cae
a la de los Huérfanos, por la qne se pue

de entrar en birlocho o a caballo,

40—p.

Obras que se hallan en venia en la oficina
de esta imprenta i librería de don Pedro

Yuste.

Los cuarenta i cinco por M. Alejandro Dumas—

tomos.

La Hija del Rejente por id.— 1 tomo.

Las Memorias de un médico por id.
—4 tomos.

La dama de Monsoreau, por id.—2 tomos

Los dos Dianos, por id.—3 tomos.

Rienzi, por M. Bulwer— tomo.

Catecismo de doctrina Cristiana, traducido 'por
don Manuel Salas.— I tomo.

Los siete pecados capitales, por Eujenio Sue—0

La Reina Margarita, por Alenjanero Dumas — 2

l'a/creuse, por Mr. Julio Sandeau— 1 tomo.

Lecciones de Ortolojía i métrica, (segunda edición)
por don Andrés Bello! tomo.

Lecciones de Jeogrofia moderna, por D. José Victo

rino Lastarria, ultima edición— 1 tomo.

Las Horas Serias de una Joven, por M. Charles

Sant fois— 1 tomo.

Las lloros Serias de un Joven, par el mismo an-

Lecciones de dramática Castellana, por T), Andrés
Pello— 1 tomo.

Manual de ln Salud, últinin edición por el célebre

fermellad es caseras con su Hombre vulgar, por
l>. Juan Miquel— 1 tomo.

Hidropatía, o cura por midió del aguafria, por cl
doci.ir Pri.-ssniU [sesta edición]— 1 tumo

Lenguaje de los flores i colores.— l lomo.

Catecismo de la Doctrina Cristiana, por Asirte—

Método práctico de aprender a leer, por D. Vicen

te Navarro- I ¡otro.

La Conciencia de un uiíio—l tomo.

La ('ristiada, poem.i épico sacro por el R. M. Fr.

Diego de Ojeda— 1 lomo.

Sus precios serán mui moderados, prlcipa Imen

te cuando sean alguno* volúmenes los que se ban
de empastar.

Chilenas de los años de 1826 i 1830. Decreto

2Gde abril de 1830.

Arjentinns toda moneda acuñada en la R'idW.

con el cuño déla República Arjentina. Decrete dé

27 de agosto de lf32. Boletín núin. 7 lib. ó.' páj.
344.

Colombianas de 1821 i 1822. Decreto de dicli*

República.
Españolas lasque le fallan la I en Ferdin por

haber resultado faltas de lei en el ensaye. No hai

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año de 1S77. De

creto de 27 de enero de 1847.

PRO ME NI* DO.

Las medias onzas, cuartos ¡ octavos del Ecuador.

Decreto d-*---¿4 de mayo de 1838. Los cuartos i o-

tavos de Colombia por el citado.
Los octavos da

Bolivia. Decreto de 20 de agostode 1835. Bole-

tin núm. 9 lib 6.° páj. 223. .

Toda moneda de plata i oro de la Confederacie*
Perú- Boliviana. Decreto de 11 de julio de 1840.

Boletiu núm. 9 lib 7 páj. 22.

Hai onzas falsas selladas en Lima en ibw.

1821 con el busto de Fernando VII sin ropajf-

Por decreto de 8 dejulío de 1831 se prohibe
«•"

da clase de moneda que se conozca defraudad»
»>■•

liciosanientc en el peso,
limaduras etc.

Por decreto de 29 de mano de 1833 se mi""»*0

admitirlas monedas de oro i plata acuñaiítis de

Potosí con las armas de la República ArjenUiw,

estampándoseles una contraseña .. contramarea por

Us T.soreruis respetivas. Boletín >'"«»• l4 "U

5. ° píij. 436.
MONEDA DE TLATA,

Los cuatros, doses, reales i medios de Plfltaí1í
Bolivia es-.lu.do do la circulación por

¿"r****

■20 de agosto de 1S35. Boletín núm. 9 lib. 60 P'J-

"Los cuatros del año 1 836 i los doses á*l6f
Peruanos acuñado* en el Cuzco Decreto-"/0
agostode 1840. Boletín núm.6. *lib.9.p*J'

il-
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La inscripción de esle diarlo i

H]a solamente cnatro r.-n-

IM al mfti pagaderos ade

lantados al principio de cada i

g¡te. Los sucripciones se reci-

tnaeo la imprenta del Phogbb- ,

bo, 1 ea Valparaíso, casa de don
Bufiáo Izquierdo. Los reclamos

„. ii.. r.i-i ea la oficina de esla

mp.auta-

LA BARRA.

Sábado 12 de Abril de 1851.

Los avisos rf n i- ■
. j ... -n

'ti la Barra sa sujetarán a las
lustncs condiciones que je su

jetan al Phocbkso.
Sn a.im i-olde todo

remitido en contra de .„

uia. Las correspondencias d<
U-.i- Provincias v.-ndrán Iranca
di- porte. Las ri. la Capital i

m tiran a la olicíoa dehíjario.

Imprcniait.l l-mitcnu plaaadela Independencia, nlimcra 3*.

¡¡CHILENOS!!
Al viejo tribuno del pue

bloMartinOrjera, se le está
asesinando a pausas por ser

defensor de la libertad .

LA BAERA.

ejército rechaza a Montt, porque el ejérci
to es noble para no servir de instrumento

a un futuro tirano, que ha de maquinar la

ruina del pueblo i de Cruz.

No quedan mas que las vias violentas i

descaradas al partido Montt. Andad alerta

ciudadanos cuando torsais las esquinas o

pi ovéis el alimento.

SÁBADO 12 DE ABRIL DE 1851.

Candidatura Cruz.

Hemos proclamado al Jeneral Cruz co

mo candidato i al hacer esta proclamación
hemos garantido el triunfo de los princi
pios que tenemos i por los cuales convali

mos hace 20 años.

La proclamación de Cruz es la muerte

legal de la candidatura Montt.

El partido Monlt para vencer tiene dos

caminos, que desde luego se los señala

mos:

O declarar el silio pronto i proclamar la

dictadura.

O mandar asesinar al Jeneral Cruz como
cabeza i unión de las simpatías públicas.
Para ser consecuente con sus principios

el partido de Montt, debe emplear esos

medios i decir desde luego: yo soi el rei.
Desde hoi nos amenaza una persecusion

mas fuerte, un desarrollo de planes secre
tos capases de aterrorizar al pais.
La Barra será acusada de hoi a mañana,

serán acusados todos los órganos de la ver

dad i con este paso la prensa caerá.

Los que arrancan las simpatías del pue
blo, los que dicen a Monlt, sois indigno de

la presidencia, los que tienen valor para
desafiarla arbitrariedad con la nobleza de

los sentimientos; esos irán a arar los de

siertos helados de Magallanes.
Oue no harán esos nombres al verse im

posibilitados para vencer en elecciones co

mo las que creían hacer?

La acusación orijinal que se hizo a la

Barra, fué porque el ministerio olió que la

oposición se iba a unir con Cruz i por me

dio de ella pensó haber causado un pretes-
lo, para declarar el sitio i cortar el triunfo

de Cruz en Santiago.
Pero en vano, el miedo les vino a últi

ma hora ¡prefirieron un juicio nulo, al jura-

EScchos.

El jueves se presentó don Vicente San-

fuentes a alegar en la causa que se le sigue,
por el escupo figurado hecho al ex-Inten-

dente Ovalle.

En el orden de su alegato, cuando rela
taba los hechos que aparecían de autos,
don Manuel Montt, presidente de la Corte,
le salia al encuentro, interrumpiéndole su

alegato i defendiendo al acusador.

Señor, decia el reo, lo que sucedió fué

eslo:—no, señor, le -interrumpía .Montt; eso
es de esta otra manera, etc.

—Ue este mo

do se le privó al ciudadano Sanfuentes del

derecho de defenderse, i el juez que debia

conocer en la causa se manifestaba parte
de ella, acriminando al acusado.

Kl señor Láscanos también obró en con

sonancia con Monlt.

La causa quedó en acuerdo para resol

verse en la semana de Pascua.

I dirán que esto no es un escándalol

¿Qué garantías pueden haber ya en los tri

bunales, cuando el juez se 'hace parte de

las causas i lejos de oir, ataca?

¡Esto es hollar las garantías públicas!

dopopular.
ejército será extiraatizado, porque el

Ayer el Intendente ha cometido, por or
den del Gobierno i bajo su responsabilidad,
uno de aquellos atentados que piden jus
ticia.

El hecho es el siguiente:
El Ministerio pasó un oficio al Intenden

te de Santiago, pidiéndole los rejistros de

las calificaciones pertenecientes al departa
mento de San Bernardo.

Los rejistros, como lo manila la lei, de
ben hallarse en el archivo Municipal i no

poder salir de allí bajo ningún pretesto.
El Gobierno quería dar calificaciones a

los que las habían perdido, según se disfra

za su espíritu.
El Intendente preseníó este decreto a la

Municipalidad abura noches i la Municipa
lidad se opuso a ello, por boca de sus miem
bros honrados.

Después de un largo debate en que el

señor don Anjel Prieto i Eyzaguirre supie
ron llenar su deber, el Intendente dijo:

«La proposición que se va a votar es la

siguiente:
«Se obedece o no al Gobierno.»
Los miembros indicados dijeron que esa

no érala proposición: fijaron otra i pidie
ron que con arreglo al Reglamento debia
votarse primero.
El Intendente se opuso a ello i después

de habérsele convencido de la resistencia
infundada que hacia i después de haber
oido el reclamo que se hacia, dijo:
«Señores, no hai mas reglamento que

yo. »
'

Uno de los miembros lo trató de arbitra
rio i él dando un golpe en la mesa escla
mó: « Qué insolencia es esa? señores, ten
gan UU. presente lo que se me dice.»
El hecho fué que se levantó la sesión

sin acordarse nada.

Volvieron a olra sesión i allí cometió
otros atentados peores, como el de suspen
der la votación, estando principiada, por
conocer que le fallaba un voto, el del Señor
Sánchez.

Por último, ayer a las dos de la tarde
manda un oficio al señor Secretario orde
nándole entregue los rejislros en el acto.
Ll señor Prieto se resiste i funda en la
leí su resistencia. El Intendente enton
ces vuelve a reiterar segunda orden, bajo
apercebimienlo de desarrajar las puertas
de la Municipalidad i sacarlos por la fuerza.
El señor Secretario insiste en la resisten
cia justa i legal, proteslando del alaque
que se hacia al cuerpo Municipal i otras
cosas de que daremos cuenta después.
El Intendente entonces hace desarrajar

los archivos i saca los rejislros que quería
sellando la secrelaría de la Municipalidad!
¿Qué juicio se forman de este proceder''

Para nosotros es bello, porque en el des

potismo es bello el exceso de la arbitrarie
dad.

Vaya juntando el pueblo eslos hechos que
unidos a los sin número que ya tenemos,
van completando la gran causa que el outZ
blo debe fallar.

*

Debemos felicitarnos de estos excesos los
verdaderos patriotas, porque, cuanto mas se
tire la cuerda, tanto mas espuesta eslá a

corlar*, e.

No hablemos de violencias; es la lei la

que invocamos, porque con la lei hemos de
vencer i con la leí hemos de juzgar.
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LA BARRA.

arlo

El eco del .Ministerio en Santiago— (nos
repugna el nombrarlo) ha dicho ayer: que
c<el ser igualitario es ser borracho,» hom
bre perdido i cuanto hai de honrroso para
un bandido.

Todos seremos,menos autores de los ase
sinatos premeditados del 19 de agosto.
Oís?

b

El Presidente en dias pasados dicen que
decía, con motivo de una cólera que tuvo,
porque no lo saludaron dos jóvenes que
encontró en la calle: «siento el haber sido
Presidenle en ese momento, porque si no
les habria dado de palos.»
Uno de esos jóvenes supo esle dicho por

un órgano del Gobierno i le contestó: «de

que no era capaz de dar de palos, pero sí de
mandarlos dar.»

Rejistramos en la sección de avisos al

gunos certificados de personas que acredi
tan las asombrosas curaciones, que Mr.
Forbes ha hecho a los tarlamudos que se

le han presentado.—En menos de ocho
días han quedado radicalmente curados de
ese fastidiosísimo defecto. Sentimos que
las curaciones de Mr. Forbes, no se hayan
popularizado tanto como debiera, para que
hub[ese purgado a nuestra sociedad de tan
tos tarlamudos como posee.
Invitamos a todos los que adolescan de tá

esa enfermedad, que ocurran lo mas pronto ¡ kdores loa hayan
posible a casa de Mr. Forbes, que eslá | con pimu*» ajenas
próximo a retirarse de Santiago.

Insertamos a continuación la siguiente
correspondencia del ciudadano Ramón
Mondaca. Creemos deber advertir a los ciu
dadanos que no se formen sospechas lije-
ras de nadie i mucho menos de un ciuda
dano como Mondaca, conocido por su

constancia infatigable en el servicio de la
democracia. Nos alegramos dever ese des
mentido í añadiremos para terminar: unión
unios soldados del porvenir déla Igualdad'
Moralidad en el artesano trabajador es lo
que vemos; corrupción en los ajenies do
Montt, pero la corrupción de ese gobierno
de pandilla se embota en los corazones de
los Igualitarios.

K.M71.

que G-iiznl t PecI son hombres que tienen en todo
el orbe faina ncn.dit-.da de oradores eminentes, de
sobios distinguidos? ¿Sabe «ue osos jemos Ir...,

dirijido por muchos años la política europea?
¿Sal-e en fin, qUe eso8 ,|03 ]uni,„,refl tuvieron
que habérselas con todos los reyes, eon todos loi
estadistas, coa todos los sabios i coa todos los
partidos?

ito sumiera Montt lo creerían

Uon Manuel Montí no e» eaCadlsta.

Los escritores venales que ocupa el gobierno en
ia prensa ministerial, ban dicho

que don Manuel
Motm es gran estadista: a fuerza do repetirlo i de
compararlo con Guizot i Roberto Ped, se io lian
lieeho creer a él mismo hasta infatuarlo. Nada tie
ne de estraño -|i.e hayan podido alucinar a los
hombres honrados, que abstraídos de los negocios
públicos, no conozcan a asa grandísima nulidad
D.Manuel Montt no peca por supu.sto cre

yendo esos mentidos elojios: es preciso hacerse
justicia de suponerlo engañado, porque él no co

noce a Guizot, ni a Peel. ni ha leído sus biografías,
ni ha saludado jamás una sola pajina referente
a esos grandes publicista-*. La maldad ota de

parte de sus aduladores; ellos pudieron mui bien
haber comparado a su héroe con Culomarde o con
et ministro Macanas, seguros de que él no habria
onocido la burla, pues sabe tanto de historia

,UB Dal,eiirista-! ' "nvVlu """«««"». " para que toleremos
sus pa n ej instas. escritores ministeriales sostengan fauslcí

"Nuda c-sajeramos. ¿Sabe don Manad Montt I sedades contra la «videncia de los hechos.

os avergon-
I'"'" ,,u permitir que sus escritores siri-i-

les empleasen burla tan ofensiva; pero el candída-
to retrógrado descubre menos cordura que Sandio
en no admitir lisonjas durante el gobierno de su

ínsula barataría.

Nadie ha dado mas pruebas que Montt de la
poquísima capacidad que el ciclo le ha concedido
para estadista. Durante los ocho años de su pro-
fcsorarlu en el Instituto Nacional, nada hizo que
lo distinguiese i lo sacase de k esf.-ra de un domi
ne adocenado,- su ministerio ha sido délos nías

ineptos, ¡solo puede ser considerado como ua
hombre tan mediocre, como Varas i Mujicas.
Observado Montten el carácter de jurisperito,

o juez presciudente de la política, habría si.io d¡.'-
nodel del aprecio que merece cualquier otro aho
garlo de Chile. Pero como hombre público, lejos
de rivalizar con Portales oEgaña, queda mni in
feriora los otros hombres de estado que conoced
país. Ha dormitado como ellos en el poder, o lia
aburado introduciendo el favoritismo i la deínora-
lizacion de todos ios negocios de la administración
i de la política.
No tratamos de atacar ni de desacreditar sino

de restablecer k verdad ofuscada por el espíritu
de bandería. Estamos seguros que el mismo Montt
nos hará justicia en el fondo de su conciencia.
Para justificar esta apreciación imparcial, obser
vémosle como diputado i ministro. Sus actos es-

a la vista de todos, a pesar de que sus adu-

irado vistiendo a su héroe

ostentó como diputado ¡deas elevadas,
ni los conocimientos de uu publicista previsor i
de principios. En todas las cuestiones en que pue-
de juzgársele por sus discursos, ha tomado siem

pre la defensa de lo mas odioso, restrictivo i atra

mparemos las cuestiones de poco momento,
todos los asuntos de segundo orden en que Montt
tomó parte como diputado, ¡ no veremos en él ¡dúo
al sofista i al oscuro leguleyo.
La primera cuestión grave en que aparece es

la de libertad de imprenta, con motivo del pro
yecto monstruoso i bárbaro

que pesentó el minis
terio Egaña eu 18.0. Montt aboga con tenacidad

por ese proyecto, no abrazando la discusión con

el esplendor i fuerza de oratoria que desplegó el
autor para sostener su» despóticas opiniones, sino
batiéndose en detalle como simple guerrillero a

fin de ofuscar ¡torcer el juicio de los diputados.
ft tinca pronunció un discurso formal ni jamás se
encaró eon U principios de los liberales par* refu-
tarlos. sino que obró mas bien con la ventaja que
le daba su posición de presidente de la cámara i
con la facilidad que tiene para el silojisnio, que
como verdadero político.
En los años subsiguientes hasta 1845 inclusive

la marcha de las cámaras fué enteramente pasiva-
consta del Boletín de las leyes que solo se

ocupa
ron de asuntos de poca importancia. Lo-» únicos
proyectos qne fijan la atención cu aquella época
son el de Ja leí del Kéjimen interion, el de Aniuis-
tiaiuna que otra cuestión política de las

que no
eseitan la curiosidad publica, porque terminan tan
pronto como principian.
Estas cuestiones tampoco eran promovidas ai

sostenida por los partirlos: las cámaras no estaban
divididas, perteemu enteramente al ministerio í
marchaban compactas i uniforme por la senda que
«■«te les designaba. Tal eslo que revela la historia
de esa época, no muí remota para que podamos
haberlo olvidado, o para que toleremos que los
escritores ministeriales sostengan fauslcrias i £il-

El diputado Parazneles era el (in¡e«
primer pelíodo de la administraciónTfilEí "í1
dinjir ataques al gobierno, o suscita,^

'""

"¡*tmne. la que al instante paí,aba, siendo, "r*3"
esta

ráfaga como era ficticio el calor d, "&■*
pitado, Es sabido que sin dejar SZtu^WÍ *"
lo que acababa de censurar,diciendo Que? '""J1*
animo atacar ni perl.urt.ar en nad* I- í*

""

qoe le merecían lo' storesmlii^'J" eoofian»
to acierto gobernaban. Estos .ta™^"''

,an'

\os sustos quedan los niños elos vdantin,*"
°ma

cometón para formar algazara Era ani.Lll -

Un°

tan maleable, que el gobierno XTÍÍ*?

Como ministro tamaba partes en las disensionesno para rebatir sino para esplícr o dilucidar « ¡
sentido retrógrado, siempre propendiendo í
centrar todo eí poder en el eieeE ? °? COn-

dientes, ia tenSr el pu'el^^^%£Repetía entonces que la opinión púUkl 1 „
mas que la opinión de cuatro badulaques con «t™
sandeces de este juez

* OIras

discurso laminólo9 .'¿"^"".í M™« ™ «bai-curso luminoso, algunas palabras sobre nolíti

on ue miras. i_.n vano lo buscarian. Nos habla
ran de d„curSitos daroseon fraeeslimadaS,po*qnehabla con la corrcec on de lens-unie dn „LP i

-

hombre educade, pero esto „o? un LJoÍTZ
«I. n««l„ para que'se le llame gran estS ' "

E,as cámaras estaban compuestas de hanbre.

fecTlí ?Í°°C,01 de h ^-^traei^■Je ciudadanos muí honrados i formules iue note
man tiempo para ocuparse de (os asuntos públicos-iban ala sesión confiados en I., que l.«ek¿ j£b.erno , en loque decían Jos ministros; asi p£íueír Montt su, necesidad de saber mas Je loZl
.abe i sn, mayores esfuerzos. Pero es. o nuautoii-
za anadie para llamar gran estadista al que solo
posee la astucia . seriedad, que son cl distintivo de
ánimos vulgares o hipócritas.
Llega entretanto d Congreso de 1S46L Ajílase

un poco mas la cámara de d.putados con motivo de
a celebre le, de imprenta copiada por Varas da
la leí trancesa i zurcida con la anticua de Chite
Montt no habia podido olvidar d p%yecto de E-
gana para suprimir este precioso -"derecho. Creía el
silencio del esclavo el mejor medio de gobierno, i
seguía las máximas despóticas de su fioado protec
tor. Como ese proyeelo quedase sin «probación
por haber sobrevenido la elección de Búlnes i la
fusión burlada de los partidos contendientes, ape
nas fué llamado al ministerio mandó a ea alumno
Varas que le conf.-ccionasc una lei, como la de

Egaña, aunque fuera un poeo mas bárbara. La
discusión fué acalorada i Montt habló mas de lo

ordinario; pero los diputados opositores luego lo

abandonaron el campo.
Los discursos que entonces pronunció Montt

merecen mas atención que los de 1 846, 47 i 48.

¡Qué encuentran de bueno o de primoroso en

ellos sus serviles aduladores? Léanlos i respondan
con imparcialidad.
En esos discursos solo aparece el abogado es

colástico empeñado en pintar como bueno loque
es soberanamente malo. Montt hablaba con la
conciencia de que se hacia oir por hombres que
no estaban RCnStuiubrados a discurrir, i que por
el contrario tenían la co-tumbre de dejar qne el

gobierno pensase por elloí.

Para responder a los que impugnaban con tan
ta flojed-i-t el proyecto de lei de imprenta, la tác
tica de Montt era torcer las narices a la cuestión,
sentar un error como verdad o un barbarigmo co

mo axioma, ¡ensartar razonamientos en el mismo
errer. Pero esto puede hacerlo cualquier baclii-
11er que tenga un poco de viveza. Si en esos juego»



■ASOl.- lABABBA. W.-lT-t.

do sutilezas se hubiera manifestado político lejis-

Udon *■ hubiese emitido algunas doctrinas, o dis-

oatido algún principio; si hubiese siquiera fascina-

Jocon una declamación, como la de Egaña, le

Hiinarianios orador injenioso. Pero ninguna de

estas prendas mostró, i no hizo mas que hablar

jomo habla siempre con su tono igual, como el de

la tetera en el juego, i asu. tundo o enredando a

an! oyentes con sofismas espuestos en un lengua

je claro i correcto, eu lo cual no tiene mérito, por

que no
hace gracia en hablar castellano puro, el

que no
sabe ninguna lengua estranjera, ni ha lei-

¿ojfrl-ma una línea en ningún idioma vivo.

fContinuaráJ.

REVOLUCIÓN

DB LOS DIAS 26, 27, 28 I 29 DB Jl LIO DB 1830,

EX PARÍS.

[Continuación).

GOBIERNO PROVISIONAL.

Después de dos dias pasados sin ninguna auto

ridad pública, los ciudadanos han sentido la nece

sidad de proveer en fin al establecimiento de un

gobierno cualquiera. Los diputados presentes
en Paris, juzgándose su&cientemente autoriza

dos por las circunstancias, han nombrado una co-

misión encargada de velar a los inteses públicos.
Está compoe'ta de los señores; Audry de Puyrave-
au. El general Gérard, Lafitie (Santiago), El ge
neral de Lobau, Mauguin, Odier (Santiago), Pé-
rier (Casimiro). De Schonen:
El general Lafayette es comandante en gefe de

la guardia nacional.
El 30 de julio, los diputados reunidos en gran

número en la sala de sus sesiones, ban provisto
provisionalmente los diferentes servicios, nombran
do comisarios provicionales.
Para la justicia, M. Dupont de 1' Eure.
Para hacienda, M. Louis.

Para la guerra, el general Gérard.
Para la marina, et almirante de Rígny.
Para negocios estranjeros, M. Bignon.
Para la instrucción pública, M. Goizot.
Para el interior i trabajos públibos, M. de Ero

gue.
M. Alejandro de Laborie, diputado de Paris,

e» encargado provicionalmente de la prefectura
del Sena.

M, Bavonx de la prefectura de policía.
M. Chardel de la dirección de correos.

Los doce alcaldes de Paris están igualmente nom
brados.

Inmediatamente que el jeneral Lafayette ha si
do investido del mando de la guardia nacional, ha

publicado la proclama siguiente;
* Mis caros conciudadanos i bravos compañeros:

la confianza del pueblo de París me llama aun otra

vezal mando déla fuerza pública. He aceptado
con decisión i con gozo los deberes que me son

con6ados, i me ufano tanto como en 1789 de la

aprobación de mis nobles colegas reunidos hoi en
Píns. No liaré proleeíon de fe; mis sentímieDtori
«on hartos cononocidos. La conducta del pueblo
parisiense en estos últimos dias de prueba me en

canece mas que nunca de estar a su frente. La
libertad triunfa > pereceremos juntos.
«¡Viva la libertad! ¡ viva lapat

«Lafaybtte..-j

Otras muchas proclamas se han lijado en las es
quinas de Paris; una de ellas pone cl Museo, Bi
blioteca nacional. Jardín ■»■: jj.'.rrr- ., ¡ . ; .- r i .rr ., (_ :_ (

-

ficiog públicos, bajo la protección de la nación.

EL DUQUE DE ORLEANS,

LUG_LST£NIENTE GENERAL DEL REINO.

Así que se hnvo consumado la derrota del parti
w de Carlos X, todos los ánimos .-><. consultaban
e inquirían sobr<. cl nuevo orden de cosas que
eonwndria establecer en Francia. El pueblo, si

empre admirable en los tres días, no liabia antici

pado -su juicio con ningún grito, sin dar otro para
reunirse que el de ¡viva ia Carta! Apénasalgunos
clamores indiscretos de viva Jfapoon II se habían
confundido con los gritos mas irretiexivos aun de

viva el Emperador, Quedaba pne» por consiguien
te la cuestión en toda su fuer?a.
Cierto uúmero de ciudadanos entregados a las

mas nobles ilusiones lian podido creer por un mo

mento en la posibilidad de plantear en Francia.
un sistema republicano; pero la inmensa mayoría,
convencida que un verdadero gobierno represen
tativo ofrece todas las seguridades posibles de li

bertad ¡ prosperidad, queriendo por otro parte ado

ptar una forma de gobierno compatible con la si

tuación europea, guiiar por la mano a la calum
nia i desorientarla en sup falsos vaticinios, i pre
servar con esto la patria de nuevas turbulancias,
se han concentrado en un honorable ciudadano

que nacido cerca, del trono, ha estado siempre
exento de sus preocupaciones; que hermoseado

largo tiempo con los colores nacionales . ba derra

mado por ella su sangre en
,
Je idmapea i tnu-.tr*.-

dodespues en laFrancianueva la simplicidad de uu

particular i las virtudes da padre de familias:

Luis-Felipk DE OBL-iAI.8.
. ,

Se ha creído que esta elección emanada libre

mente de la voluntad del ¡.in.-t.li., i acompaitada -

de condiciones constitucionales que ponen a salvo

de que-se renueven las violencias det últiíuo rei

nado, reuniría, a la ventaja de una acción detenida
i sensata, la de consolidar para siempre el gobierno
representativo, i de evitar sobra todo unas disen

siones cuyas, resulta inevitables serian la guerra
civil i otras calamidades.

En consecuencia, se han presentado al duquo
de Orléans los deseos de la nación i sus espe
ranzas; el príncipe los ha acogido como debían

serlo. Ha oonsentido en ser ti elejído de la na

ción, i aceptar las funciones da Iugarten ¡ente je
neral del reino, basta el instante en que las ch
inaras congregadas pudieren ofrecerle, con el ti

tulo de reí, la carta purgada de las disposiciones
vagas que han servido de pretesto a sub enemigos,
i completa con las disposiciones necesarias a su

desarrollo i duración.

CORRESPONDENCIA.

Varios ciudadanos han formado una idea

mala al ver mi nombre puesto en el aviso

de un cartel ministerial. Para alejar toda

idea de comercio, que pueda hacerse con

mi buen nombre, que es paramí mi rique
za, declaro que no recibo en mi tienda sus

cripciones para ese diario.

RamónMondaca.

SS. EE. de la verdad o de la Barba.

Anoche hemos leído el número 168 de este dia

rio, que inserta en sus columnas las úliimns que

jas de un moribundo soldado, exalando sus últi

mos snspiroe,. envuelto en una orrenda miseria,

después de haber consagrado los primeros años de
eu verdor al servicio de bu patria.
No os admiréis señores Editores, por esto, son

mayores las indijenciiis a qu-ñ estamos constituidos;
no bastaría todo vuestro diario para publicar k
suma miseria i abandono en quo nosotros, pobres
moldados, nos encontramos; aun las esperamos

mayores; esperamos ser disueltos i espulsados a la

calle-como bestias inútiles, que ya su amo no ne

cesita de su trabajo. Esto se hará indudablemente,
si Montt sucede a, Búlnes, a quien por tanto tiem

po hemos soportado con resignación: pero en ade

lante uo será así, conocemos nuestro deber como

soldados de la patria, somos libres i no consenti

remos jamás, que la tiranía pretenda entronizarse i

hacernos esclavos. Somos ta;abien pueblo i con o!

pueblo estaremos, mientras este defienda su liber
tad—somos soldarlos de la patria i como tales la
defenderemos hasta el último instante.
Se quiere nuestra destrucción; se nos quiere

separar del servicio de las armas; í por que? por

que no somoB a propósito para «poyar planes ini
cuos: icual esla recompeona de nuestros numero

sos servicios? Será acaso darnos un peduzo de
tierra? ¡Oh! qoe jenerosidad! .Así no paga ln patria
a sus buenos servidores. Se quien- pue», que aban
donemos nuestro fusil para tomar el arado? Se in
tentaría hacernos morir 3»; hambre i- desnudez des

pués de habernos hecho esponermíl veces nuestras
vidas por servir a nuestra cara patria? Si esto se in

tentara, seria el colmo de la infamia.

Nosotros no queremos tierra, no queremos ser

mendigos, no queremos ser gañanes. Queremos &i,
llevar con honor nuestro fusil, ha-ta rl fin de nues
tros diae, para que cuando -Mies tía patria esté en

peligro, podamos defenderla i conservar puro el

tricolor, que tantas veces nos ha llevadoa la vic
toria.

Como ciudadanos de la r'-pública, no consenti
remos jamas, que rija nuestro destino uu hombre

euyos antecedeutes despóticos lo hacen aborreci
ble anto los ciudadanos.—Estamos prontos pues
asostener a aquel que se presente dundo las mas

seguras garantías para realizar la verdadera repú-
blíea en nuestro amado Chile, Este será el JE
NERAL CRUZ.

Unos veteranos.

_¿V171SCDS_

M. Forbes.

Agobiado por el penoso mal de tartamudear i

desesperado ya de conseguir mi curación, pue*
varias personas que se decían intelijentes en sanar
esta horrible enfermedad, a pesar de operaciones
que habia sufrido de ellas, On que solo habia con

seguido empeorarme; i temeroso como es consi

guiente de ponerme en manos que no conocía, re -

solví presenciar alguna cura hecha eu una persona
que tuviera la desgracia de ser como yo. Vi sus

buenos resultados i me puse c.n toda confianza en,

manos deM. Forbes i gracias a este caballero me

encuentro casi bueno, a pesar de los pocos dias que
me está curando con su prodijioso método. Coi»
toda sinceridad doi un testimonio de gratitud a M_

Forbes, pues a él solo debo encontrarme' en estad»
de seguir una carrera lucrativa, i hago esta mani

festación al público por el ínteres de las personas

que padezcan esta enfermedad, pan» qne con .oda

confianza se pongan en manos* de M. Forbes.

J. S. P.

El abajo firmado certifico haber 9¡do por el

señor Forbes un criado de'mi jervicio, que desde
su primera edad tenis» el defecto ríe tartamudear
en nlto grado; cuya cura la hn verificado en el
corto tériumw de ocho dias.— Santiago, abril 10

do 1851.

Soné Robson.

A LOS TARTAMUDOS.

Mr. Forbes, recién llegado a esta capital, ofrece
al público sus servicios en el arte de curar radi

calmente i en muí corto tiempo a los tartamudos.

Vive en la calle .le las Monjitas, carroceria alema
na. Recibe a toda hora del din.

521.—ha.

EL VOTO UBRE.

Ha llegado el número 2.° do esle periódico. Se

encuentra a venta en la botica dei señor Barrios:

precio medio rea!.



AÑO *.' LA BARRA.

A LOS HACENDADOS.

Se vende la hijuela de San Joaquín, pertene
ciente a la testamentaría de don Miguiel Castillo,
situada tm el departamento de liancagua, poco
menos de una legua dictante de la plaza de aque
lla ciudad. Tiene doscientas siete cuadras de buen
terreno plano, perfectamente alfalfadas, cerradas
con tapia i con toda el agua necearía.

Quien se interese por elle puede verse con D.
Alvaro Covarrubias ea su casa, calle déla Ban

dera, núm. 35. ]0 v. p.

El número 39 de la Reforma ha llegado hoi
i se vende en la botica del señor Barrios. Contie
ne los artículos siguientes:—Candidatura del Je-
neral Cruz.—La Oposición.—Las Provincias.—

Acusación de la Barra.—Valparaíso,—Union del

ministerio i del Presidenle.—Otro rasgo de unidad

gubernativa.—A última hora.

DERECHO ROmANQ I ESPAÑOL-
rs.o 1"

-

haberseDebiendo ya abrirse este

completado el número suficiente, los interesados

podrán concurrir a la oficina de esta imprenta
.para fijarse el dia.

AVISO.
Se vende la chácara que fué de la testamenta

ría de don Manuel Infante i Rojas, ubicada en

Ñuñod: los que se interesen en ella, pueden verse

con su dueño don Pedro José Malurana Fil.u,
en la misma chácara que se compone de veíate
cuadras de tierra, dividida en tres potreros de al

falfa, con buenas tapias, viña, arboleda, mui regu
lares casas i cuatro regadores de agua del canal
de San Miguel. Los que deseen mas pormenores

pueden pasar ai mismo fundo, a instruirse por sí

propios.
12 p.

AVISO.
En la cídle de Huérfanos, pared por medio con

el mercado del señor don J. Francisco Cerda, se
vende un sitio de veinte i cuatro varas de frente i

inedia cuadra de fondo: no tiene edificio alguno.
Del ¡.recio en que está tasado, so baja un 25 por
cíenlo i se recibe el resto en tres o cuatr* años a
voluntad del eomprador, pagando solamente el ín
teres de nn cíete por ciento. El quo se interese en

comprarlo véase con el dueño de la Imprenta de
la República, en la esquina de la Plaza de la Mo
neda frente a las casas del tenor Huidobro

IU v. c.

HISTORIA

SOCIEDAD BE LA KÜALDAD.
Se ha dado a luz la Historia de esta So

ciedad, se vende en la oficina do esta Im

prenta.
—Vale ¡un reall

.°i<)jo a la novedad.
Monsíeur Laporte abrirá para el sábado I5del

corriente un elegante establecimiento de peluque
ría, donde serán perfectamente servidas todas las

personas quese dignen valerse de él para rasiil
rarse. cortarse los cabellos, peinarse, proverse de
pelucas, cisquetes etc. i encontrarán también rica
perfumería.
La sala que se encuentra muí bien aderezada

ofrece toda especie de comodidades.
La ca<a está situada en la cnllo de Huérfanos

frente a la ....atrería del señor Puyo; tiene dos

puerlas una qne da a la calle del Estado i otra

que cae a la de l,.s Huérfano-**, por la quo so nue-

de en'rar en birlocho o a cabalgo

40—p.

AVISO.

Hoi ha Jlegado el sétimo nu
mero de la Libertad^ se ven

de en esta imprenta a medio
real el número.

AVISO.
SE VENDE una buena cantidad de tri-o

de la Nueva Holanda. Quien lo nesesite puede
pasar a esta imprenta, donde encontrará coa quien
tratar.

ha.

AVISO IMPORTANTE.-Se venden unos

potreros de treinta i dos cuadras de tierras situa
das dieíiocho cuadras al Sur de la plaza de la In

dependencia, deslinda con cl camino de Ñuños
callejón del Traro, chacra de Saldes, i con terrenos
vendidos a duna Rosario Plaza. Quien se interese

puede verse cou don José Eduardo Molina que
vive en la Plaza de la Independencia bají, de los
altos del Progreso.

537—15 v. p.

CIEN PESOS DE GRATIFICACIÓN -

El que descubriese a los ladrones de un robo de

consideración, hecho en una fábrica de curtiembre
la noche del 14del

presente.euyo denuncio sed

pacho de
que esta contígu l la

sombrerería de D. José Cumplido, callo del nuen
le.—Marzo 15 de 1851.

Obras gue se hallan en venta en la oficina
de esla imprenta i librería de don Pedro
Yuste.

Los cuarenta i cinco por M. Alejandro Dumas
tomos.

La Hija del Rejente por id.— 1 tomo.
Las Memorias de un médico por id.—4 tomos.
La dama de Monsoreau, por id 2 tomos
Zas dos Dianas, por id.—3 tomos.

Rinnzi, por M. Bul.ver— tomo.

Catecismo de doctrina Cristiana, traducido ípor
don Manuel Salas.— 1 tomo.

Los siete pecados capitales, por Eujenio Sue 5
tomos.

La Reina Margarita, por Alenjanero Dumas 2

Valcreuse, por Mr. Julio Sandcau— 1 tomo.
Lecciones de Orto/ojia i métrica, (se¡runda edteionl

p«r don Andrés Bello 1 tomo.
'

Lecciones de Jeogmfla moderna, por D. José Victo
rino Lastarria, última edición— 1 tomo.

Las Horas Serías de una Joven, por M.'Charles
bant fois— 1 tomo.

Las Horas Serias de un Joven, por el mismo au
tor— 1 tomo.

Lecciones de Gramática Castellana, por D. Andrés
Bollo— 1 tomo.

Manual de la Salud, última edición por el célebre
llaspail, comprendiendo un catálogo de las en
fermedades caseras con su nombre vulgar por
D. Juan Miquel— 1 tomo.

Hidropatía o cura por medio del aguafria por el
doctor Príessnílz [sesta edición]— 1 tomo

Lengua/e de las flores i colores.— 1 tomo.
Catecismo de la Doctrina Cristiana, por Astete

Método práctico de aprender a leer, por D. Vicen
ta Navarro— 1 touio.

T.'iCviiciencia de un niño— 1 tomo.
La Cristiada, poema épico saori» p«- el 11. M. Fr
Diego de OjcJb— 1 towo.
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GRAMÁTICA CASTELLANA

PABAEI.CSODBLASEScUEI.aS,aD0pTADA.PABAk.
HNSEÍ.ANZA. -

1-or don Andrea Bello.
Se acaba de publicar por la imprenta rA,7-_-

eo cuya oficina 8Q halla en venta
^

EL TULIPÁN NEGRO.
Por Alejandro Dornas,

Dentro de pocos días sald...

prema, esie interesante i liad,
edición de lujo.

t. por esta lm-

manco, en una

ENCUADERNACION
DÉLA IMPRENTA DEL PROGRESO.
Ha llegado recientemente de Europa a este e».

selectos . a mas todos los ú,iles ¡ herraniieotas de
que antes carecía Esto i el haber venido a él unode

£s ¿.rectores de „ mejores encuademacionesde Valparai.o que últimamente fueron incendia
dos en la calle del Cabo, nos hace

esperar £e pldra desempeñar en mui poco tiempo j con macha

dáíseíe'011 cual(lu,ertrabaJ0 q«e quisiera encome-o-

Sus precios seráo mui moderados, pricípalmen-
te cuando sean algunos volúmenes los que .. han
de empastar.

Monedas e»clnldas de ln circulación en lm
«dcluas Osealcn de lo BepúMlco de Ctüle.

Chilenas de los años de J826Í 1 830. Decreto
26 de abril de 1836.

Arjentinas toda moneda acuñada en la Rioia
con el cuño déla República Arjentina. Decreto Ja
27 de agosto de lí-32. Boletín núm. 7 lib. 5.' nal.
344.

e *

Colombianas de 1821 i 1822. Decreto da dicha

República.

Espartólas las que le faltan la I en Ferdin por
haber resultado faltas de lei en el ensaye. No nal

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el año da 1877. De>

creto de 27 de enero de 1847.

ORO MENUDO.

Las medias onzas, cuartos i octavos del Ecvadt?$.
Decreto de 14 de mayo de 1838. Los cuartos i o-

tavos de Colombia por el citado. Los octavos da

Bolivia. Decreto de 20 de agosto de 1835. Bola-

rin núm. 9 lib 6.° páj. 223.
'loda moneda de plata i oro de la ConfederactO.

Peni-Boliviana. Decreto de 11 de julio de 184&

Boletín núm. 9 lib 7 páj, 22.
Hai onzas falsas selladas en Lima en 1820.

1821 con el busto de Fernando VII sin ropaje
Por decreto de 8 de julio de 1S31 se prohibe t>

da clase de moneda que se conozca defraudadama

liciosamente en el peso, limaduras etc.

Por decreto do 29 de marzo de 1833 so mandan

admitirlas monedas de oro i plata acuñadas da

Potosí con las crinas de la República Arjeuiin*
estampándoseles una contraseña >i contraman» f?*
lis Tesorerías respetivas. Boleliu nura. 14 «-."

5. « páj. 436.
U ..'->.-. DA SE :■■■ \ .-.\-

Los cuatros, doses, reales i medios de plata»
Bolivia esetuidodeta circulación por decreto

del

20 de agosto de 1835. Boletín núm. 9 lib. 60 P»>

Los cuatros del año 1836 i los doses dft 1833

Peruanos acuñados en el Cuzco Decreto 21 <™

Bgoito do 1840. Boletin núm. 6. 'lib. 9- píj-S*



AÑO 4/—N.* 172.

La sascrípcion de este diario 1

Ata solamente cuatro r.-.i-

!«■ «1 me*, pagaderos ade-

|a rilados al prinripio de cada I

mee. Las sucripe iones se reci

ben un la imprenta del Progiib-

jo, ¡ en Valparaíso, rasa de don

li-.ii :■■ Izquierdo. Los reclamos

„. barán en la oficina de esta

LA BARRA

Lunes I', de Abril dB 1851,

be admite de valde todo
n -nilif... ,-n contra do la lira-

nía. Las corres -ion íiu i, ¡as di
las Provincias vendrán tranca

deporte. Las do la Capital ■

remitirán a la oücioa deldiarto.

Imprenta «leí Phoobiiio plazo tic lo iDdependencla, nAmero 31,

¡¡CHILENOS!!
Al viejo tribuno del pue

bloMartinOrjera, se le está
asesinando a pausas por ser

defensor de la libertad.

LA BARRA.

LUNES 1-4 DE ABRIL DE 1851.

La Oposición. ErrAzarlx I Cruz.

El 23 de Agosto de 1850, en las colum

nas de este diario se leyeron las siguientes
palabras: «Para la oposición la elección

próxima no es cuestión de nombres, es de

principios. Ella quiere ver subir a la silla

presidencial un sistema liberal, franco,
digno i verdaderamente republicano. La
elevación de ese sistema es para ella pues
lo importante. Pocote importa el nombre

del que lo eleve.

Esas palabras reflejaron débilmente el

Intimo pensamiento que ha animado a los

reformadores.

Ellos al entrar a la lucha política vieron

los estorbos que habia de cruzárseles i los

peligros que era necesario correr. Pero en

sa empeño por realizar la república demo
crática emprendieron su obra i la han con

tinuado con sacrificios.

La bandera alzada con la oposición pro
gresista anunció a los pueblos la reforma, i
el jefe proclamado para este santo objeto
fué el ciudadano Errázuriz.

Fieles a esa bandera los reformadores
han afrontado las pérfidas asechanzas de

asesinos venales, han pisado la tierra hú

meda de los calabozos i han llevado a los

destierros su amor a la República i la pro
paganda de los principios democráticos.
Los reformadores trabajando con el pue

blo i por el pueblo, han puesto en práctica
P?P primera vez en Chile los santosprinci-
pios de fraternidad i de igualdad.
-Ellos, fomentando el espíritu de asocia

ron pacífica, dieron impulso i vigor a esa

clase numerosa del pueblo que jemia en

'a oscuridad i en el atraso.

En la prensa i en la lejislatura sostuvie
ron reformas útiles a la República i ataca-
fon las instituciones bárbaras del coloniaje.
Ni alhagaron a los poderosos, ni pre

tendieron escalar las alturas dei poder.

Contentos con el rol de propagadores de
buenos principios, aparecen entre la mul

titud, respetuosos con la lei; pero audaces
i severos con la injusticia i la arbitrariedad.
El poder los combatió con la calumnia,

con el ridículo, con la seducción; pero los

reformadores hicieron inútiles esas armas

i sobre ellas siguieron adelante su camino.
La violencia armada fué puesta en obra

en último recurso por los enemigos de la

República. La arbitrariedad descendió sin

freno de los salones ministeriales empeña
da en derramar ol terror.

Los reformadores pudieron oponer la
fuerza a la fuerza; pero desecharon medi
das que demandaban víctimas i sacrificios
de parte del pueblo. Vieron que los princi
pios quedaban salvos, que la violencia no

hacia otra cosa que consagrarlos, avivan

do entusiasmo con los sufrimientos, i se

resignaron a rechazar la arbitrariedad con

dignidad, pero con calma.

Esta aptitud calmada de los reformado
res fué esplicada en las provincias con la

palabra terror. Ellas se indignaron con la

torpe i despótica conducta del gobierno a

juzgaron que la violencia habia sofocadoi
el eco de la libertad.

En tales momentos Concepción levantó
la bandera salvadora, proclamó el nombre
del jeneral Cruz e invitó a los demás pue
blos a la defensa déla libertad del sufrajio.

La oposición de Santiago recibió esa

proclamación cuando mas activa i enérjít a
trabajaba por el triunfo de los buenos prin
cipios. Aplaudió el jeneroso arranque de la

provincia de Concepción, confesó los mé
ritos del nuevo candidato i saludó a sus

partidarios como a compañeros en la sen

da de la libertad i de la reforma.

Losque bajaban con el candidato Cruz
a la arena política i los que desde tiempo
atrás combatían en ella con Errázuriz,
marchaban a un objeto: debían naturalmen
te encontrarse en el camino.

Así ha sucedido. Ambos parLidos se com

prendieron, ambos llevaban por divisa el

engrandecimiento de la p_:lna. i aunque
con distintos jefes no habia para ellos sino

un enemigo común.

El candidato Errázuriz comprendió que
en hombres que marchan a un mismo fin,
es necesario la unidad de acción i que pa
ra esto no debe contarse mas que un jefe.

Con esa idea i lleno de republicanismo i

do amor patrio pide un luga.- en las lilas

de los que lo han mirado como jefe, re
presenta la necesidad de unirse bajo una

sola bandera, se desprende del honor a que
lo elevaban los votos de muchos ciudadanos
i proclama la candidatura Cruz invitando
a sus amigos a seguir su ejemplo.
Los reformadores han admirado la bellí

sima acción del ciudadano Errázuriz, han

comprendido su patriótico pensamiento i

se han mostrado leales i patriotas siguiendo
la voz del antiguo jefe.

Así han probado que era verdad lo que
antes habían dicho: que para ellos la elec

ción no es cuestión de nombres sino de prin
cipios.
Los reformadores, al lado del jeneral

Cruz, defienden siempre la liberlad del su

frajio i las reformas exijidas por la Repú
blica.

Estamos seguros que el jeneral Cruz se
rá digno de la elección popular, correspon
derá como debe a la confianza con que los

pueblos trabajan por su nombre.
El ciudadano Errázuriz al estrechar íos

intereses de la oposición con el partido
Cruz, ha conquistado nuevos motivos de

aprecio entre sus conciudadanos: esa acción
lo coloca para nosotros en el rango de los

republicanos mas ilustres de Chile.

Cruz,

Eljeneral Cruz da garantías a las pro
mesas que hace. Su honradez lo alesligua.
En tiempo de Portales se retiró del Mi

nisterio, porque no quiso hacer loque Por

tales quería. Él concibió que era injusto i

prefirió la vida privada a la pública.
¿Qué parecido al actual Gobierno?

En V alparaiso dejó la Intendencia, porque
el Gobierno queria hacer qne él ganara las

elecciones por la fuerza. Dio libertad al

pueblo í favorecía el libre sufrajio.
0»e parecido es esto a lo que sucede

ahora I

En la campaña del Perú fué el verdade

ro Jeneral en Jefe ¡jamas pretendió hacer

aparecer sus esfuerzos como grandes por
darle glorias a líúlnes; llegó a Santiago, se
le ofrecieron premios pecunarios i los de

sechó con dignidad.
¡Oiíi' idénticos son los que hoi aspiran!
En 20 arios ha preferido cl retiro a ser

candidato oficial: ha querido ser llamado

por la Nación para servirla i no por un cir

culo opresor, porque es enemigo de él.

Bello espejo para Montt.
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AI ser proclamado por los pueblos del Ja por Sarmiento, que sub» tanto de contribncio
suti,

•■* -

-presenta por base de su programa ne*i'como de alimentar en cidiu el in:

i de i..-, . .rmas:
,ln l M ■— f-' '

Libertad del sufrajio,
Ensanche de las Municipalidades; i

Respetar las discusiones del Congreso
libre i nacido de la opinión pública.
¡Qué parecido es cl programa Montt!
De este modo conocemos a los hombres,

ios juzgamos por sus hechos, no por el

poder.
Por oso lo hemos proclamado i estamos

seguros déla victoria.

do; i Montt .fiie fué .1 ímico que mido alimen
tarlo, habló por Loen de g..nzo. Solo a un diario
como el Mercurio l.¡i podido ocurrírsele el men
tir con descaro para tapar esta falta ejionne de su

Don _._;_!. ._.-. -_..__;.. no Ca csiaiEIt*. ..-.

(Coritruuacion).
Ln v.T.l.i.1. ra cu.,,p..f.R de .Muritt es la del con-

gre-o de lt.4 ■ i .-,().- ,-i..<.iices iu.*o al freut. ene-

"u-jo-, viíjorosí.s que Iimi, puesto en élitro ln nuli
dad di e-.t-.diMi. por fuerza dt. lo. escritores mi-

3o,tHr-a,M'
Tr,s s"n " ,iii,,,rM,s df' Mo,lt[ en "»»

i.iinUterio de jumo que'V.-r21\ a !.T\nnnlelpl
luia-les la .acuita! d.- r.-uiov,.- a su ,,,-oenrador de

nd*el s.-gumlo .<

de
:ip.-o!.r

la

Ule:

la

1 pe-os que le lii;

ar ;,! pueblo con t l prétf-sto

viste, publicadas estas obras muestras de Montt
en cuyo trabajo ba empleado al-,mas vijilius i
todo, podemos convei.eern._s po,* ellas ,¡o que
Montt carece de los grandes tal.ntos que solo

atribuyen.
En el primero i secundo de aquello? discursos

se manilirsta. ignorante de lahistmia de la-, de-
mas naciones i de la de Chile; uo bai en e ln . un-i

frase que i_-iiie-.tr.. algún fondo de instru.ci.m Se
inaninesta ademas reirí-iradn, porque defiende cl
cnsan.-be ..I poder i-,. -..utii-o i la nulidad de las
municipalidades i de las i.amaias. Se.'uii él las
municipalidades no .l-.l-.-n t.-n. r !r, f.eulud de nom-

solas: ]iretendc convertir íil procurador du i-íu-

D. Manuel Montt como diputado es, pues, re-

time, enemigo del pueblo i part i-
lud parla.m-utaria.
blado en la cámara, sino

on pública,

dario de la

Nlltita Ir

Para de.

Para ata-ara los cstraiij... _..,
Para defender la esclavitud do la prensa,
Para sostener el despotismo del gobierno,

Para atacar a Ja n'"""
Para defender los

contra los pobre-,
Para gravar con nuevas contribuciones al pue

blo.
r

Para defender todo lo antiliberal, malo e in

justo.

litación nacional,
i i otras penas acervas

Ejel d.p..ta„,c„i_ ,IeI culto i. _„,-„,

s,'-.i._^:é. o\,L":7:t SÍXb-'''"0 ,-t
. 8-b...... _„, ri,.^.¡í„SS> '"

»*•£Concepción ae hahia ............o.i.- _.._-
|u

las otras diócesis recien e

Snces solo
1

otra división

Zt'S^bi",e;c"-!'?-v*-''^-»e„p„¿de ... diooe». ,1 olm|,_ de QliWn
-"»>>

11. , "De.,'?,el ••".¡n.node San lia™ „ h_Ha en buen pie a loa de la. ■»"- ..:.'.—.-
-

.

na-

tablecidüs.a,

.J. "

qSpó"' SU «Te,;.!.;; t."3;;"ír,f"

.1 -Slañ .ahí.!6 *"jb:k»J« a coal, del _,«,

obl.^ do CI.SUT"° ¡"*,er'--'*""' ""«-> Por .1

6. =>

aDiqa, las misiones eslraordinariaa a di

Uo en aquel periodo.»
7.= ••Denueelea.ado.lel.. misione.d.i-fi..---

poeo Jonjero, oue lo, „,i,¡„„em „lab°e_
i que el acierto c Individuos de la

compama de Jesús han llenad, los mismas funciones
en otras partes, habia decidido al gobiernela darlZ
preferencia sobre las otras órdenes relijwsas^H
cuyo efecto se habían pedido a E.irn/a .n««.i!
tososde esta orden, por medio del padre Gooza-

(ConcluiráJ.

dad é

i que cuide de qué est.

municipales. Seria ii.i.u

Gurdos que cree i sosti.
de estas corporaciones. .

sus mismos discurso..

Iguales cosas cree re-

alverse los fondos

de referir loa ab-

para n.uinarel poder

par.

Obri

dirle

iodi

lodo .i la

'eeto de las eáni:

-jecut

ara- por
o que .st..s „.¿ neneu

ninguna facultad
rar la marcb .. dtl .-jecutivo, o íi.ua ha-
ministei-io cunipl, >u deber. Las ca
li, la doctrina de Montt, deben s t dó-
volnutad del ministerio, i limitarse a

mente como este les orden.

Jo-íguémnslo como Ministro.
Don Manuel Montt lia servido sucesivamente'

b>s .Ministerios de (ju. r,;, i ilarina.de Justicia
Culto e Instrucción Pública, i del Interior ¡ Ite-

En 18-16 II. gíi al au¡e de su poder, i entonces .' íez.
el e-crúor que lioi apoya su candidatura oficial sin
mas reeom -udacnm qu.. porque le temen Í lo recha- !

c''o;.nV-lT,',iie,L',1eCÍ| 'V''™-™'1-»''^ »'■-'»-
BEATIFICACIÓN d,l siervo de Dios Manuel

IZ ñ ,"?',.'';,cidat.1 de7
s" ,,t'r"e e» e^«» I>«- I MoMUs, candiota i futuro presidente presunto-abras: i. loa minaros de abril merecen, bien déla '-. de ia rer.ública de Chile

presumo

nacwn, porque tiene* el valor, el arrojo de no hacer -pie
■

, ,-, „

mirla parque no saben hacer, i porque no han de _iniormacion en debida forma que me han

guiarse por la esperiencia de otros cuando la suya no P"-*™ *., ,

rcVí?rea«loa I».JrM frai Mercurio i
les alcanza.»

*

>r,al ¿''buna, laque ha sido i*tami nada en el con -

E-ta confesión paladina, aunque desvem-on-
C'UVe d" GarraI,il,!> ' Ca-. *e han < neontrado que el

■sada, tenia siqui.ra los honores de la imprudencia 'a,"'Ü b,onl[""e lleü¡oi M-nuel Montt», estaba
i no adolecía del cinismo i corrupción e'm qu,. los 3d1?.r."i"*J"

'*"■ Ioi,;ls Ias T.nud« i prendas que la

escritores mini-terinles .le aliora preteud.-.i hacer
rel,J'01' l'"'"^ demanda, quiere pre.-is, i recono

cí-e.-r que d.m .Manuel Monlt es uu trran e-tadi-t--
^ í'°"'" """ "0('nas P:,ra '» Cim.-nizacion de este

. Xi Portales, ni I^aña, ni Tocornai ni llei.iifo
Se"",or,iel cIqI) d* [lelueas de Chile.

¡ ni \ial, han tenido [amas el tiempo i las onortu- ,su co"se"'encui los Heles desde Iioi lo reco-
I nida les que Montt para hacer el bnn de h ,'atrii nnCi°ra" l,l,r u,t s»»1" patriarca de los Montes i

!;Qucmimsti-L. ha gnzado de uopoder monos contra
■Mo"tí,ni,s <'*-• estos lu-ares, en compensación de

| fiado i mas amplio que Moutt?¿ Quién lu influido
hal>er ei ac0'"']i«li'> los mas santos i asombrosos mi-

'

por mas largo ti. -uipoque él en los neo-ocios iinbli 'aSroa •*'" 'oi Estados que a nos están sometidos

eos?I,i„ embargo de e.t .s ventajas ¿cuales son V°í
la T0,u,,b*-J de D'">*. nuestro señor.

sus obras? I |,ar¡i qne en todo li*-nipose hallen patentes las

Alli están sus memorias niinist. Hale . i los Co-
"^ones i f.inilau.entos, que tuve presente, yo hijo

letines de las lejes i decretos del gobterno unra ,

la }™mana n ate raleza, estámpense algunos de

coiuestarnos. los mentó- porque sea acreedor a la prncia i favor

lai i

?s. Montt

po con

Sin pe-
vo qu_

como un medio de obli-ar al un
el Pre. i.lenle de la Itepóblica podia tambien"s¡í-
tar a todos los facinerosos de las prisiones i lar

garlos contra lus cámaras i la nación. lista fuú
la Iujica, estos son ios

principios de este gran es

tadista. N09 .-emitinios también a palabras im

presas, que puede leer el que dudo do nuestros
asertos.

lin el tercer discurso se presenta Montt como

financista, pero tan atrasado, tan ignorante de
todo iu que concierne a I.i materia de contribu
ciones, que asombra i da fergüeaza. Su gran pen-
íaniiento era gravar al pt.i-.bio con una contribu-
.-ion de seiscientos mil pesos, imponiéndola en la
renta en yez del capital. En esto probó 1 °

ttne

ignórala parte 3.
a
del artículo \2 de la Consii-

tucion, qne establece la igual repartición de los
■*■-

a proporción de l> ,. haberes; i 2.° que no

l_,a memoria pr<

que fnó el último a

justicia, culto e insí

todo lo que luí bit h

est.H ramos de la

hablar do los buen

sobre el mmibrainu

qu.- esta di..j/t,..ici<.
en realidad el in

eu ella. Su autor

cobo V.

:nla al Congresi
el

i 1844,
con quo lo dií

.

Seria p.u-s

■

..¡untad.

-o, la correspondencia dads a

>-- ei'.ctos
que jiroducia la le

uto de jueces, pero coníi.s.
del Couy.no, porq,,,

i-te

■l Di

la presen

odclos d.

put.

pa

D. Antonio Jt
como moción. J_)*_:

^s.is verbales que
los inspectores i

aine:i

pues pa-n a dar

i.-l. ° De loar

cl gobierno hab;

subdelegados.
•2. *= De que la reparación del edificio destinado

-. los tribunal- s estaba mui avanzada ;>

a.=> alie queselitibia dado principio a la eous
^n deln Penitenciaria aeoiduda por el con-

£i-rá lo segundo, la declaración del sitio del año

Lo 3. ° Los asesinatos del puente de Jaime.

Lu 4. s La lei de imprenta.
I.o3. * La lei del réjimen interior.

Lo G. ° La renovación de la lei de allanainien<

4.*= «Que cl pre.idio j
icpiras notables eu h» a.

.isteiieiailelosie,.-.^

5. o «Que se Itabian llevado a efecto n

s mejoras relativas a la casa de correcci.

ral habia recibid.

¡dad, comodidad

lítica que comí,

do de gravar a

Lo que ti ai de veid;

udi,, i-utos de 1

isoi

ala

eles i presidios del resto

Ü..r

..(Jue la

pernicioso ese mo- ¡ la república, rontiniittbrui maso menos en el mi
ado que ánlos habia hecho presente ul con-

= que la idea era sópla

lo .le casas.

Lo 7. - La inquisición que mandó hacer sobre

las aduanr.s a muchos de sus amigos i compañeros
Lo 8. ° Las prisiones, destierros, grillos i mor

dazas decretadas durante su ministerio.

Lo 9. ° La prisión i destierro sin formación de

Lo 10. La no abolición de la pena de azotea.

Lo 11. La no reglamentación de los estados (le

_itio.

Lo li?. La no dotación délos phrrocos.
Lo 13. Las maniobras contra todo lo que le

ha

ce sombra.

Lo 14. Los cubiletes en la Universidad, en el

Gobierno, en las imprentas, en las Cortes, i en

todo loque abraza el Estado.
Lo lo. Las reelecciones i elecciones del jeneral

Búlnes.

Lo 10. El entromeliuiietito en las cuestiones de

Bolivia, respecto del jeneral Santacruz.
Lo 17. La prohibición del comercio transandino.

| Lo 18. Lu p, r.'.-i. -,.. :¡ de la moneda.

i



Lo 19. La no reforma de la Constitución a que
•¡e opone rudamente.

Por todo lo cual queda desde hoi reconocido i

hecho un santo varón,muí bueno, npropósito, con

veniente indispensable, como el tínico capaz de

Bobir i b.ijiirla silla do Chile, que estará vacante

dentro de tres o cuatro meses. I parala celebra

ción de tan g.-ande varon.se le hará i rezará er.bo

de año el 30 de marzo en los años venideros. A--i

lo mande i firmo. Dado en el consistorio de Pe-

torca, *1 año del Señor de lív.1. XI de nuestro

reinado i V.de U conmemoración del San liarte-

lenií de Y.ilparais».
Firmado, Manuel 1. °; Firmado, Garrapillo i

Ca., jefe de los loji-pelticones.
En su consecuencia tiene tres días de vijilia,

tresdetémporas i tres oraciones en todos loe nues

tros conventos, el santo ronquillo Manuel Montt.

Firmado. Juan Curios. Viriuadt>,Jorje no el me

lenas.—Ante mí, Tuerto G.

Libertad, núm. S^.

■■■i 'i.i al autor del impreso acusado, dcaj,ue3 da i

haberse instruido i concluido con el juicio a loa
tres dias de pronunciada i publicada la sentencia

definitiva; i no pudiendo el juez mudar su - -ni.-u.-ia

según la lei 3, til. 2'2, p. 3, sino solo en razón de
frutos i costas, i esto solamente en el dia que se

dio la sentencia, circiiii.taiiciris que no concurren

en el presente caso; se declara conforme a la lei

citada, que don José Santos Va.cnziu.l_i debo su-

JURADO.

Los sucesos que han tenido lugar en la

de la Barra después de haberse jironuí

sentencia, se verán por los documentos
.

El editor responsable, vuelto del campo qu.
noticioso de lo ocurrirdo presentó el autor del ar

ticulo acusado, por medio de este escrito:

Senor J. L. del Crimen:

José Santos Valenzuela, editor de la imprenta
del Progreso ante US. respetuosamente digo: que
encontrándome detenido en la cárcel pública por la
sentencia que recayó sobre mí, a coi.ceíuencia de

la acusaei.in entablada por el señor Fiscal contra

an artículo publicado en la Barra \ por no haber
tenido n¡ presentado al autor del arlícuh. acusado,
como lo (.reviene la lei de imprenta. Mas ahora

lo presento i declaro en tola fjriua que es don An

tera Pírez de Arce quien para constancia firma

también el present.-. En consecuencia,

A US. suplico, que en vi-ta de la p

qne hago del redactor responsable, se
dar se me ponga en libertad, por s.-r

licia.—José Sanios Valenzuela.—Antero Pérez de

Arce.

El juez hizo entonces que se estendiera la acta

siguiente:
Santiago, abril 12 de 1851.

Con esta f.cha i para proveer el señor juez la

presente solicitud, hizo comparecer a don J.*¡>t

Santos Valenzuela i a don Amero Pérez de Arce,
los cuales desde las tres de la tarde de hoi se en

cuentran detenidos en ia cárcel pública, por ha
berse presentado ambos :•. dicha hora a disposición
del juzgado. D.spues .!_ haber espuesto ambón

que las firmas puestas al pié de la presente soli

citud son de su puño i letra, pidió el primero, ¿orno

impresor, su escarce lición por presentar ya al au

tor del impreso acusa 'o; i don Antero ÍYrez de

Arce, espuso que como tal autor dei artículo acu-

Hdo del número 161 de la Marra, *c ponia a dis-

roüicion del juzgado para los fine* consiguiente'.
Deapnes de lo cual agregaron que esperaban la

reiolucion del juzgado sobre cual de los dos debe

■«el que queda en la cárcel pública, pues solod.-s.Ia
■jersabe la resolución definitiva del presente jni-
«o, por habérsele dicho en la imprenta del Pro-

^«o, que se le habia dejado cedulo.i a Valenzuela,
naciéndosele saber; i firmaron para constancia con

«aeñor jue/. de que do¡ fé.—José Santos Valen-
inela—Antero Pérez de Arce.

Rizo.—Por ausencia del escribano de turno

Ante roí, Munita.

Estendida esta acta, el juez pur
providencia:

abril 12 de 1851

eeion do los diputados promovidos a

■**
i-n fin a nuestras instituciones, do

el jefe del estado, los desarrollos quo

fin

ga pre

t pr i que .le la

irrientc; al efecto se enea r-
il alcaide de la cárcel; hágasele saber

l-«.i. i us efectos que hubiese lugar, i póngase en

libertad a don Antero Pérez de Arce, que ha sido

presentado como autor del impreso acusado —Ri

zo, por ausencia del escribano de turno. Ante mí,
Munita.

Notificada dicha providencia, el editor hizo la

protesta que aparece de la dilijencia que sigue:
En 12 tle abril hice saber la resolución anterior

a don José Santos Valenzuela, quien en el acto

esposo; que si se ponía en libertad a don Antero
Pérez de Arce, autor del arlículo condenado, pro
testaba con arreglo a la tei contra esta resolución,
cuya protesta hacia para que en lo sucesivo se en

tienda ha cesado la obligación que tenia de pre
sentar al autor, como al efecto lo ha hecho.—Doi

fé, Munita.

cnzuela se encuentra, pues, en la cárcel a

despecho del beneficio que, como a edictor, le con
fiero la l.-í. Ha apelado de la sentencia del juez;
i nosotros pronto nos ocuparemos de esta cuestión.

REVOLUCIÓN
DE LOS DIAS 26, 27, 28 I 2!) DI. JILIO DE 1 :.7'i,

W.X H-ABtlSi.

(Continuación).

Luis- Felipe de Orle-ms se ha presentado en Ta

capital el 31 de julio; i una diputación de la cá
mara le ha conferido el título de lugarteniente- ¡e-

«La re,

acuerdo eo

«Franceses: el duque de Orle.il
bla.lo ya, i su lenguaje es el qu. ..

pueblo libre. «Las cámaras van a reunirse, os

dice, i rxa.uinnráti los medios de asegurar el rei
nado de las leyes i el mantenimiento de los de
rechos de la mu-ion. La carta no será en adelante
situ

no lia ba

rdad.,

l pr lite:

«1*1 ASCE

¡ « La 1 ranci i es libre. E poder absol ito levar
taha su j emlo .

i el hei-oia. -> pueblo .le Paris li

barrido t 1 pol io con él. 1 aris atacad. ha heel,

triunfar on ia armas la c ansa sa-rad que ac.i

baba eu vano de triunfar en bis eieoc ones, U

poder u . n-pad ir de uuestr os derechos,
dor de ni estro ñauaba qnit i n oí a !

vez el ó ileu i la libertad; volvemos a ■ntrar e

la carree del jfden i de ln libertad. T*í iugnn te

_s der -cli.rsadrp.ir dos-nin-rim ob-laenl,

tros i los derecho. |m_ aun no. f.li un.

«La ¡ ■liner i necesidad !.- !-i patria es boi ut

gobierno pie s ti demora n isguranltce esto, bie

nes. Fran ■eses: los diputad i» que se ci (-r.Clitr.-n

ya en Pu is, se han reunid.. . ver ili.-r

la interve .cion egal tic las -ruñaras. Iia-

o ni batí, i o ¡a

invitada

porlap.it ■ni ■■ señor dnqn. d.: Orlcai.S. a ejercer
las fundo es d •

lugarteui.' te jeneral t •1 r.-.i.o

A sus oj. -. este es el medio ui.rs seguro

pletar pr nto i on la paz e éxito de 1.. mas 1 ji
tima dele -n

u El du |U-_- d e Orleaus es ilecidr'lo por

nacional tous rtucional, h i df-.--i.li.Ki sitrupri.

sus inlere ses i i retesado sus prinuir r.rs. espetará

E-taban presentes 93 Diputados.
Esta proclama lia sido llevada al prríncip», el

31 a las do-, p-u- los mandatarios del pueblo- han
salido a las .ios d.-l sitio d-. las Re-iones, han aira ve-
sado el jardin de las Tullen., i las calles adya
centes en medio de un concurso inmenso, deco
rados todos eon ba colores na.-Joual-.-s, i haciendo
resonar los -jritos de ¡_.£-,v..i tos diputados de ta
nacionl [viva la Carta! Ln* sei...r,-s «i i pinados
renpontlian coi. los gritos de -.vivan los heroicos ha
bitantes de París, que han salvado la Francia!
La multitud era inmensa en la plaza d.?l palacio

real; mas tol_s los ciudadanos t-ntaban formados

para dejar el paso libre a los diputados de la Na
ción, A sn entrada en el patio del palacio, todos los

que poblaban las ventanas lian gritado con nn en

tusiasmo indiíiuibl.-: -.cicui los diputados del pueblo

fraaeesl
Ll señor Lilitte ha leido al principe la procla

ma que damos li.¡; i a cada pi.sr.gc do lo. relati

vos a las garantías de nuestras libertades, el lugar
teniente geu.-r.il d.-l reino re_*pon-lia con demostra

ciones del asenso mas cordial. A h.s palabras de
organización dcpart--.nn.ntul i municipal confir .

da a la elección d« los ciudadano*., ha dicho: <íVe,i
ahi la verdadera Lb.-rtad;» i cuando el presiento
ha ¡llegado al jurado aplLado a los delires de la

imprenta, ;1 prin*.:,--.- ha nuerump do diciendo

«¡Ab! si, bien "-e-uro!.,

•_£_,"_*_ ■/o.Wí-rVSn'io

m.n.-'oriiícs,

Agobiado por el peno-o mal do -tartaii_.u-i.-ar i

desesperado ya de conseguir mi curación, pues
, vanas personas que se decían ¡Mela-jentes en sanar
'

esta horrible enfermedad, a pesar i!e oi.oiacíone.

que habia sufrido de ellas, on que solo habia con

seguido empeorar i ne; i temeroso como i-s consi

guiente de ])one*rmeeti manos que no eou.r.-iu, re

,
sulví presenciar alguna cura heclia en una peiM.ua

-,v"v'i;':ü"i'.'b '"I.1".', ti,,:r.uV-d!'.,íh.'n;,,íle
rncnei.fr» e..>¡ bueno, a p.-a, ,le lo, pocos di.. . T..e
me e-ta curan. 1., cu su pi .. ,¡¡¡,,... método. Con
l.rd., siu.eri-.-id d„i un trntrauínio de gratitud a M.

pues a él solo debo encontrarme en estado

f.-atl

i lucí

l-l i

siguiente
u F-i ¡rirado para los delitos dr la prensí; 1:

ponsali.i.lrrd legiilmente organi. ..da de los n

tros i de j.js ajentes sccun.lnrios de la ad-r

Habiendo presentado doD José Santoí Valen- | inicien.

nuestros derechos, porque nos deb.-rá bis suyos, i

üar.aspaia hacer la libertad í'uei ¿- i dura lera.'
«El restablecimiento de la guardia naciimal

el 1101rr-b1-._111i._mo de los oficiales.

;i La intervención de b.s eiurla'lanos cu la fi-r-

e las personas

que padezcan e-la t ulérnieda I, para que cou loda
confianza se pongan en manos de M. Forbes.

J. S. P.

El iibr.jo firmado certifico haber sido por el

señor Forbes itti criado de mi servicio, quo desde

su primo.-a edad tenia cl defecto de tartamudear

enállo grado; cuya cúrala ha verificado en el
corto término de ocho dias.—Santiago, abril 10

tle 13.01.

José Robson.

A LOS TARTAMUDOS.

Mr. Forbes, recién llegado a esta capital, ofrece

al|irblieo_sus servicio* un i-I t.rte de curar ■radi

calmente Í eu mui corto tiempo a los tarlamudos.

Vive en la calle de las Monjitas, carrocería alema
na. Jíreibc a toda hora del din.



AfSO (.' f.A BARRA.

LA LIBERTAD.

N'. 172.

ORCANO r: . PODHE I DEL nOTO.

Ha llegado el número 8 de

este periódico, sé vende en

esta imprenta a medio real

el número.
Con este número se cumple el primer abono de

la Libertad. Los que no hayan pagado su suscrip
ción se servirán hacerlo, si quieren continuar reci
biendo loa siguientes números.

A LOS HACENDADOS.

Se vende la hijuela de San Joaquín, pertene
ciente a la testamentaría de don Miguiel Castillo,
eituadacn el departamento de Raneagun, poco
menos de una legua distante de la plaza de aque
lla ciudad. Tiene doscientas siete cuadrasde buen

terreno plano, perfectamente alfalfadas, cerradas
con tapia i con toda el agua necearía.

Quien se interese por elle puede Terse con D.

Alvaro Covarrubias en su ca'sa, calle déla Ban

dera, núm. 35. 10 ». p.

HISTORIA
DE LA

DE LA IGUALDAD.
Se ha dado a luz la Historia de esta So

ciedad, se vende en la oficina de esta Im

prenta.
—Vale ¡un reall

El número 3_> de la Ref-ima I.a llegado hoi
i se vende en la botica del señor Barrios. Contie
ne los artículos siguientes:—Candidatura del Je
neral Cruz.—La Oposición .—Las Provincias.
Acusación de la Barra.—Valparaíso.—Union del
ministerio i del Presidente.—Otro ¡asgo de unidad

gubernativa.—A última hora.

AVISO.
Se vende la chácara que fué de la testamenta

ría de don Manuel Infante i Hojas, ubicada en

Suñoa: losque se interesen en ella, pueden verse

con su dueño don Pedro Ju.é Maturana Filru,
a ehác

m, .<

enadrns de tierra, dividida en trr s'potreros de al

falfa, con buenas tapias, viña, arboleda, mui regu
lares casas i cuatro regadores de agua del canal
de San ¡Miguel. Los que deseen mas pormenores
pueden pasar al mismo fondo, a instruirse por sí

propios,
12 p.

AVISO.
Fu la CAlle de Huérfanos, pared por medio con

el mercado del señor don J. Francisco Cenia, se
vende un sitio de veinte i cuatro varas de frente i
media cuadra de fondo: no liene edificio alguno.
Del precio en que está tasado, se baja nn 25 por

- : -.. recibe el resto en tres o eualr» años a

oluntad del c nente cl i

leí-e-, de un riele por ciento, lil que ir interese en

comprarlo véase con el dueño de la Imprenta de
la República, en la esquina de U Plaza de la Mo
neda fíenle a tas casas del señor Huidobro.

IU v. c.

Ojo a la novedad.
Moinieur Laportc abrirá para el sábado 15 det

corriente un elegante establecimiento de peluque
ría, donde serán perfectamente servidas lorJas las

personas quese dignen valerse de él para ra -u-

rarse, cortarse los cabellos, peinarse, proverst de

pelucas, cisque tes etc. i encontrarán lambien rica

perfumería.
La sala quese encuentra mui bien aderezada

ofrece toda especie de comodidad-.'*
La ca,a está situada et. ia calle de II ./-rfuiio-

frente a la sastrería del señor Poyo; tiene do-

puertas una que da a la calle del Estado i otra

que cae a la de los Huérfanos, por la que se pue-
de entrar en birlocho o a caballo.

40—p.

AVISO.
SE VENDE una buena cantidad de tri-o

de la Nueva Holanda, Quien lo nesesite puede
pasar a esta imprenta, donde encontrará con quien
tratar.

._ ha.

AVISO IMPORTANTE.—Se venden uno.

potreros de treinta i dos cuadras de tierras situa
das die. locho cuadras al Sur de la plaza de la In

dependencia, deslinda con el camino de Nuñoa

callejón del Traro, chacra de Saldes, i con terreno-

vendidos a doña Rosario Plaza. Quien se interese

puede verse con don José Eduardo Molina que
vive en la Plaza de la Independencia bajt, de los
altos del Progreso.

537—15 v, n.

GRAMÁTICA CASTELLANA
PARA EL OSO DB LAS ESCUELAS, ADOPTADA PIBA *

enseSanza.
Por don Andrea Bello.

Se acaba de publicar por la imprenta Chita*.
en cuya oficina ae halla en venta.

CIEN PESOS DE GRATIFICACION.-
El que descubriese a los ladrones de un robo d.
consideración, lucho en una fabrica de curtiembr.

1 4 del prcsente,cuyo denuncio sedará
iclio de

que esta conijc a h
sombrerería de D. José Cumplido, calle del puen
te.—Marzo 15 de 1851.

*

Obras que se hallan en venta en la oficina
de esta imprenta i librería de don Pedro
Yuste.

Los cuarenta i cinco por M. Alejandro Dumas

La Hija del Rejente por id,— 1 tomo,
Las Memorias de un médico por id.

—4 tomos.
La dama de Monsoreau, por id.—2 tomos
Las dos Dianas, por id.—3 tomos.

Ricnzi, por AI. Bulwer— tomo.

Catecismo de doctrina Cristiana, traducido por
don .Manuel Salas.— 1 tomo.

Los siete pecados capitales, por Eujenio Sue 5

La Reina Margarita, por Alenjanero Dumas —2

Valn cuse, por Mr. Julio Sandeau— 1 tomo.
L.itioues .le O, ttrfajít i métrica, (segunda edición)
por don Andrés Relio 1 tomo.

Lecciones de Jeotjrufia moderna, por D. José Victo
rino Ln-tarrui, ultima edición— 1 tomo.

Las Horas Serias de una Joven, por M. Charles
Sant fuis— 1 tomo.

Las lluras Serías de un Joven, por el mismo au

tor— 1 lomo.

Lecciones de Gramática Castellana, por D. Andrés
Helio— 1 tonto.

Manual de la Salud, última edición por el célebre
llaspail, comprendiendo un catálogo de las en-

n:T;!;.M™„:;-,c.7,,7:',<,',,brev*,i="r->'"
Hidropatía o cura por medio del agua i'ria, por el
doctor Piaessnit-. [se-ta edición]— 1 llJulo

Lenguaje de las fiares i adores.— 1 lomo.

Cateci-mo de la Doctrina Cristiana, por Áltete—
1 tomo.

Mt todo práctico de aprender a leer, por D. Vicen
te Navarro — 1 toico.

I.a Conciencia de un niño— l tomo.
La ( ristiada poc-m.. .-pico sacro por el R. M. Fr.
IJicgode Ojeda— 1 lomo.

EL TULIPÁN NEGRO.
Pop Alejandro Dornas.

-Dent., de pocos días saldrá a lux por esta lm.
prenta, «je interesante i lindo romance, en una
edición de lujo.

ENCUADERNACION
DE LA IMPRENTA DEL PROGRESO.
Ha llegado recientemente de Europa a este e».

tailec.m.entoun surtido completo de materiales
selectos i a mas todos los útiles i herramientas de
que antes carecía. Esto i el haber venido a él uno
de los directores de las mejores encuademaciones
de Valparaíso que últimamente fueron incendia-
Jos en la calle del Cabo, nos hace esperar que po
dra desempeñar en mui poco tiempo i con mocha
perfección cualquier trabajo que quisiera encomen
dársele.

Sus precios serán muí moderados, pricipalto en
te cuando sean algunos volúmenes los que se lian
de empastar.

UonodaS e-iclnldae de la clrcnlación en laa
■*!.»■ i ims Oaealea de la Bepúbllca de Chile.

Chilenas de los años de 1826 i 1 830. Decreta
26 de abril de 1836.

Arjentinos toda moneda acuñada en la Hioja
con cl cuño déla Re publica Arjentina. Decreto da
27 de agosto de lí.32. Boletín núm. 7hb. ó." pái
344.

r *

Colombianas de 1821 i 1822. Decreto de dicha

República.

Españolas las que le faltan la I en Ferdin por
haber resultado faltas de lei en el ensaye. No bai

deereto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en elaño de 1S77. De

creto de 27 de enero de 1847.

obo menudo.

Las medias onzas, cuartos i ociaros del ■' ,,i-. ■■;-.

Deereto de 14 de mayo de 1838. Los cuartos i o-

tavos de Colombia por el citado. Los octavos de

Bolivia. Decreto de 20 de agosto de 1835. Bole

tín núm. 9 lib 6.° páj. 223.
Toda moneda de plata i oro de la Confederación

Peí -ú- Boliviana. Decreto de 11 de julio de 1840.

Boleiin num. 9 lib 7 páj, 22.
Hai onzas falsas selladas en Lima en 182a

1821 con el busto de Fernando Vil sin ropaje.
Por decreto de 8 de julio de 1831 se prohibe to

da clase de moneda que se conozca defraudada ma-

Por decreto de 29 de marzo de 1 833 se niand«n

admitirlas monedas de oro i plata acuñadle de

Potosí con las armas de la República Arjentina,
estampándoseles una contraseña <■ con tramar/a po*
las Tesorerías respetivas. Boletiu num. H l»**

5.° páj. 436.
MONEDA DE TLATA.

Los cuatros, doses, reales i medios de plata de

Balhia escluidodela circulación por decreto
del

JO de agosto do 183ó. Boletín num. 9 lib. 60 paj-

Los cuatros del año 1836 i los doses de 1835

Peruanos acuñadosen el Cuico Decreto 21 de
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La miseripci .n do pile diarlo

„*,. 60lamer>tp -cuatro »
**

,rm al dio*, [.a.-aileros -.., ,

Ipoiai;.» al pr'»- "pío de caila |
mW. Las su,-ri(H-K.nes se rei-i-

b<iii pn la niq-reu'a dpi Phooiik-

-ftJGno Izquierdo. Les recial

10 i.-... i ea la olicina de esta

BJ.1-1--1Ü-

LA BARRA.

Mirles (5 ríe Abril de 1854.

jelan al pROGneso.
Sn admite de valde toda

remitido en contra de la lira-
mu. Las correspondencias de
I;- Trovincias vendrán iranca

...-■■•■ru». Las de la Capital f«
rL-.mLiranalaoQcioadel diana.

uprenin del Pnotmnto plaza de la Indepi-ndenclB,

li
CHILENOS!!

Al viejo tribuno del pue

bloMartin Orjera, se le está

asesinando a pausas por ser

defensor de la libertad.

LA BARRA.

MARTES 15 DE ABRIL DE 1851.

El descenso de las sociedades en $u vida

pública i privada lia hecho desvirtuar la

idea del gobierno verdadero del pueblo.
Así como la infidelidad en el círculo so

cial ha alterado las bases déla tranqui
lidad, así esa infidelidad perpetuada de

hombre en hombre, de ser en ser, ha ve

nido a prostituir las tendencias claras' de las
masas, hacia el fin de un bienestar común.
El hombro para comprender su misión

liene que comprender también la misión

délos otros hombres.

Cuando una pasión desenfrenada ha in

Tadido los hogares del corazón, ese corazón

olvida la idea de! deber i sacrifica su digni
dad al vicio. Así es como marchan los pue
blos a un descenso en que mas larde no re-

cojen sino el desprecio lejos del entusiasmo.
La idea del sacrificio temporal desapa

rece, desaparecen los impulsos nobles i el

ser que había abierto sus ojos para mirar

lo bello de ia creación, los cierra para mal

decir el malestar de un destino falso, de

pna posición triste; en que la vida es un

infierno lejos de ser un paraíso.
Colocados los hombres en este estado,

ja no ven la misión de la soberanía, ya ol-

vúlan el signo de la elevación i cuando de

bieran marchar al socorro de los que abne

gados se presentan de blanco a sufrir los

embates déla tiranía, ellos sirven de ausi-

liares para precipitar la ruina de estos

mártires.
Esta situación ha desaparecido en mi

■patria i gracias a Dios, el reino de unanue-
^a ambición h i venido a descorrer el man
to que encubría la infancia poco ha.

Aquellos que parecían fieles amigos de

[a libertad por obtener un puesto personal
i no la elevación del pueblo, hoi han apa
recido a la claridad de la luz para espan
tar Jas ilusiones que antes pudieron condu-
c.ir a algunos ciegos a la eslirpacion de las

altas concepciones que tenían,

El horizonte de la vida se ha aclarado; a
un lado eslá la escoria putrefacta de aque
lla parte déla sociedad que engañaba por
los oropeles de la forma; a otro se encuen

tra la frescura de esas porciones que viven
i saben vivir por oí todo, por la patria.
Esos grupos envueltos en las tinieblas

de una vida sensual, marchan a pasos agi
gantados a consumirse en las hogueras de

la estenuacion.—Lánguidos por el crimen,
solo ambicionan el crimen; ahuyentados de
la virtud solo buscan refujios en los mis

terios de una vida falaz.—Allá, marchan

tras la muerte de la bestia. Del hombre

solo les queda el barro de que salieron; el

alma la perdieron con la muerte del honor.

Así, el pueblo sabe conocer ya a sus

amigos fieles que jamas le traicionarían en

época alguna; así, el pueblo conoce tam

bién a los que jamas han tenido fe ni ad

hesión por el.

La actividad crece.

El desarrollo de la intelijencia del pue~
blo ha venido a dar por resultado «la no

existencia tranquila del despotismo.»
En un principio las prensas opositoras se

agotaban lanzando estrilos en que acusa

ban la arbitrariedad i propalaban la refor

ma. El pueblo se movía un poco; pero ese

movimiento no estaba simentado, porque le

faltaba la persuasión de lo que hacia.

En el dia vemos que, apesar de los gran

des golpes de arbitrariedad, el hombre del

pueblo, sumerjido en un calabozo o arras

trando los sinsabores de un destierro, lejos
de escarmentar como querían sus enemigos,
se enciende i continúa en la lucha con mas

calor, con mas fé para arrancar los laureles

del triunfo por la lei, por la razón soberana.

Ese despertamiento no es la obra del

poder; es la obra de nuestros esfuerzos, el

sacrificio de nuestras personas i bienes, es

el fruto de' nuestros trabajos cuotidianos.

Esos trabajos nos dan el orgullo de decir:

el despotismo no existirá tranquilo, porque
cada hombre liene corazón, cada ciudada

no conoce que es soberano, cada chileno

j comprende su deber i cada uno por sí no

: cesa de trabajar i de perecer, si es posible,

por llegar al gran lin de la República
—el

Gobierno del pueblo.
Este entusiasmo no perece, porque el

'

padre lo trasmite a sus hijos i de jenera-
cion en jeneracion la verdad se va apode-

l raudo de cada ser.

Cuando despertemos de un letargo cau

sado por los azares de la marcha ajitada
que llevamos, el mayor gusto, el bálsamo

mas eficaz para alentarnos en la persecu
ción de la obra, es el ver la movilidad de

este pueblo subyugado por 20 años, des

potizado por cuatro mandones, como lo ha

dicho el jeneral Cruz, levantar su frente

erguida i recostarla después con la calma

de la sinceridad.

Pueblo! habéis comprendido vuestro de

ber; estáis persuadido de que cl Gobierno

debe nacer de vosotros i no de un círculo

maquiavélico, habéis manifestado palrio-
lismo al pisotear los alhagos de un partido
corruptor, como el pelucon, os manifestáis

imponente al reclamar vuestra liberlad con

la enerjia del derecho, bien! que esa amo-
bilidad ejemplar se trasmita a vuestros her
manos de las provincias, a Aconcagua,
pueblo heroico que hoi se halla fuera de

sus hogares paternos, arrancando los ji>-
gos de los bosques para alimentarse, por
que allí se ha querido esterminar para sub

yugar i dar pavor a los oíros pueblos.
Que esa amovilidad propia de los des-

cendíenlesde aquellos guerreros que para
petaban la independencia con las corazas

del corazón, con la enerjía de los pechos,
con la inmortalidad de la gloría, cunda

¡ se derrame por lodos los rincones de la

patria, por cada choza que cobije seres

condenados al infortunio por la ambición

de unos «cuatro mandones.» Que cunda,
ciudadanos, porque la espresion de cada

uno en oslas circunstancias importa la apn-
ricion de un ejército de héroes.

La actividad de hoi será el principio de

la rejeneracion política i social.

,_:;i!,;;*;,.'>.:)

El pueblo de Valparaíso se halla amena

zado de ser sepultado en la ruinas que se

precipitarán el momento menos esperado.
El terremoto no ha dejado una casa en

todo el Almendral sin desplome. En una

mas que en otras se ñola la próxima caida

de ellas. Sin embargo de esta muerte cier-

. la, que sepultará indudablemente una por

ción crecida del pueblo, vemos que hasta

hoi no se toma una medida para prevenir
! males que después scr.m bien sentidos.

Tal vez haya su cálculo político en esto,

para aterrorizar en los momentos supremos

| a esla falanje uniforme que combate por Ja

| liberlad.
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]Jam;>- ¡amos la atención del Gobierno a

este rr
-

.¡-¡rio, f¡ otro fuese i si pudiésemos
esperar algo de él para el pueblo.

c*-*.... Blas _;r-;. ¿ «-uiv-acavi.

Casa-Blanca se halla enteramente arrui
nada. Ea posada inglesa es la única que

pre-r-l*! alguna seguridad. Acausa de ote

estado, es que los pobres tienen que dor

mir bíijo los lechos hundidos; la autoridad

taic.oco Íes proporciona un solo recurso a

esos ir fe! ¡ees.

¿Qué se han hecho los fondos nacionales?
En doutle eslá ese Gobierno que tlebe

ocuparse de !a seguridad del individuo?

Se halla ocupado en hacer subir a un ti
rano i la vida del pobre es olvidada ha-ta

que: el despotismo lo acabe de esterminar.
En Curacaví no se presentan l;m abulia-

dos los daños. La capilla es la que fia que
dado inservible, i la posada de Ladrón de

Guebara. El reslo de la población no está

amenazante.

En estos dos últimos pueblos el espíritu
de oposición se ha trasmitido con difusión.
Sus habitantes aseguran el triunfo de Cruz
i advierten de que esla será la primera vez

que laoposicion triunfa en eslos pueblos,
porque el Gobierno las ha ganado siempre
canónicas.

Este entusiasmo por la causa del pueblo
manifestado en medio de las ruinas, por
hombres qne no leen un diario i que solo

juzgan por los efectos reales que aparecen,
no es una razón que deja de obrar en con

tra del sanio Gobierno que tenemos.
Las aldeas, los habitantes de los despo

blados, el mendigo aun, todos, todos piden
Jibertadi Oh, este es el anuncio de la gran
rejeneracion que se nos presenta!
Escritores del ministerio, hombres que

jamas habeis visitado el honor, seres arro

jados de todo trato leal i puro; hombres,
que solo encontráis acojida entre los que
habeis inficionado con el veneno de la cor

rupción cínica, escritores sin fé, sin de

cencia que andáis tle puerta en puerta bus
cando un hogar que anarquizar, un ser hon-

Tado que prostituir i que prostituir con

la alegría del infame, hombres que hacéis

alarde de vuestros vicios demostrándolos
al través de un ateísmo asqueroso:

—To

mad lecciones del úlli.no hombre del pue
blo que sin tener pan, conserva su honor
con tranquilidad i orgullo.

Don __a.-ii.K-i Tion 1 1 no e« cutinllstn.

[Conducida).

los le babia retriti./. !a falta de conocimientos acerca

de rn cadadero í.-'.-'j: de la eslension de sus ucee-

LA BARRA.
N.-I73.

ciun, di- testa la mi km que reclaman las provincias:
cree que la dictadura restablece el silencio de loa

pai.t.-uues; conceptúa es-traviudas las opiniones de
la deiii.icrai.-i-i, i pira ocuU.tr la jiisi» solicitud del

pmblo se prepiua a mi, r uiir io.los los derecho., a

sotbci.r la libertad, cst.,l>l.-eer cámaras cotí votos

ilo amen, i II. v.ir I-i centra lizíieioii de la capital
de Santiago al apojeo que tuvo ilumine el réjimen
bendito de la colonia.

( í ,...> libreJ.

REVOLUCIÓN
DE LOS DIAS 26, 27, '28 I *_. 117 Ji LIO DE 1830,

EX ÍMIE1*.

[Continuación).

Concluida la lectura, el señor duque de Orléans

se lia es presado con una emoción i ¡it mismo tiem

po una Iraiiqu-TaU quo lian producido el ni *S VITO

eiitusi-isum. ai?.- ñores, lia dicho, íos .anos princi

pio» que proclamáis lian sido siempre losmios.
Me

recordáis un ju ven uní, i mis últimos años no serán

sino su continuación. Yo li*«b--jun_ por
la felicidad

de la Truncia c.n vosotros, como un bueno i verda

dero padre de fuiuilii.9. Sin embargo, loa diputad.**
de la -Nación uieconiprendettlüciliueute, ul decl*-

rnrles que iauícnto en «tremo las* deploraba
circunstancias erne uic obligan a aceptar la al»

""■

1
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sion que me confian, i de quo espero hacerme 7;-

BO.»

Estas palabras, o mas bien esta cordial i franca

aceptación de los grandes principios del gobierno
constitución. *1. ban sido ¡tejida-* por lo* sen ■no?

diputados con los testimonios de la mas viva satis.

face ion.

. £1 príncipe lia añadido: «Señores: en el momen

to en que
habéis venido, iba al ayuntamiento; me

tendría por fi 1 i en atravesar París eu medio de

los diputudos de la Nación.»

Todos nuestros mandatarios se lian apresurado

montado a caballo en el patio d.-l palacio, sin es

tado mayor, ni otra guardia que el pueblo, ni mas

acompañamiento que los diputados del país. El

principe estaba de uniforme de oticial jenei-al, i

uo llevaba mas decoración que la cinta de la Le

gión de bonoi-i la escarapela tricolor.
Tan d l.crl seria pintar el entusiasmo del pue

blo, como espresar su beroi-iuo en los días del

coiubute. La inmensa publ.iii.iii se confundía de

tal modo, que los señores niputudns tenían que se

pararse, i su mareliri era doblemente difn-ll pnr las

heroicas e iiniu.rt.rles trincheras. ,\1 mismo instan

te los ciudadanos improvisa» la escolta mas ad

mirable que lia acompañado jamas a los iii nt...!...

de un pueblo, i al jefe de un gobierno libre. Se

dan todos la mano, marchando así transversal-

mente en el inmenso tránsito d.-sde el Palacio Real

b la casa de la ciudad, i forman lo una larga ca

dena, gritaban todos: a He aquí un orden que no

se ha establecido nunca con jend armes.
-

El principe s.- detenia con frecuencia, con el

sombrero en la mano, i -taludando con la voz i ade -

manes a! pueblo heroico de la gran capital, digno
representante tle la heroica nación. Los escalones

de la munieipal"dad estaban cubiertos de guardias
nacionales; el principe les ha Jíebo: (.Señores, es

no antiguo guardia nacional quien viene a visitar

a su antiguo jeneral (el jeu.-r-.l ]_a..iyette).-> La

proclama lia sido de nupvo leída en la sala mayor
del ayuntamiento por el s- -ñor Vtennet, diputado
del departamento del Hérault.

La pl _iía de la municipalidad, los muelles de

loados lados del Sena, las calles adyacentes, las

ventanas de lodos los pisos estaban cubiertas de

una multitud de ciu ládanos, decorarlos con Iun

colores nacionales. Al momento en que el sefior

duque de Orleaus, i el héroe de |(,s dos mundos, el

jeneral Laf,..elte, se presentaron al balcón abra-

.. I.a carta será en adelante una rerdad.

uLuis Felipe de Orléans.n

Se aguarda de la sabiduría de ambas cámaras,
reunidas cl 3 de agosto, el feliz remate do todos

esto9 acontecimientos.

COMPLEMENTO DK L.i CARTA CONSTITUCIÓN-AL

121 voto jenerul, que es de adicionar sin des

truir i de etnaneliar sin deanaturalizar mii-itr.i

lei fundamental, parece acordarse cu loa puutos

iMiprcsi.nl entera del articulo 14.

La iniciativa de las lry.s común a las cámaras i

al rei.

l'.l artículo quo entablece la relijion católica re.

liji.m d-1 estad.., suprimido.
La dignidad tle par, modificada por la espulsion

de lossetcnta i seis pares introducidos por el señor

de Villele.

Algunos artículos que mollifiquen las condicio

nes do el. jibilidad de los diputados.
El [lirado o juri para los delitos en materia de

Lo- artículos relativos al derecho de publicar
las opiniones, a la elección de los diputados, acla

rados í desenvueltos.

El articulo que deja traslucir la posibilidad de

V.n lm, modificaciones de redacción en otros di

ferentes artículos.

RASGOS DE PATRIOTISMO.

A_.ECDOTAS

Los ancianos i los que eran jóvenes en 93 se

asombran de estos tres dias que empiezan por la

provocación de un iuii.i-.iro, i acaban por el triun

fo de un pueblo. Janitis dicen haber visto coma se

mejante. Los combates ma* escarnizados del pue-

seguido del í)¿, comparado con loa dias 27 i 29 de

julio! Eu estos, ningún proscripto, ningún asesina

to, no poder usurpado, no templo? profanadas; i

para celcbrnf- la victoria, no lia habido otro fausto

que unos meros funerales i una cruz de muriera

en frente de Iu columna del Louvre, con qué tan

ufanos estaban los parisien-ei, que los Suizi-s les

han obligado a mutilar, i que será siempre su ma-

die?. cl crédito i ho-nrndez de que gozn en el dila

tado tiempo qn-,- trabajo, sin queja alguna en con

trario. Jabiuirnlii el denunciante no s» Hlrevi'i n
ioii- uer -.u .leu unció; nías contó la verdad necesi

taba aclararse para que la sentencia que recayera
fuese justa se recibió a prueba, durante la cual

ul denunciante no rindió ninguna i yo tu. a abun

dantísima comprobatoria de la providad can que

siempre be procedido, asi es que el señor Juez i

el ¡Supremo Trihun.d donde se remitió la causa

me absolvieron completamente contóse conoce de
los r-.iguiimt.-s documentos,

V-dini-iir-o, n-.ar.-Q21 de lSü!—Autos i vistos:

no ruí-iilr.ni>J.. délo obrado mérito bastante para
dar a.losé Agustín Silva como autor del fraudé

de haber dorado un p--so fuerte para cambiarlo

como unza de oro a (jil Sánchez, sohrésease i con-

aúltese.—Rhxco—Anle mi Nao-irrete.

Santiago, 3 do abril de l.*5 I —Vistos: apruéba
se la sentencia consultada j devuélvase. -Hai cua

tro rubricas.—Proveído por el señor Montt. Pre

sidente, i loa señores Eclieverz, Ovalle, i Lascano,
Miiii-iros de la Exma. (.'orle ¡Suprema.—Fenian -

dez Garf-is.
Los anteriores juzgamientos .on un compro

bante elocuente a_i de mi inocencia, como dil ca

rácter i perversidad d.-l denunciante, loa que pu
blico tanto en desagravio min, como para evitar

qne San. hez rejilla sus ..tentados contra otros ino
centes. Conoeidu su proceder, júzguese si con él

debe tenerse amistad o contratos; por lo que a mí

toca lo abandono a su misma milídiid, para que los

remordimientos de su conciencia lo hagan tam

bién espiar los efectos de su malignidad.
Soi de UU. servidor obsecuente i li. S. M.

José Agustín Silva-

_í_.ViSO£3.

55- Forhes.

■**!

zador el»
bandera tricolor, ruidos, aplausos, i gritos de ¡viva
la carta ¡viva la libertad! se han hecho oir en to

das partes.
Jamas espectáculo mas sublime, mas imponen

te, mas nacional, se ha ofrecido a la admiración

de los pueblos. Los dias de la victoria eran dignos
ilel heroísmo délos combates El .atruendo de los

cañones, de la fusilería i el repique jeneral de cam

panas se con ¡iludían con los grilos del sublime pue
blo parí. i. use. El príncipe ha vuelto a entraren

Bu palacio c-n medio de las mír-mas ad.iimu-i.uu's,
"ln mas acompañamiento que los ciudadanos, ni

otros palaci'gns que el pueblo.
Li siguiente proclama ba sido fijada el mismo

día en todas las esquinas de París:

«Habitantes de Paris:

«Los diputados de Francia, reunido-*» ahora mis
mo en Paris, me han manifestado el deseo que me

'estituyese a esla capital, para ejercer las funcio
nes de lugar teniente jeneral del reino.
«íío he vacilado en venir a correr vuestros

peligros, poniéndome en medio de tantos héroes

como tiene este pueblo, i hacer todos mis e-foer-

íw
para preservaros délas calamidades de la gue

rra civil i de la anarquía.
iíAI entrar eu Paris, me he engalanado ufano

con loe colores gloriosos que habéis vuelto a tomar,
l
que jo i;ui:bi.-n liabia llevado otra vez.

«Van a reunirse las Cámaras, i ellas entenderán
en loa medios de asegurar el reinado de las leyes
i el Ua.j. i.i.-.-.- .miento de los derechos do la Na
ción.

CORRESPONDENCIA.

VINDICACIÓN'.

SS. EE. déla 13aura.

Sírvanse UU. insertaren su diario popular]

guíente vindicación, a lo que quedar;- decido

Kn En j del presente año alie

l que
.

a Val-

■ i dedi

ca plaza mas tle veinte años, poniendo
las cabalgaduras que Heve en el corral de Gil S.m-

clicz. Unos cuantos dias liabian trascurrido cuan

do recibo la noticia de la eufei-ioed,.d i muerte vio

lenta de uno de mis hijo*, lo que me hizo regic-ai

con precipitación, pagando a Sánchez lo que le de

bia en dinero sonante, i como el que traía para el ca-

mino no I.a -tase le pedí me cambiase una onza loque
hizoen ef,'_t,> tomando la que b- pareció mejor de

rest > de un familia ln pérdida de un hijo tan queri-
ndo ''■g.. ti casa i sin dificultad

rt.>í> < li.-

bia, conduciéndome preso a la vijilaneia de dondí

pasé inmediatamente a la can. i, en la que p-rinu-

u.-eí odio días incomunicado, siendo conducido a

V« paraíso en calidad de reo donde eitino utro-

tro» ditis en el mismo e«t.ido, liastu quo^el setiu,
Jn. /. del ('rimen puso en mi conocimiento, que !¡i

p.-isinn provenía del denuedo hecho por <)¡1 de

baLcrle cambado uu pr-so
■ d-rado cu lugar do nnn

onza ef'i-etivu del mismo metul.

A la* interrogaciones del s.»ñor Juez satisfice

■■unirletrtiDCiite o:t-..;icudo a Ja ci.'umiiia ¿o tiai:-

Agobíado por el penoso mal de tartamudear i

desesperado ya de coua- guir mi curación, pues
varias personas que se d.-cian intelijentes en sanar
esta horrible enfermedad, a pesar de operaciones
h.u- habia sufrid., de ellas, en que solo halda con

seguido empeorarme; i temeroso como es consi

guiente de ponerme en monos que no conocía, re

solví presenciar alguna cura hecha en una pcrsoii.-.

que tuviera la desgracia tle ser como yo. Vi sus

buenos resultados i me puse con toda confianza en

manos de M. Forbes i gracins a este caballero me

encuentro casi bueno, a pesar de los pocos ibas quo
me está curando con su prodijioso método. Cort

toda sinceridad doi un testimonio de graiílud a M.

Forbes, pues a él s*olo debo encontrarme en estado-

de seguir una carrera lucrativa, i hago esla inani-

fr-.-taciou al público por .1 interés de las personas

que padezcan esla enfermedad, para que con toda

üoiifi-inm bc pongan eu manos de M. Forbes.

J. S. P.

El abajo firmado certifico haber sido |nr el
.em.r Forbes uu criado de mi servicio, que desda
su primera edad tenia el detecto de tartamudear

en alio grado; cuya cura la ha verificado en el

corto termino de odio días.—Santiago, abril lu
de 185L

José Robson.

A LOS TARTAMUDOS.

Mr. Forbes, recien llegado a esta capital, ofrece
al pt'-blico sus servicio-, en el arte de curar radi

calmente i en inni corto tiempo a los tartamudos.

Vive en la calle de las Monjitas, carrocería alema
na. Jieciboatoda hora del dia.

fl'21.— lia.

EL VOTO LIBRE.

lia llegado el número 3." de este periódico. Se
neuetitra a venta en ln botica del srfior Barrios:

recio medio real.
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LA LIBERTAD.
ÓRGANO IlEC.KOCl-- DFL POltl.B I DEL ROTO.

Ha llegado el número 8 de

este periódico, se vende en

esta imprenta a medio real

el número.
Con esto número se cumple el primer abono de

la Libertad. Los que no hayan pagado su suscrip
ción se s rvirün hacerlo, si quieren continuar reci

biendo los siguientes números.

A LOS HACENDADOS.

Se vende la hijuela de San Joaquín, pertene
ciente a la testamentaría de don Miguíel Castillo,

aituat.uen el departamento de Itancagua, poeo

menos de una legua distante de la plaza de aque

lla ciudad. Tiene doscientas siete cuadrasde buen

terreno plano, perfectamente alfalfadas, cerradas

con tapia i con toda el agua necearía.

Quien se interese por elle puede verse con D.

Alvaro Covarrubius en su casa, calis déla Ban

dera, núm. 35. 10 t. p.

HISTORIA

JAD.

El número 39 de la Refreía ha lletf.nlo hoi

i se vende en la botica del señor Barrios. Contie

ne los artículos siguientes:—Candidatura del Je

neral Cruz.—La Oposición.—Las Provincias.—

Acusación de la Barra.—Valparaíso.—Union del

ministerio i del Presidente.—Otro rasgo de unidad

gubernativa.
—A última hora.

AVISO.
Se vende la chácara que fué de la teit amenta

ría de don Manuel Infante i Itojas, ubicada en

>. iiL.,1.1- losque se interesen en ella, pueden versa

opn su dueño tion Pedro José Maturana Fil.u,
«n la misma chácara que eo compon» da veinte

cuadras de tierra, dividida en tres potreros de al

falfa, con buenas tapias, viña, arboleda, mui regu

lares casas i cuatro regadores de agua del canal

de San Miguel.' Los que deseen mas pormenores

pueden pasar ai mistuo fundo, a instruirse por _i

propios.
lt p.

Se lia dado a luz la Historia de esta So

ciedad, se vende en la oficina tle esta Im-

prcnla.
—Vale ¡un reall

AVISO.
En la calle de Huérfanos, pared por medio con

al mercado del señor don J. Francisco Cenia, se
vende un sitio de veinte i cuatro varas de frente i

media cuadra de fondo: no tiene edificio alguno.
Del precio en que está tasado, se baja un 25 por
ciento í se recibe el resto en tres o cuatre años a

voluntad del comprador, pagando solamente el in

terés de un riele por ciento. El que se interese en

comprarlo véase con el dueño de la Imprenta tle

la liepública, en la esquina de la Plaia de la Mo

neda frente a las casas del señor Huidobro.

10 v. e.

Ojo a la novedad.
Monsieur Laporte abrirá para el sábado 15 del

corriente un elegante establecimiento de peluque
ría, donde serán perfectamente servidas todas las

personas que se dignen valerse de él para rasu

rarse, cortarse los cabellos, peinarse, preverse de

pelucas, casquetes etc. i encontrarán también rica

perfumería.
La aala que se encuentra mni bien aderezada

ofrece toda especie de comodidades.
La ca-n está situada en la calle de Huérfanos

frente a la sastrería del señor Puyo; tiene dos

puertas una que da a la calle dol Estado i otra

que cae
a la de los Huérfanos, por la que se pue

de entrar en birlocho o a caballo.

40—p.

AVISO.
SE VENDE una buena cantidad de trigo

de la Nueva Holanda. Quien lo nesesite puede
pasar a esta imprenta, donde encontrará ton quien
tratar.

ba.

AVISO IMPORTANTE.—Se venden unos

potreros de treinta i dos cuadras de tierras situa

das die.iocho cuadras al Sur de la plaza deja In

dependencia, deslinda con el camine de Ñuño;.

callejón del Traro, chacra de Saldes, i con terreno-,

rendidos a duna Rosario Plaaa. Quien se interese

puede verse con don José Eduardo Molina que
vive en la Plaia de la Independencia baj.. de los

altos del Progreso.
537—15 v. p.

CIEN PESOS DB GRATIFICACIÓN.—
El que descubriese a los ladrones de un robo dt

consideración, b. eho en una fábrica de curtiembr.

la noche del 1-1 del presente-cuyo denuncio se dart

en un despacho de suelas, que está contiguo a h
sombrerería de D. José Cumplido, calle del puen
te.—Mano 15 de 1851.

4. v. p.

Obras que se hallan en venta en la oficina
de esta imprenta i librería de don Pedro

Yuste,

Los cuarenta i cinco por M. Alejandro Dumas—

La Hija del Rejente por id.— 1 tomo.

Las Memorias de un médico por id.
—4 tomos.

La dama de Monsoreau, por id.—2 tomos

La» dos Dianas, por id.—3 tomos.

Riemi, por M. Bulwer— tomo.

Cateei'/no de doctrina Cristiana, traducido por
don Manuel Salas.— I tomo.

Los siete pecados capitales, por Eujenio Sue—5

La Reina Margarita, por Alenjanero Dumas —2

lomos.

Vulcrcuse, per Mr. Julio Sandeau— 1 tomo.

Lecciones de Ortolojía i métrica, (segunda edición)
por don Andrés Bello ) tomo.

Lecciones de Jcografia moderna, por D. José Victo
rino Lastarrin, ultima edición— 1 tomo.

Las Horas Serias de una Joven, por M. Charles
Sant fbis— 1 tomo.

Lm- Horas Serias de un Joven, por el mismo au

tor— 1 tomo.

Lecciones de Gramática Castellana, por D. Andrés
Bello— 1 tomo.

Menualde lu Salud, última edición par el célebre

Haspail, comprendiendo un catálogo de las en

fermedades caseras con su nombre vulgar por

D. Juan Miquel— 1 tomo.

Hidropatía o cura por medio del aguafria. por el
doctor Priesanitz [srsta edición]— 1 tomo

Lenguaje de lus flores i colores.— 1 tomo.

Catecismo de la Doctrina Cristiana, por Astete—
1 tomo.

Método práctico de aprender a leer, por D. Vicen
te Navarro -1 tomo.

LaC'onciencia de un niño— 1 tomo.

La Criótiuda, poeuia épico sacro p« el B. M. Fr.

Diego de Ojoda— Homo.
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GRAMÁTICA CASTELLANA
PARÍ. EL U8Q DB LAS ESCUELAS, ADOPTADA PARA I.A

fc.-iSEKANZA.

Por don Andrés Bello.

Se acaba de publicar por la imprenta Chilena
en cuya oficina se halla tn venta.

EL TULIPÁN IE RO.
Por Alejandro D maR,

Denti
,
de pocos .lia

prenta, csie íuieresau

edición de lujo.

ENCUADERNACION
DÉLA IMPRENTA DEL PROGRESO.

Ha llegado recientemente de Europa a este es
tablecimiento un surtido completo de materiales
seleet.-s i a mas todos los útiles i herramientas de

que antes carecía. E-to i el haber venido a él uno
de los directores de las mejores encuademaciones
de Valparaíso que últimamente fueron ineendia-

i la culie del Cabo, no:
'sperar que pe

penar en mni poco liempo i con mocha

perfección cualquier trabajo que quisiera encomen
dársele.

Sus precios serán mui moderados, prici palme i>-
te cuando sean algunos volúmenes los que se han
de empastar.

ONZAS.

Chilenas de los años de 182G i 1830. Deenfo

26 de abril de 1836.

Arjentinia. toda moneda acuñada en la Rioja
con el cuño de la República Aijentioa. Decreto di

27 de agosto de lt-32. Boletín núm. 7 lib. 5.' páj.
344.

Colombianas de 1621 i 1822. Decreto de dicha

República.

Españolas las que le faltan la I en Ferdin por

haber resultado faltas de lei en ti ensaye. No haS

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en el ano de IS77. De

creto de 27 de enero de 1S-I7.

Las medias onzas, cuartos i octavos del Ecuad&e.

Deereto de 1-í de mayo de 1838. Los cuartos i «-

tavos de Colombia por el citado.
Los octavos da

Bolivia. Decreto de 2t) de agosto de 1835. Bole

tiu núm. 9 lib 6." páj. 2-3.

Toda moneda de plata i oro de la Confederación
Perú-Boliviana. Decreto de 1 1 de julio de 1840.

Boletín núm. 9 lib 7 páj. 22.

Hai onzas falsas selladas en Lima en lo"-"*

1821 con el busto de Femando VII sin ropaje.
Por decreto de S dejulio de 1831 se prohibe Mi

da clase de moneda que se conozca
defraudada m*-

Hciosamente en el pe*o, limaduras
etc.

Por decreto de 29 de marzo de 1833 se manda»

admitirlas monedas de oro i plata acuñadas dJ

Potosí eon las nrmas de la República Arjeiitiu*.

estampándoseles una contraseña .. contramarea por

las Tesorerías respetivas. Boletiu nuiu. 14 V™

5.° páj. 436.
MONEDA DB PLATA.

Los cuatros, doses, reales i medios de plata A

Bolivia escluklodc la circulación per decreto
del

20 de agosto de 1835. Bolctin num. 9 lib. 69 paj.

Los cuatros del año 1836 i lo* doses d»18*

Peruanos acuñados en el <_ u^o Decreto 21 de

agosto du 1840. Boletiu núm.fc. ° lib. 9. paj- **
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LA BARRA.

M1EKCOI.ES 16 DE ABItIL DE 1851.

Vi caeicaslo dei escAiicEalo.

I.

Lamartine calificó a la Revolución de

Febrero en Francia, llamándola
—la revolu

ción del desprecio. I cayó el rei.

Nosotros llamamos la época que termi

na: el cacicado del escándalo. I caerá el

cacicado.

Hai dos especies. El primero es el es

cándalo de la fuerza bruta; el segundo es

el de la bipocrecía en el ciímen.

Un poder que calcula para burlar el de

recho es jesuiía. Ln poder que destruye i

aterra, es bárbaro; pero tiene el mérito de

no corromper la conciencia de los pueblos.
He aquí el escándalo de parle de los go

biernos.

Pero también los pueblos presentan sus

escándalos i aparecen bajo diversas formas,
como son la inercia, la apatía, la indife
rencia, el egoísmo, i en ultimo lugar uno

que los encierra a todos: el miedo.

Cuando un pueblo permanece indiferen

te a la violación de las formas que garanti
zan la justicia, ese pueblo es vil, i la Pro

videncia lo castiga con la servidumbre o

con la degradación moral.

Cuando un pueblo se levanta, se une, se

asocia, para alzar su voz i protestar i alzar

su brazo, cuando la voz es inútil, ese pue
blo hace ce>ar el escándalo de la servidum

bre i pulveriza el poder del bárbaro i del

jesuíta.
A ese pueblo la Providencia lo premia

con la riqueza moral, que es la conciencia

de la libertad, i con la libertad garantida
que es la propiedad, la riqueza para desen
volver la intelijencia.

II.

Ciego el que no ve el término final del

cacicado del escándalo; sordo el que no

oye ese rumor subterráneo, que, como la

voz de la tierra en terremoto, conmueve a

laRepública, para derribar esos monumen
tos, guaridas que el despotismo de 20 años

levantó.

III.

Í
Quién lo derribará? La razón i la fuerza.

_a razón pura ha sido impotente. La pa
labra fué vencida por el eslado de silio, ese

tapaboca que el cacicado dio a la libertad.

La candidatura Cruz es justa, porque es

popular i liberal; es necesaria, porque es

la fuerza que viene a reclamar por el de

recho pisoteado, por el derecho burlado,

por el derecho escamoteado.

IV.

Hai signos infalibles. Las municipalida
des han sido la causa de las repúblicas, han
sido los primeros i los últimos baluartes

de la libertad, no solo en Chile, sino en el

mundo. L;i revolución del año 10 estalló

en el cabildo. La municipalidad es el ho

gar doméstico déla patria, hl despotismo
en sulójiafalal acia el abismo; debe per
seguir hasta el hogar doméstico la ¡majen
ambulante de la República. Es la eslocada

al corazón, golpe certero, si se acierta,

pero es también la señal de la resurrección.

V.

El ciudadano Errázuriz inició su oposi
ción por un ataque que el gobierno dio

ala Municipalidad. El ciudadano Cruz se

levanta a nombre de las municipalidades
provinciales, se arma con la protesta déla

oposición. La causa es la misma.

Liberlad para el individuo, libertad para
las municipalidades, liberlad para la Re

pública. La libertad conquistada, el pro
blema que se presenta es el que ajila al

mundo—la asociación.

Libertad; por ella protestamos. Asocia

ción; allá es adonde vamos.

VI.

Si habeis sido atentos a la marcha de la

política, habréis visto que el Gobierno apa
rece como un hombre que se ahoga. Todos
sus aclos son manotadas de ahogado. Las
ramas a que quiere agarrarse para -vivar el
escándalo de lacandidaluraMonll, -se llaman
alentados. Ya empiezan a dudar de la hipo-
crecía, del fraude electoral i recurren a la

sabiduría de Garrido, que consiste en la

enerjía, que en el lenguaje de ellos signi
fica:

—Garroteros del 19 de agosto. Inten

dentes como Ramires.
—Prisiones, mullas, destierros.
— lisiados de sitio. Fusilamientos, como

en Valparaíso.
,

—Amenazas del infierno.

—Desarrajatnientos de archivos.

| -—Encausan] ¡en Lo de los hombres que
: les embarazan.

¡ —Invención de conspiraciones.
—Corrupción de la justicia.
—Bandos como los del Gobernador de

MelipÜla, como ios del Intendente Ramires.

—Oro para corromper.
—Mentira como principio, calumnia co

mo medio, i el cacicado como fin.

Llamemos pues a la candidatura oficial,
que c¿ la de Montt, el cacicado del escán

dalo.

Jamas haré a mi patria el insulto de

creer que esa candidatura, resumen del vi

lipendio i de la sangre de los 20 años, pue
da ser la candidatura de Chile.

Chile no es un Uruguai, para que impere
un jesuila.
Chile no es una horda de Pehucnches,

para que impere el mas astuto o el mas

malo.

Chile es un pueblo, i como tal será el es

panto de la hipocrecía i tle la fuerza bruta.

Chile dirá: basta de escándalo; no mas do-
cacicado.

,%soe)ación era "■yaB^í-íE-atsa.

Las asociaciones que tienen por fin el

proclamar a un candi. lato, jamas consegui
rán elevar al pueblo, si antes no se asegu
ra la existencia de e^a asociación para

después.
Hacen 20 años ha que el pueblo de Val

paraíso i Santiago se ha reunido en socie

dades para trabajar por un hombre, vincu
lando en la persona de ese hombre, el

triunfo de los principios. Se han asociado

sin acordarse de lo? derechos que tenían

que reclamar i sin persuadirse que cl pue-
! blo no debe esperar que lo ele-ven, sino ele
varse él mismo.

La ¡dea del poder del mas fuerte, ha sido
una idea perniciosa para la República, por
que siempre lia arrastrado a su señóla in

constancia para seguir adelante. Los hom

bres se elevan i estos hombres, qué hacen

después? sabéis acaso qué debéis realizar

esta o aquella reforma? quién debe haceF

l.is reformas? En los Gobiernos populares
representativos la reforma se efectúa por la

lei i esla por medio de la elección de aque
llos hombres, que abrigan i satisfacen las

ambiciones nobles del triunfo de los prift-
cipio-¡.
Las asociaciones son la fuente de la re

forma. Las asociaciones que tienen por fin

la elevación do un principio, no mu.-ren i

ellas sobreviven a la elevación del hombre,

porque su vida e_'.\ ni una idea i no en una

persona.
líien sabido nos -¿ que el Jene.¿._ Cruz

merece nuestras simpatías i que por éi cs-

t.imyj tiispi.;e-.tos a lidiar, sea dei modo que
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se fuere, para vencer; pero esta decisión
de nosotros no nos priva de esa indepen
dencia precisa que debe acompañarnos para
hacer triunfar, no solo al Jeneral Cruz, sino
también al pueblo.
Nada habríamos avanzado con la eleva

ción de un hombre, si a la par no eleváse

mos al pueblo. Las asociaciones guiadas
por esta norma deben ser permanentes i

antes de tratar de uu individuo deben tratar

de su causa.

Las asociaciones que se fijan en tal o

cual persona, jamas sobreviven al triunfo o

derrola de ella; porque la idea se limita i

el pensamiento rejenerador de la sociedad

muere, sin dejar otros sucesos de sus es

fuerzos, que un número de sacrificios infruc

tuosos.

Ln buenos férminos, las asociaciones que
tienden a rejenerar al pueblo, deben ocu

parse de la ilustración de los inlereses que
le alañen; debe conocer que estos o aque
llos principios deben triunfar, para que des

pués del triunfo, esa asociación siga vivien
do para imponer i reclamar del Gobierno
las promesas que no realizara. Si triunfa

bien, debe seguir adelante, porque en la

elevación del hombre no está la civilización
de las masas. La c¡\ ilizacion de ellas se en

cuentra en la discusión, estudio ¡ asociación
de los hombres. Si perdemos, esa asociación
debe seguir adelante también, porque de
bemos ser constantes i fuertes para luchar i

no dejarnos envilecer.
Por eso nuestros esfuerzos en no limitar

las asociaciones a la proclamación de can

didatos, nuestro pensamiento es mas eleva

do; porque queremos también el reino dtl

pueblo por la luz i mando de un hombre

■digno por sus antecedentes i principios.
Los que quieren especular con los pue

blos, solo le alliagan cuando de él nece
sitan.

Los que quieren la justicia en planta,
jamas aliiagan en épocas determinadas, por
que el pueblo es para ellos su ambición i
isu triunfo.

En 20 años hemos tenido asociacio
nes i luego que han pasado las elecciones
lian dejado de existir; porque sus ambicio
nes no tendían al triunfo comprendido de
ideas clara.., sino a la subida de un deter
minado hombre.

El hombre representa, es verdad, una
serie de ideas determinadas, pero el hom
bre no infunde en el corazón esa constan

cia, esa fé que constituye la abnegación
para la lucha popular.
Nosotros sostenérnosla candidatura Cruz,

porque representa al sufrajio libre, base
déla República; pero no queremos que
esas asociaciones vayui .i lener por lin
único ia elevación de" Cruz, sino laminen
la elevación de I;;*, verdaderas ide-is, ),i
civilización del pobre, para que jamas
vucha a ser un instrumento d-*-** los p;n lidi-s,
para que jamas se quede postrado espera-i
do que olro venga a levantarle; porrino

-vm.

el pueblo debe salir por su derecho de la

abyecion en que se encuentra.

Estamos conforme en un candidato;
pero no convenimos en que el candidato

solo sea el fin de la asociación.

Hé aquí nueslra opinión.
La Sociedad de la Igualdad jamas pro

clamó candidato, apegar de tenerlo cada

socio en su mente. Por qué? porque su fin

era ¡lustrarse para determinar i hé aqui la
razón porque esa asociación amenazó al

coloso de los 20 años; hé aquí porque esa

asociación dejó raices tm el pueblo; hé

aqui porque esa asociación no ha muerto

011)1.

Los artesanos de Valparaíso se hallan for

mando asociaciones grandiosas, que mas tar
de le darán el triunfo del candidato Cruz i

el triunfo de sus ideas.

La Sociedad de la Fraternidad es una

emanación de la Sociedad de la Igualdad.—■

Iguales estalutos, iguales fórmulas, iguales
principios.
Ella surjirá i mas tarde será el baluarte

de la libertad, el refujio de los que perse

guidos por el despotismo busquen un asilo

para volver al combate.

juardia nacional! nosotros somos vuestro, co^seriatos
ue. tros jóvenes. ■"■"/«o*,
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,
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'
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REVOLUCIÓN
DE LOS DÍAS 26, 27, U I 29 DE JLLIO DE 1830,

EX PAE-SIS.

(Contiauaclonl.

—A la vista de tamañas maravillas obradas con

tan tu espontaneidad i tan poeo9 esfuerzo-., casi

_< ¡ Estaba esto escrito! » ¡ Xo se podria decir que
ta l-Vmi.-ia es amparad* por una feliz fatalidad,
¡¡ue la sala sin esf.u.rzo de todos los de-p-xi.mos
i que, ora re-table/.ca los ir., no. o bien los .¡espío-
me, ti.» ui.-.,. jamar, en su variable justicia a nu

cirá hMona uud.iiuil un dia mas de gloria!
—Aljí-ii.-i- d.-eia: .tlls eu verdad esta revolución

de <-iii.-uei.lH i seis huras tan mar» vil losa i tan ¡n-

er.-il.le, se parco.; tatito a uu milagro, que si viera

-e |ior m mismo* a sus silio*. lo tendría por una
cosa mui liana i natuí al, siu causarme la menor

— D.-.-ia im dipntndo: «Háblese cuanto se antc-

ra.l.-l lt de julio, tiun-N. será sino k tintad del -_>$ -.

Ciianst.ii.cia mni notable.— Kl *_J8 de julio de

1330 corresponde ai) .i- termidor del año 38: »„r

donde ... ve que la car], de los fiorbones ha sido
el cim.pl. afi is de la caula de It d.,<pi .. r(..

—Convendrá al espií.ar este año el premio de

X.mtliyon a oalqui.-ia otra cosa que a h.icho- vir-

iiif-r.-.-i.lo de cuatro din, a cta parte, no locaría a

maravedí p..r persona.

jornal. -r..- ,,„ han tenido paite tan ¿-^..riosa en

mioir.. un va re. olucion. Una persona .pie que-

cerh s aceptar unn nioneila de cintro.

T¡ii-t;-n/-ar la ui-i^ir revolución que acaba delib. r-
,ar i>iir;' <■ '.■>« ■' nuestra patria do un v-iírn

odioso i írr,,,. |„,te. El Banco esií. guardado r,-r
un pue-tu , o. i. puesto <te la -uaidía i. ., cornil . de

aquello* fai.eo-.s.aqiii.-iu-ilw» aristócratas han
llamado lu-.-ia ntpú canalla.
—S-tci-u u\._ :. iieliucieiito-» jóvenes; al tiareeer

de la clase lal,-:i.--n de l'aris, 'recorría,, las calles
stn ariiins, de d-...-e o ijuin.e tle frente gritando:
; '<--. tacana!

,
-..-..- .- jenn-vl Lvftgett-A vira la

M^ÍTe'L vÍ"f*H|,,'|J07",1"*.' ',a *******
igualmente un .e_n.|o bordado neamenre, El lla
mado L vi Al.ra», israelita, habí tan te de las Vie
]E9 B_tufa- de ■=..__: Mártir ..ui;,. 5 al oireí pnraw

,
Be arroja ntei me a la pelea, se apodera
de un lancero, entra el quinto en el L -iu-

..e, i después de ll iber peleado lar.--oii=iopn vuel
ve eon un harapo de la bandera ,,.~U>i .Suizos E<-
te hombre valtent-, antes de v.lvcr a su trabajo
ha que,-, lo depositar su lanza en la alcldiadel *éo-
timo partido, donde habiéndosele ofrecido aI-*-uu
socorro, no lia querido admitirl... diciendo que°no
liabia ido a pelear por dim-ro. Obligado a recibir
dos pesos, ha consentido tior último ,.,i aceptarlo»,
añatlieudo: «Pues que no bai sino daros gusto, Ion
recibo, pero con coudicion que lo; L? de entregar
en vacaras manos para que m-pongais de ellof
en favor de Io> huérfanos.n
—En la arción qi'e se trabó el ;ni_reoles en la

puerta de San Dionisio, un mocito de . ; .:r-c_? anón

se melló en medio de los fuegos de luriralla i fu-

siL'ría, hasta tocar con un oficial coniaitilaiild de
la caballería que sostenía los cañones, i le ron|_iú
la cabeza de un pistoletazo. Al iiis-iante dispararon
cont-*i él una descarta jeneral; pero previendo el

muchacho lo que iba a suceder, se cosió «on el

suelo, i levantándose en seguida, se zafó sano i

W1I vi . Mas echando de ver habérsele quedado en

ei sitio la cachucha, rase allá sin vacilar, de ion J .

vuelve ileso.

—Don Alejandro L-fetnre, que ibandaba el

puesto eslaM.-cidu eil la calle de los Mártires, re

conoció vestida de hombre a unn Si-ííura joven con

su espada i un par de ¡listólas. En vno le espo-
«

correr, u Yo tío tengo
marido; pienso eti todo

con él moriré, si fuere

e peli¡;ro ,.,e ib,

este es hi

a .1, a su lu

■ater. ."

lo estoi,

h saónra .aval, de

s

orí, ,...r
aliitantrs

li herois

de su ba

■i barrer;

talle de San Dionisio,

se lia h-clio reparar

, qi:e la lian oido c.in

liij..sen la coiiitmc-

ei'.-.i c.s cxliortscio'

¡ui.los los parapetos,
los armó acó nipaiián dolos ha-ta l.s tilas de nues

tros valiemcs, ocupándose en los tres días de com

bine en prepararles alimentes, d.-spuliéndolis
des-

pues de -tlgunofl inom.mtos de repaso a sti |.oeiM
de honor, listos jóvenes se han cu infurtid» du

un modo digno de la patriolicu de-cisio» de *u

madre.

—El '29, por la uiaña n a, se viÓ cu la eallfl del

arrabnl de San Dionisio a un cazador de U guar

dia nacional, ii-iilnriiiado i armado, estrecharen-

ne sus br.i-tos a su uuyer. F.sia iunj-r, mui joven

i al parecer iceicnto undre, den amaba algun«

tági-iuias; pero esforíondo al piinM
la voi i crtre-

ehiudo fuertemente la mano a su nutrido: «l*

no lloro mas, le dice, lia sido un pniu-i*
movin.iP"-

lo; te he abrazado, me quedo contenta: vetrt *«■)«

n juntarlo cou tus licruianos i pelear con rl¡-»pw

la libertad,?;
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Una joven lia mostrado un valor de un hé

roe. Kn bi pli.7.a du la Lonja ha arrostrado el gra

nito de las balas reales, para apoderarse do un

cañón i dar ejemplo de valor. Conducida a la casa

de la ciudad, la ban sentado en una poltrona i pa

seado en triunfo cubierta de laureles, en medio del

entusiasmo ocasionado por lu relación de tan he

roica hazaña.

El cuartel de Babilonia lia sido tomado i re

tomado muchas veces por las secciones del arra

bal de Sa" Jcrioan. En la primera fila se hacia

reparar por su intrepidez un muchachito mui jo
ven: a iu vuelta, cae rendido rn la pinza de los

Padre-sito?; van a socorrerle, i ven que es una

'

i-En .aplaza del Palacio Real i en las inme

diaciones, otra mujer joven, también vestida de

hombro, iba por todas partes prodigando socorros

a los heridos, sin que un bayonetazo haya enti

biado su celo.

.—Se han visto niños de síeto u ocho años tocar

a ataque delante do la milicia particular, a pesar

del infame tiroteo de los Suizos.

Durante el tiroteo que se habia trabado en

tre los Suizos del lado del Louvre i los guardias
nacionales ue la otra orilla, se ha visto a un obrero

adelantarse casi hasta en medio del puente de las

Artes, tirar dos tiros i derribar a dos de su9 con

trarios Iba a continuar cuando ha recibido un ba

lazo en t.1 musió; ha tenido el valor de volver

hasta bajo del rayo, de donde le lian transportado
a la Caridad.

—Concluida la tresna i vuelto a empezar el

ataque del Louvre, un valiente con un tuuicon

a/ul i la pistola en la mano s>- ha adelantado atre

vidamente hacia uua rtja, i habiendo!.- faltado la

pistola que dirijia contra el centinela, la vuelve a

amartillar, iiitiit_*ndo abries.- la reja, o que hacia

fuego. Esta osada intimación fué al punto obe te-

rida, i lo* Suizos se replegaron h*'i<-ia el palacio
•le las Tullerias. i al insUnte se abrieron las rejas
del Louvre. E*te Valiente -e llama Gara lid, escul

tor de edad de 22 años, ¡ natural de Eijon, cl mis

ino que en 18*28 hizo la escultura de ln tasa e^iji-
cia, plaza i pasaje del Cairo. Cuando el jeneral La

fayette tuvo noticia de este ra-*¡_ro de valor, llamó

al joven, i lo ha estrechado facneuieutj couir-i su

pecho.
—En la esquina tle la calle de Montmartre i de

la alameda, unos ciuda ianos que era fácil conocer

por mo,l.-..ru. artesanos, pasaban capitaneados por

uno de -us enmaradas, ¡efe su vo por la autoridad

que dan la edad i la razón. E.'i la punta de las ar

les babian tocado en ia r.-golar distribución. Ha

llándose muchos de ellos en frente de la tienda de

un vinatero, han salido de la f'.r... ación para entrar

dentro, pero apenas oyen la voz de su jele, se vuel
ven a sus filas: Hoi, les dijo, no 7uñ aguardiente, ni
aun vino, sino agua; ¡al cuerpo de guardia los borra

chos! I al punt" esclainari aquello* guapos: ¡tiene
razón i continúan su marcha, prontos n continuar

muerte sin otro estimulo que el jeneroso i ardien

te amor de la patria i de la liberlad.

— En la esquina de la calle de Valois-Batare,

donde un combate de una hora habia tenido lu

gar, quiere subir el primero un obrero a la casa

del almacén de Juana de Arcos, donde habían en

trado a viva fuerza algunos guardias reales; oían
se le vé salir trayendo en sus brazos dos .«oblados

heridos, i amenazando a cuanto- o-oriui 1kh-.tI.-s

fue-jos. E-los herido*, ionio igualmente otros

-nut-ho-i. han .ido transportado-i al parador del

Perigord, donde seles han prodigado todos lo.

auxilios.
"

En la misma calle, algunos individuo* l-iii.;i-

llos en laca-ia de Juana do Ateo* arrojaban pul
las ventanas fuentes de plata; i al instante se pu
dieron it relojerías i llevarlas a la casa inmediata

unos buenos obrero" que se hallaban allí.

—El ciudadano Benito, conductor de un cnle-
• uin, sin mas arma que un sable, se ha arrojado cl

primero sobre un ciñon que acababan de dir-pa-

rnr en la calle de llicheliett. liste valiente, que no ,

ha recibido siquiera uu araño, ha sido llevado ti

caballo sóbrela pieza que habia eojido hasta la

plaza de la Lonja, eu mpilio de las aclamaciones

de lodos sus compañeros de tirinas.

—Calle de San Dionisio, muchos mancebos da

lonja se liabian anuido i >e preparaban "1 combate;

el Mías joven de ellos, ru-i niño, liabia cargado ni|a

pistola. Sale cu ella al punto quo pasaba nn p-lo-
lon de lanceros, apunta al oficial. , le mata. Abren

ron precipitación la puerta pam hacer entrar al

víctima tic los tiros de los dependientes merca

deres.
—El llamado .Tumi Grenier, obrero de estufis,

callo de la _Uortel).-i Í-\ núm. 20, ce ha presentado
en la mañana del 31 de jubo al comandante del

put.--.to del parador de San Aígnan, calle de Sait-ta

Avoya, séptimo partido. «S -irj.nlo le dice, aquí es
lá mi sable, bien le he empleado estos tres días,

trabajo, i la alarma me es

;!■' i-di.-i ial.>:

i este ra

cl Mlilu. «Yo r

ríe

able.'deci-i, le dono.-. I eu efecto se le dio

a un granadero del puesto que estaba sin esta ar-

E-t" liccbo, cuyo héroe es un joven obrero,

puede aun servir a probar que el verdadero pa

triotismo es conocido de todas, las clases de la su

ciedad, sean las que quieran.
—Un ciado llamado Julio ha salvado la vida

en lacalle Nueva de San Agustín a un soldado de

la guardia r. al, a quien la obediencia de su cuer

po a las orde lanzas det 2.J esponia a ser víctima,

Este ciudadano, que había valientemente comba

tido los guardias reales cuando eran numero-os i

e>taban armados, se ha precipitado úcia el soldado

que estaba solo, i le ha salvado gritanto: -Vo le ha

gáis mal, es mi hermane.
—El orden mas perfecto ba reinado todas las

noches; parle del -mcldo estaba iluminada, parti
cularmente las calles de San Pionísio, San Mar

tin, Saiit-__.ro. i los alrededores de la casa de la

ciudad. Patrullas silenciosas i numerosos, reco-

rrian las cali*.-*, pasaban lentamente de trinchera

en trinchera, i desarmaban a los hombres que el

calor i cl cansancio, mas bien que el vino, inipo-
. ifvlitaban _i..so]ulain--titt* el emplearlas co.i fruto.

La verdadera igualdad, la de los derechos i los

[.eb-res, reinaba allí en tola su csteiisio.i; ios

rangos liabian desaparecido; todos ibatt al mismo

objeto, a la defensa, i lodos tenían por contraseña:

tí PiOteccion a 1 :3 persona*, lej-pet'to alas pro

el piedades.*-,
—Dos intrépidos obreros, cuyos nombres sen-

limos ignorar, entráronlos primeros en hiparte
del palacio que habitaba la desgraciada duquesa
de lí.-rry, i encontraron una caja embutida de

bronce que contenía mucho oro. Causados tle su

peso, al momenlo de atravesar el palio d.-lLou-

nien hiba impedir que -sustrajesen objeto alguno
del ¡.alacio tle las Tulltrías: «No rengai- cuidado

ií mi capitán, que lit-mos mudado de gobierno, pe;

—Los vasos de oro de la capilla de las Tullerias

han si lo todos transportados a la Lonja.
— 1.1 2-), al iiioinent t>.l» relevar un puesto en pl

palacio de las Tullerias, los relevados rehusaron

olniiiiadamen-t" el salir hastrf que se les litilfics?

r.-jtstrad.i. i_itt.s bravos, ,-,.-• Indiian pUrullado en

,1 jardín i en las habua-iunes de I is Tullerias, ha
bían creido divisar que uno de ellos se habia me

tido en el bolsillo un objeto que la oscuridad de la

noche les liabia impedido reconocer. El capitán
del puesto rehusaba efectuar este rejistro rcr| t-

mado, cuando cl culpable, ariipcutido, entregó él

misino un cajoticito 'Ic allí ijas de quo se habia

apoderado; mus eu iirrepeniiinieiifi uo desarmíi

a ana compañero-, que le lucieron llevar a la pre
fectura de policía. Casi todos lo* hombres de esta

compañía uu tenían sillo guiñapos por camisas.

-^-•vnsscD-

ULTLMO AVISO,
Eu el comparendo del sábado 12 del corriente,

a que concurrió el Síndico del concurso de los

señores Vareas, que suscribe, i don Nicanor il

la Sota, se acordó; se insertase el aviso por ocho

dias contados desde la fecha sobre dar en venta

el Teatro de la líepúblioa, admitiéndose en este

tiempo prefijado toda postura, o bien eon el obje
to de funcionar en él, o bien para sn demolición

para aprovechar las maderas i demás útiles. El

qne se interese puede verse con dicho Síndico.

Santiago i abril 14 de 1851.

Romuardo Antonio Goi.zalez.

51.8—8 c.
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IU. Forbes.

Agobiado por el penoso mal do tartamudear i

desesperado ya
de conseguir mi curación, pues

varias personas que
so decían intelijentes en sanar

isla horrible enfermedad, a pesar íle operaciones

que habia sufrido de ellas, en qne solo habia con

seguido empeorarme; i temeroso como es consi

guiente de* ponerme eu manos que no conocía, re

solvi presenciar alguna cura hecha en una persona

quo tuviera la desgracia de ser como yo. Vi sus

buenos resultados i me puse can toda confianza en

manos de M. Forbes i gracias a e.te caballero me

encuentro casi bueno, a pesar de los pocos días qu e

me estíi curando con su prodijioso método. Con

loda sinceridad doi un testimonio de gratitud a M.

Forbes, pues a él solo debo encontrarme en estqdo

tle seguir una carrera lucrativa, i hago esta mani

festación al público por el inicies de las personas

quo padezcan esta enfermedad, para que con todu

confianza t>o pongan en manos de M. Forbes.

J. S. P.

El abajo firmado c.-rtifieo haber sido por el

L-finr Forbes nn criado de mi servicio, quo desde

n primera edad tenia el delecto de tartamudear

n alto grado; cuya cura la ha verificado en el

uno término do ocho dias.—Santiago, abril 10

e IS5I,
José Robsnn,

A LOS TARTAMUDOS.

Mr. Forbes, recién llegado a esta capital, ofrece
ni p.'blieo sus servicio* en el Hite de curar radi

calmente i en mui corto liempo a los tartamudos.

Vive en la calle de las Monjítas, carrocería uletaa-
na. K-.-¡be ;, toda hora del dia.

ELV0T0L1BUE.

JJa Ilegsdo el número y." de. t-sic i .-MÜdiuo. Se

■-. -nr_-rr!i-ri i*i venta e.i Iíi líjlicíi del ir ! .r Barrio*.:
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LA LIBERTAD.
ÓRGANO nECONOCIDO DEL POllRE 1 DEL HOTO.

Ha llegado el número 8 de

este periódico, se vende en

esta imprenta a medio real

el número.
Con tste número se cumple cl primer abono de

la Libertad. Los que no hayan pagado su suscrip
ta n se s. rviríiu hacerlo, sí quieren continuar reci

biendo los siguientes números.

A LOS HACENDADOS.

Se vende la hijuela de San Joaquín, pertene
ciente a la testamentaría de don Miguiel Castillo,

situada en el departamento de Raneagua, poco

menos de una legua di-tante de la plaza de aque

lla ciudad. Tiene do. cíenlas siete cuadras de buen

terreno plano, perfectamente alfalfadas, cerradas

con tapia i con toda el agua necearla.

Quien se interesa por elle puede verse con D.

Alvaro Covarj-ubias en su casa, calle déla Ban

dera, núm. 35. IU t. p.

HISTORIA
DE LA

SOCIEDAD 1 M IGUALDAD.
Se ha dado a luz la Historia de esla So

ciedad, se vende en la oficina de esta Im-

prenta.
—Vale ¡un reall

AVISO.
SE VENDE una buena cantidad de trigo

de la Nueva Holanda. Quien lo nesesüe puede
pasar a esta imprenta, donde encontrará con quien

lia.

El tiúiiu-ru 311 de la Reforma ha llegado hoi

i se vende en la botica del señor Barriws. Contie

ne los artículos siguientes-.—Candidatura del Je

neral Cruz.—La Oposición.— Los Provincias.—

Acusación de ta Barra.— Valparaíso.—Union del

ministerio i del Presidente.—Otro rasgo de unidad

¡gubernativa.
— .4 última hora.

AVISO.
Se vende la chácara qua fué de 1» tctiamenta-

ría de don Manuel Infante i Roj-[9, ubicada en

t»n su dueño don Pedro José Maturana Filiu,

<wi la misma chácara que se compone de veinte

ouadras de tierra, dividida en tres potreros de al

falfa, con buenas tapias, viña, arboleda, iou'i regu
lares casas i cuatro regadores de agua del canal

do San Miguel. Los que deseen utas pormenores

pueden pasar al mismo fundo, a instruirse por sí

propios.

AVISO IMPORTANTE—Se venden unos

potreros de treinta i dos cuadras de tierras situa

das dieciocho cuadras al Sur de la pla-.i de la In

dependencia, deslinda con cl camina de Ñuíioa

callejón del Traro, cimera de Saldes, i con terrenos

vendidos a doña Rosario Plaza. Quien se interese

puede verse cou don José Eduardo Molina que
viva en la PI.um de la Independencia huí-, de los

altos del Progreso.
637_1¿ v. p.

CIEN PESOS DE GRATIFICACIÓN—
EE que descubriese a los ladrones de un robo de

consideración, lucho en una fábrica de curtiembre

la noche del 14 del presente,cuyo denuncio sedará

en un despacho tle suelas, que está contiguo a Ifi

sómbrele ria de D. José Cumplido, calle dei puen
te.—Mario 15 de 1851.

ie p-

AVISO.
En la calle de Huérfanos, pared por medio con

■r.l mercado del señor don J. Francisco Cerda, se

■rende un sitio de veinte i cuatro varas de frente i

uVediu cuadra de fondo: no tiene edificio alguno.
I)el precio en que está tasado, se baja un 25 por

ajenia i se recibe el resto en tres o cuatro años a

voluntad del comprador, pagando solamente cl in

leres de un fiete por ciento. El quo ne interese en

comprarlo véase con el dueño de la Imprenta de

la República, en la esquina de la Plaza de la Mo

neda frente a las cusas del señor Huidobro.

'^10v, e.

Ojo a la novedad.
Monsieur Lnporte abrirá para el sábado 15 del

corriente un elegante establecimiento de peluque
ría, donde serán perfectamente servidas todas las

personas que se dignen valerse de él para rasu

rarse, cortarse los cabellos, peinarse, proverse de

pelucas, casquetes etc. i encontrarán latnbieu rica

perfumería.
La sala que se encuentra «mi bien aderezada

ofrece toda especie de comodidad t.*"-..

La ca-a está situada en la calle do Huérfanos

frente a la sastrería 4 el sefior Puyo; tiene dos

puertas una 'roe da a la calle del Estado i otra

«jue caí- a la de los Huérfanos, por la que ne pue

ble rntrai* en birlocho on cabullo.

40—-p.

GRAMÁTICA CASTELLANA
PARA EL tISO DK LA- K-CUELAS, ADOPTADA. PA2A LA

knseRanz7i.

Por don *__»__-. --, Bello.

Se acaba de publicar por ia im,» cuta Chilena
en cuya oficina se ha'la t-ti venta.

EL TULIPÁN ÜEGRO.
Por Alcjao-dro Dunian.

Den ti., de pocos nía- saldrá a in/, por esta ¡ro-

ENCUADEMACIÓN
DÉLA IMPRENTA DEL PROGRESO.
Ha llegado recientemente de Europa a este es-

tablecimiciiio un surtido completo de materiales
selectos i a mas todos los úiiles i herramien tas de

que ái.tes carecía. E-to i el haber renido a ¿I uno
ríe los directores de las mejores encuademaciones
de Valparaíso que últimamente fueron incendia
dos en la calle d.-l Cabo, nos hace esperar qne po
drá, desempeñar en mui poco tiempo i con uincha

perfección cualquier trabajo que quisiera encomen
dársele.

Sus precios serán muí moderados, prícipalmen-
te cuando sean algunos volúmenes ios que sa han
de empastar.

Obras que se hallan en venta en la'oficina
de esla imprenta i librería de don JPedro

Yuste.

Los cuarenta i cinco por M. Alejandro Dumas—

lomos.

La Hija del Rejente por id.— ] tomo.

Lus Memorias de 7_« médico por id.
—4 tomos.

La dama de Mansar-can, por id.—2 tomos

Los dos Dianas, por id.—3 lomos.

liienzi, por M. líiilwcr— tomo.

Cutec'umo de doctrina Cristiana, traducido por
don Manuel Salas— I tomo.

Los siete pecados capitales, por Eujenio Sue—5

lomos.

La Reina Margarita, por Alenjanero Dumas -—2

Valcreuse, por Mr. Julio Sandeau— 1 tomo.

Lecciones de Ortolojíu i métrica, (segunda edición)
por don At.dn-s B<-ho 1 tomo.

Lecciones de Jeografia moderna, por D. José Victo

rino La.mrria, uíiinn. edición— 1 lomo.

Las Horas Serías de una Joven, por M. Charles

Sant foís— 1 touvi.

Las Horas Serias de un Jáven, por el mismo au

tor— 1 lomo.

Lecciones de Gramática Castellana, por D. Andrés
B.llo— 1 tomo.

Mentad de la Salud, última edición por el célebre

Raspad, comprendiendo nn catálogo tle las en

fermedades caseras con su nombre vulgar, ror
D. Jim ti Miquel— 1 tomo.

Hidropatía o cura ¡¡or medio del agua fría, por el
doctor Priessnitz [sestn edición]— 1 lomo

Lenguaje de las flores i colores.
— 1 lomo.

Catecismo de ta Doctrina Cristiana, por Astete—

1 tumo.

Método práctico de aprender a leer, por D. Vicen
te Navarro -1 tomo.

Iu Conciencia de un niño— 1 tomo.

La Cristiada, poem.. épico sacro par el R. 31. Fr.

Diego de Ojeda— 1 lomo.

Chilenas de los años de 1826 i 183a DeeM-tO

26 de abril de 1836.

Arjentinos toda moneda acuñada en la Ríoja
cou i_-l cuño de la República Arjemina. Decreto i_«

27 de Hgosto de lfc-32. Bolelin núm. 7 lib. 5.** páj.
344.

Colombianas de 1821 i 1822. Decreto de dicl»

Repúbüea.

Españolas las que le faltan la I en Ferdin per
haber resultado faltas de lei e» el ensaye. Tío bai

decreto de prohibición.
Id. acuñadas en Méjico en elaúo de 1877. D*-

reto de 27 de enero de 1847.

Las medias onzas, cuartos i octavos del Eeuaddr.

Decreto de 14 de mayo de 1 S3S- Los cuartos i *»-

tavos de Colombia por el citado. Los octavos da

Bolivia. Decreto de 20 de agosto de 1835. Bole

tín núm. 9 lib 6." páj. 2*23.
Toda uioiirda de plata i oro de la Confederada*

Perú- Boliviana. Decreto de 11 de julio de 1840.

Boleliu núm. 9 lib 7 paj. 22.

Hai i-n7.as faUas selladas en Lima en 1820.

1821 con el busto de F-rnando VII sin ropaje.
Por decreto de 8 de julio de 1831 se prohíbelo-

da clase de moneda que se conozca defraudada
ma

liciosamente en el peso, limaduras
etc.

Por decreto de 29 de marzo .le 1 3J3 se mandB»

admitirlas monedas de oro i piara acuñadas da

Potosí con las armas de Ia República Arjentina,

estampándosele* una contraseña «. coniramarc» por

I ts Tesorerías respetivas. Boletín unui. I* "•*

5> páj. 436.
MONEDA DEPLATA. *

Los cuatros, doses, reales i medios de plata*
Boliria esclindodcla circulación por

decreto d*i

20 de agosto de 1835. Boletiu núm. 9 lib. 60 ¡»J.

"¿os cuatros dol año 1836 i los doses -*• I8J
Penamos a.mñ.idosen el Cu*=o Decreto M uu

agosto da 1840. Boletín núin. 6.
° lib. 9- p-»J-

w'
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La suscripción de este diarlo

nía solamenle runiro rea-

lea ai tue-».. pagaderos nde-

Ünlntios al prin- ipio de catta ¡

bís. Las sucripdones se reci

ben en l" 1.1.prenta del Pnoans-

•o. i Mi Valparaisn. rasa fe don

Rufino Izquierdo. Los reclamos |
¿o harán en la pficina de esta

LA BAR
©&©<!<& ^©a.oTro^-0 o (PWfBk&as*

Los avisos que sopubliqíifa
la v..i.i:. so sujetarán a las

rimas condiciones que se eu-

jetan al Puogheso.

Se admite de valde teda
ri liiido en contra de la tira-
n¡-'- Las cor respondencías do

las Piavincias vendrán (ranea
■i'** l'nrie. Las do Ja Capital?»
rctmljrán -_,ia 0iicina del diaria.

Imprena del Paooniito pinza íle lo a ____e t_ j-.j (?c-.r.r_n, número 39,

LA BARRA.

SÁBADO 19 DE ABRIL DE 1851.

La Sociedad de la Fratcrnl-tlai-

Apenas ha principiado a uniformar?; una

asociación rejeneradora en Valpaaiso ,

toándolos viles satélites del ministeio han

principiado a calumniarla.

La reunión de esta asociación, cimpues-
[ade obreros, i sin estar sujeta ningún
círculo político ha sido acusad: por el

Mercurio del martes, como lo fu; la de la

Igualdad, por especuladores sin 1. i sin ho

nor, por mendigos que hoi adula, a aquel i

mañana a este.

¿Qué significan esas calumnia? de un mi

serable, escritas con la hiél de a difama

ción, con el veneno de la mengiadidad? por

que se solicita i pide la disohcion de un

cuerpo constituido bajo el aaparo del de

recho? quién ha podido jamaselevar su voz

para hablar a nombre de la hi pisoteando
esamisma lei?

La asociación déla Fratenídad es una

asociación que se constituye >ara rejenerar
al pueblo. Sus doctrinas se bisan en lasba-

ses mismas det derecho popdar. Acusar de
secreta a una asociación que llama a su se

no a todo hombre honrado, a lodo patriota
reconocido, a todo artesano \ejado en su

poder, no es una asociaci»n secreta que

conspira con armas vedadas, no es una aso

ciación en donde el licor reemplaza la pala
bra; no es una asociacinn d« orjias en don

de los escritores de Monll lan amamantado
sn existencia, no, esa asociación [es pública
i legal, esa asociación es santa i admitida

por el derecho republicana.
Si la Sociedad no admite en su seno a

ciertos i ciertas personas lo bace, no por
que Taja con tendencias secretas;.," *> hace

si, porque teme la infestaci'-^ de la cirrup-
cion de lo** - -iui;'.¡amas han tenido oír. ocu-

pacj;
"

,íue eo-.ornpcr para vivir.

«Ii>omb2rr"acl1aes unaci1™ en londe

Sien >- .,---- .'-'
,

.

«r-- - •" -/ida privada la marcha que ha

-¿guido ha sitio ¡lisfamudora, en la vida pú
blica será infame.

El hombre que traiciona la amistad de
un amigo lie], que ..I separarse descansa en
la leallad del amigo, i este amigo lejos
de ser consecuente i respetado st aprove
cha de la distancia pira asesinarle la tran

quilidad, para prostituirle los rega7,os de la

felicidad; si elamigo, decimos, lejos do con
servar esa paz de la vida, procura conver

tirla en un infierno de suicidio, ese amigo
que en lo privado fué traidor, no puede
ser en la vida pública sino otro traidor in

fame que para dominar, para recojer un

pan de la caridad pública, do la hospitali
dad nacional tiene que seguir sus tenden

cias para vivir, es decir, corromper al pais
por gratitud, disfamarlo por recompensa.
Asi es como se encuentran ecos del despo
tismo, asi es como los hombres de la anar

quía buscan entes perdidos en quienes de

positar la maledicencia que les impulsa.
De este modo es como nos esplicamos

la marcha de ciertos publicistas que tienen.

que calumniar para •*. ivir, para comer.
Asi es como nos esplicamos el artículo

infame del Mercurio atacando la asociación
de ta Fraternidad; asi es como se compren
de también ia impavidez del traidor a los

principios i a la amistad.

El Jeneral Blanco que poco há habia in

timidado la disolución de las sociedades

quese formaban, hoi, avista del arlículo

del Mercurio las ha permitido i ha aconse

jado a los directores de ella que continúen

adelante i que desmientan al escritor que
en épocas no mni lejanas defendía i soste

nía una asociación de licores, de compra i

venta, dé orjias escandalosas.

Hé aquí el efecto de un artículo calum

niad;.]-, lié aquí el eco que encuentra, ei

último satélite de la miseria moral i física.

liste hecho nos demuestra un antece

dente de alta importancia, i es de que Blan

co no es ya un órgano de Mnntl ¡ que el

Ministerio va a caer dentro de pocos dias;
no pasará del primero de junio, Esle hecho
nn-. róbela mas, la derisimt de Búlnes para

burlar a los que le acompañan en la época
presente i adherirse ai triunfo inevitable de!

pueblo.
Pasos como estos indican órdenes se

cretas.

La Sociedad déla Fraternidad ha prin-
cipi-'.ln con c! estandarte tle la República.

La stK'iüdad de la Fraternidad no reco

noce hasta íi.ii mas que principios.
La Sociedad ¡i.-.í simentadu tendrá esta

bilidad i con el tiempo será un cuerpo im

ponente pira los lirauK que quisieran ele

varse i mi apoyo indi'slructibles para los

republicanos que quisieran realizar la dc-

muLiuCia.

Nada de personas, porque ellos limitan
las aspiraciones del pueblo; nada de impu
reza en los actos, porque ella mataría el

porvenir de la liberlad.

Pueblos de mi patria, imitad los ejemplos
de estos hombres abnegados, que solo viven
por la libertad, que solo respiran por el bien
de todos.

Despreciad los gritos de los que os ca

lumnian, porque ia luz del dia es el mejor
enemigo de los criminales.

Que las sociedades, las familias, los hom
bres de, honor rompan con ellos todo vín

culo de unión; que aprendan a conocer la

dignidad i que sepan sufrir, ya que no sa

ben sentir la maldición de los que hoi pi
den satisfacción por sus nombres.

Hemos recibido la proclama que inserta
mos a continuación, dirijida por un artesa

no de Valparaíso a sus "hermanos en la li

bertad.

A los artesanos.

Se acerca, queridos lu-mianos i cnnijiairiotai, el
■ lía en -i-m

■ I pueblo recobra el poder .!<- su so

beranía |.r.ra elejir el primer .11 ají .Irado de. la He-

-.úlilica. Una obra de tanta importancia corno esta

.,ue por rimo añoso lii-z talvcz va a decidir ili 1

destino lie la patia, cx-jií vuestra sé tía me. I i tac ion.

D... r¡u.!adai...i se ponen luii *.l frente para

optar la presidencia, Monf.í i Criis., ii_j.it- 1 con-

.ervador, éste |)roSivsísta. Montt ya tit-nt. sn pro

grama en esc principio ..eCons-rviic-i.il de sí-.-

lancias .le j.at-ii.Jo, en que e! n-ncetlnr trató de

opri
*

i despotizar al vonfiíl,.; en una leí del R¿-

j mén Interior, .pie to.io lo le¿* i tle-io-ita en el

poler ejecutivo, como .11 una -uonarc-uía al.>..l(ita
_c jío-itra todo en I.i voluuiiul tiel sobe.au,.- f-n nu

;l.iii.-nto de muí

■ u.-nios hasta de di.-

sidatlr.

..le-

ile lo J

1 lt>i

. J10

iiiMit-r.». la l'.lei/a ,.,a...l.t, desp
laudóse in libermd de _<i- principios i dése volun-

la.l. Cruz sin circulo .-. .pn.-u piodi^n- , 1 fiiv.-r (le

Moi.-.t se pr.cin a cola ,,..*„,- Cr.i». ...y,» .....

t. cerle-nler I 1 ■1 .

(■l.r

ii.¡.'.i!oS deportación.*-., i balazo-, _r;i„,

la rectitutl tic la leí. i lo* principios .la la ¡u-ticn,
cu -us irinnl'o. i ¡-loriiu. ndijinii.los n pree'iu de su

»x»g.e en lus bairrll.tsdu I» iu.le.i.-H.leoeía -Ic la

República; Cruz. . n lin, .pie pronu-i,-, i i-i...n.,iru

;...i- tpie jamás lia sábulo .ng.iñr.r, la libcni.'ri tic
-uil.-rjio, porque jmgn.S con ti. ui-isih.ío r ;i r»-j.*t i.=

-

n. o, -*u. es,, lib. rtuii del ei.ulail.i no para cinilir su

to.la clase de re._orii.ii*. Einre . -sfort. tíos c-.ndi.la-

tos mi 10c cal..- ríi.-j.ma nn,!, .,110 cl n,t.-!>io libre.

cinrlepcrHlit-iin-.l.. V,_l|ii1rr,i,o,' ac ..t'-ránl benc-

-i"

pri



la fuerza, 'lustracíou pan. nj ced"' a'n ,: ;1■"■,'Í*'CH1.

una conciencia bH.fante sana j('ula p -a despre
ciare) -robecho i la venalidad1 m-is í!lle tndo, de

cisión firme i sostenida, hj* ('e Ia honradez i de

una conducta sin innncil1-

Queridos hermane.? En vano los aient fldM

poder se ¡Hctan tode^lo* dias de sn futuro triunfo

fiuidados r-u n.jpst^ debilidad. Pobres insen-a.of.!

lüs despi-'-ctiuiio^ como a sn poder i su oro, por

que aquel se í-sO-ellará necesariamente anle el va

lor ele pechp-í libres i decididos; mas la corrupción
del dinero no tendrá cabida ante la conciencia de

ciudad rniosjencrosos, liberales i amantes al traba

jo de que Viven indepen líentemenle, porque en
ellas no hai mas ambición que la libertad, ni mas
deseos que el bien i prosperidad de.la ¡latría.
Amados hermanos: Nuestro poder está en nues

tra opinión liberal i en la marcha uniforme de

imcstror. principios, Haya unión entre; -nosotros.

utia estrella que ver para conducimos unidos por
el camino que ella, nos traía, i el de.pjlismo sn-

camhira sin r. medio. Tocaremos luego el fin de

ja obra a que hoi dedicamos nuestros esfuerzos.

Tendremos república, tendremos patria, tendre
mos leí, texlos sí-réiíios iguales en sn balanz i; no

habrn favor, no habrá privilejio de clases, veremos

coiiBiiinc-on, habrá reciitud en la justicia, se cas

tigará al majistrado qne delinque.'i este precioso
legado de reformas, h.jo de nuestro espíritu pú
blico sppn Irado pnr veinte añonen las tiniebl.-s de

an despotismo bárbaro, será la herencia que déje
teos a nuestros hijos, bajando después al sepulcro
con la sonrisa eu el corazón tle haber libertado

nuestra patria, he-iho Su felicidad i reciij.erado el
tesoro que.nos fué legado por los padres de la In-

CONClílDADANOS: Valor Í libertad: estas

s'jn las divisas de

tUn artesano de Valparaíso,

:Te-

PROCLAMACION.

Compatriotas, hermanos, amigos i compa
neis delante de están palabras las frases

do dos servidores de la patria. Las primeras son

la fianza i garantía que ofrece el jeneral Jíon

Ji.--.i- María de la Cruz; i las seguuelus del dis

tinguido i benemérito chileno don Ramón Errá

zuriz.

Satisfecho el seKor Errázuriz de las bellas

prendas, de la rectitud i honradez del ,n.-. eh -. i.

Cruz, no ha trepidado en pedir a1 sus amigos i a

la nación, que sus trabajos electorales sean enca

minados a la elevación del primero; porqne en ello
ve i halla que se obtendrá el mejor suceso para
la causa nacional i para la democracia.
Los amigos del siSoa Errázuriz, a mas délas

personas de aseen. Irado patriotismo de todas las

provincias i en particular de Santiago i Valparaíso
son tóelos tos hombres nobret* que componíanla
Sociedad de la I*jualdaei de Santiago, i todos los

que componen i han compuesto la Sociedad Patrió
tica de Valparaíso.
Unos i otros, ciudadanos, han sido calumnia

dos por los enemigos de la repíiblica i de la liber-
nos Í otros tenemos derecho tle trabajar pot

as nos plazca i que mejor pueda
servir a la madre patria
El jenüral Cruz tiene a mas de sus méritos

brillnntes, a mas de la recomendación de un hom
bre serio ¡ patriota con el sefior don Ramón
ErrAzdriz, un programa por cl qne hijo su pre
sidencia asegura quo la libertad eleccionaria será
una realidad, i por consecuencia de ella, la reali
dad de la república i el mejoramiento de las insti
tuciones.
El candidato oficial no presenta otro pro-Tama

que la soberana Voluntad de que asi lo qu^ro cl
poder; isu recom.ndaeion es el poder mismo esle
con su tuerza todo lo violenta, iodo lo ctl-ula
i por todas parles e-parco ei terror, el espante., U

persecución, la intimidación, i cuanto ha vi-;,.

Chileduranteoi.ee años
que d svüor Montt ba

estado al lado del poder.

cl hombre

1 ' -'l *

Tiene en s.i banelera eperitoeoii t-ttractéres horL
bles, los sitios, destierros, ¡riíinties, cárceles, desft |
tnciones, i o: ros mil hechos funestos que m.,,-' ,-,■,

'

tan, i no prometen ofrecer otra cosa durante fnesl

gobierno, que uno de aqueles ilespotisn-,... que liar,

sido el azote de los pueblos i el luto cf. -istante dé,
la humanidad.

Comparados, pues, los do. candida 'os i el apo-'
yo que cada Ut.o tiene par.i serlo; la elección no \
pnetle sernos dudosa, ein ládanos: .mire el bien i I
el mal: entre cl llanto i la aleirria: entre lis cade

nas i la liberlad, creo, a no dudarlo, que no habrá ¡ ,

uno que no acepte i proclame al j enera t, CRUZ, co- ¡
mo el mejor candidato que juiede daiie a la patria;

que él elevará el voto nacional del iihre i del de- I

m-ócrata ala altura de la civilización de la época. |

Convocamos e invitamos pues a todos los hoio- ,

hri-s del pueblo de Valparai-o, para que et domin

go 20 deabril comparezcan al salón de la Sociedad

de la Fraternidad, para que allí se haga la procla- i

niacion i firma del acta del candidato para presi- ■

tente que et pueblo deba tener en ti próximo pe- |
:--ln nal.

La misma acta queda abierta a todos los que
no pudíesr-n firmarla en ese dia por la estrechez

del local, para que lo hag*m en los subsiguien
tes hasta e] 1.° ele mayo, día en que se darán, loa

nombres de los suscriptos a la prensa.
Contamos con el' apoyo de todo* los chilenos, i

con la deci-ñon de su putiioli-rmo para que esta

pensamiento del pueblo de Valparaíso, sea coro
nado con los laureles de la victoria i con el tri

color de la libertad.

Si alguno o algunos, como put de acontecer, tra-

trase de debilitar vustra resolución, ya ponde
rando lo que debe tenn-r-e det poder, o forjando
cualquiera otra maniobra para que no os pronun
ciéis en este sentido; volvedle la espalda, porquo
tal hombre no es, ui puede ser, amigo del pueblo
ni amigo de la fraternidad.—Valparaíso. Abril 17

de 1851.

La comisión direetiva de la Saciedad dt la Fraternidad

ie Valparaíso.
(Libertad, núm. 9J.

CORRESPONDENCIA.

CAUTA COM PRETENSIONES DE EPÍSTOLA.

Quiero, Eulogio, que los dos
Abramos correspondencia
I si, tú, me .la- licencia

Me complaces, como hai Dios.

Cierto— las cosas de aquí
Poca materia me dan.
Mas sé que UU. están

Punto menos por ahí.

Mira—el ca-o ofrece apuros,
Pues &e trata de elejir
Uno que sepa rejír
Nuestros destinos futuros.

Yo que en ello me intereso,
Como que soi ciudadano,
Quiero me abras el arcano

Que habrá sin duda sobre eso.

Porque las pocas noticias

Qne 11. -gande allá hasta aquí

Son mentiras i patrañas

-Que finjen los del gobierno,
Tales ipii-* del misino infierno

No saliera tan entrañas.

Da grima solo cl oirías,
Nadie ni en broma las cree:

Por buila no o. ti*_.íir s que
Me atrev.. yo n referirlas.

nDí-i'n que Montt por supuesto

La banda se ceñirá

I que de seguro habrá

Sitios, prisiones i arrestos.»
'

n.-die-f», la pandilla«Ya v

En lo que vino a parar.

Que algunos fueron a- dar

Del Himac sobro la orilla. n

uYa las cárcel"P veremos

Repl.-tas de Ziopto/m;
De Chile en los arrabales
Ni uno solo dejaremos.»

í¡Si el pueblo valar resiste
Por nuestro buen Candidato
Le echaremos a un zapato
Con el poder qne revisten

A fanfarronadas tales
Se contesta con desprecios;
Solo se conmueve a necios
Con sandeces garrafales.

Pero es tanta su ¡mppteijcia
\ Que con -embustes que hacinan
Un dia, a dos alucinan;
Mas para tres no huí ucencia.

Ha llegado cl caso a tal
*ue al que no es de su opinión
J ■ toman en la oca-ion
lira inferirle algun nial.

Ini hombre acá que ha sufrid»
Teribles persecuciones
I üe eu injustas prisiones
Caardes le han sumerjida.

B nombre de Craz con todo

Les teiuoriza tanto,

Que-iada cual bu«ca un santo

1 se mcomíenda a su modo.

Tlm formado Sociedades

Que laman a Conservadoras*

Entiei.lo que tú no ignoras
Comevan éus necedades.

Dar poderes jenerales
A cadi Juez para qué
Califiaciones dé,
M'.-n . . .. lus Liberales,

Otenpora! esc Ianiaria

Cicero r, si esto mirara;
Si Sancho lo presenciara
¡Cómo d sandio se reiría!

Pues bien, Eulojío, tú díate

;Q ie hacer en tanto embolismo!

Se corona al despotismo
Mientras que la patria jimet

¿I esto sufrimos ¡oh mengua!
■ '*.-. <>'.:r -,-a Hei grnn Lautaro!

Qutr-;r i'- -'
' " ■■' "

■

l'

i ■

I 'oiqi
V -.-* .

ra
...

• io pre' ingO.

'

r-etiWe nL ■ r^obsR.

t ero uo ii.-.. chispa de liego:
Soplen UU. i lu.-go
Diremos ~ manos a la obra.»

Mi epístola acaba anuí.

No trato de importunarte
Que en otra )odré contarte

Otras tonteras asi.



3W0I-' LA BARRA.

Si luego prepinta Iguio
Quien esta caitaeseibió,
Na niegues, tú, i qfi yo
Perico—Pejie A cifro.

SS. EE. de la Haiü ■.

Llenos de .lidian ación [opimos la pluma pai
n lu.-t.i qn

de las autoridades
denunciar al públi.
■nbservado ¡ observan

quen-jsrij-íti.
Anoche, en instante j?l (-rosamente eo ni pro

metidos en qle se enconrsA un enfermo, insu

damos a las dece de la n-he a un sirviente cor

una receta a labotica de enana, i a la inedia ho

ra se apareció iste trayent» por única contesta

ción que no haba dado cc-ella, por no saber cna

era i que ningún sereno > liabia podido dar una

razón satisfictora. Sal i tos entonces nosotros i

obtuvimos el mir.no resutadn. No-* dinjimos a ln

comandancia de sereno- i no habia alli ni ruan

sola persona que no3 dia? razón de cual ira la

botica que se enc.ntrabí te turno. Esto es mons

truoso, SS. EE.,piés deanes ds tres Aon»* que

inútilmente recorríaos ir1 S.m> ■*-*■»£", nos reco-

¡ioios a nuestra casaen-?-,t",".*bsn™»raente aSra-
Tado al enfe mo, ¡..-.rpoderl. suministrar nni-

guna clase de socc**0-

De UU. S3- EE.

t-nos dolientes.

REVÓLTCIO"*
DE LOS DÍAS 26, «, 28 l£

DE JIUO ir.im

■pmtírícioD).
_T_OSi_fi*moshoi.ib|-n-a'---J»*Ioun eje

ro de su respeto por P
artes i objeios h

La mayor parle He el» no teman mas ai

p¡cas o malos fusiles.íando al rejistr^r, s

¿rJenesqoe tenían, e.odos los
armarios '

carias municiones o^ podian haber ot

ellos, encontraron hespada de Carlom

tle ellos quiso ajorarse de ella par,

como de un sable ormario: mas cediend

eonTenciones de sueompañe ros. devolví

que fué depuesta eja casa de la ciudad. Ademas,

el aspecto de la esida de Carlomagnoeu las Tu

llerias al momento n que Carlos X huia delante,

ba recordado a iod¡ estos versos tan conocidos de

nuestro poela i.aciial:

Una vez que haeñido el tahalí de Carlomagno,
acamo vertladerojuapo, le parece ser el dios de

-Un joven obrero ha llebaeloal ayuntamiento I

s ni.1- 7 is de oro encontradas en las Tullerias, \
. ti* ..i.erido acepiar m..o

un recibo.

-Se han encontrad.. |,a .Iones nuevos en uno

do los cuarteles de la jt-inliiriucrui, i algunos aturdi

dos >e lus han pneslo sobro losquo llevaban; pero al

punto lian sido desgarrados por sus compañeros,
dici¿ndoles: «liemos venido pura vencer,

i no para

u roba-.»

—En la lonia, don obreros estaban encargados
tle guardar a los Suizos i guardias reales hechos

prisioneros, i a quienes jenerosamen te se liabia per
donado la vida, etliace de.ee hoi as, csckman los

« ilos, que no heñios comido;., inmediatamente el

señor iJarmning, redar tor principal de la Gaceta

de los Tribi-iir.lt s. qm.
se encontraba allí, les dá un

peso, i le» dice: .. Amigos mi..-*, id a comer, yo to-

c_ mo Tue-iira plaz i, ¡ pi-rinaiiecsré hasta que vol

ee vais.» Parecen vacilar. «Tomad pues, añade el

K redactor, en un momento como este, el que tie—

u ne da al que no tiene." Los obreros acepta»,
vuelven después de un cuarto de hura, i llevan 11

reales que restituyen a su suplente, dándole gra

na hombre iba a sacudir su golpe sobre .* ;ue
halla en los arcos de la cusa que ocupaba ( I si '■i.r

Pastoret ante- que fuese a c.inciller, le dijo ..

no: « Dejemos esa, que en esta casa se da p.u
» los pobres todo cl invierno;» i la iiiiicri... . .

respetada.
—Ün sujeto de cierto arrabal ae traba dp pa

labras con un guardí.i unción.-!, i sa propasa a po
ner en él las mano-i. ;¡ l'.in» <-naligarte, vas a ser

tí desarmado, le grita-i de imla-s partes.—Nu, ros

tí pondiú aquel, mas quiero ser arcabuceado;» i se

pone de rodillas. Ya ne entiende que le dejaron la

vitta i las armas,

—Citase un dicho exele-itt. de uu veterano He

la calle de Nuestra Señora de las Victoria». «¿Con
qué has rendido las arma-í le dijo uu ve.-iuo.—

i i'jn.i .
■ el

'

i. .. -,-■ ; yo lad pres-

—Dos jóvenrs que en

apoderado de una cija dt

entregarla en manos de 1;

—A la reja tle las Tulle

artesano, eu traje que

las Tul lorias se hablan

oro maciao, han ido a

autoridad establecida.

rías, del lado del rio, un

iniciaba mucha miseria,

I de que parecía haber lieeho

ibeza cubierta de un sombrero

que le daba cierto aire ele au-

annadi

ele olit.-i._l superior
loridad, rejistrabí
lian del jardín para asegurarse tle que no se lleva

ban nada, i ha castigado severamente a otro arte-

habia intentado llevarse una tacita de

to, i í las ido...

Jf^T7TCO=>S5-

ULTIMO AVISO.
En .

pío ra | P'

asqiie

no que
.rselana.

Jlta.lo (

el a

■.[,.'..
'

■tío* r|cre,

-Un obrero (yo traje anunciaba la pobreza,
i qne el miércoleaabia cooperado desde las cinco

de la mañana alaoma de muchos puestos. "-Lilia

sanen ayunas hía las tres de la tarde. Un jn.
ven le ofrece un uro, i el obrero responde: «No

(í me he valido pt el dinero, pero acepto dos rea

te les.»
—Un joven ce en la calle del Dia, herido por

ios Suizos
que oupaban la calle de Montiuartre:

el infeliz lucha :ontra el dolor i la muerte, i los

cindadanos embocados en los portales de la calle

del Dia tratan tas de batirse que de socorrer
a eu

hermano. A pesar de las balas que silvan por todas

partes una inup- sale de un portal, coje al je'ivcn
ta brazos, ¡ 8e* lleva a su casa.

—El .-n-i'-i -n, ., de los habitantes era tan vivo,

Juesalndabanríspetuosamente
los despojos da loa

esgraciados nuertos en defensa de la pairia.
Se ban visto latriotasen la caite de San Honorato

lavar r el ij ¡osa-Dente ia Bai.g.e francesa qií-.- inun

daba el suele; i decirse nuos a otros: ■■ • ■- menester

" '

pedir sa hollada.»
—Una Inte, de cañón ha {levado la* dos piernas

a la señora líelin, calle de ta Toornelle, núm. 43.

—Éntrelas víctimas del horrible degüello del

28 se curuca el valiente Nicou.l, locrcnder ele pa-

peles pintados, muerto por los Suizos a los ojos de

su esposa, al momento en que rechazaba unaiiijus-
iaagrecio-i. Deja una joven viuda, i uu ni fio eu su

.icrua infancia.

puertas del palacio de las Tullerias, un

:• que habia visto robar algunos objetos há-

"irma una guardia, i dis-

eon ór.len de n-jistrar a

cuanto

S!,|gaili Ejecúiase la orden; i cualquiera
que es ceiiJo l](_v;m(lüse alguna cosarobada.es
reciamente

-a9tigado i obligado a soltar lo que ha

cojido.
— Unos pobi, artesanos, después de haber for

zado las puertas <KUIlB

gado su pólvora i su .

das dimensiones hasta'
bles: vieron en uno de

[h-te. i cerrando al instantt an\¿ Je aquellos dijo:
No et eso lo que buscamos
—Un hombre que habia m.„rto a un nit-10 fca

Fido arcabuceado por elpueldo en,| |lul,nte María.

i que ya ñama entre-

,
las buscadan de to

cajones de los mué-

-Un j, ven ,
montado s .bre un -aballo ik- mu-

clin precio 1 Cl yo traje i ar eos a """-aban la opu-

leí cia, bo .cal a, pregunta ido en to.lt
p^.^ al

eu ia armapa a corr.;r al | ara-e .lomlc í-.,)ele„ba

i c in iribú r a la común ¿ eteiis .. Ve que Ubaba

un fusil ele

f¿
rra nn buen arte ano cuyo ewe¿or

in. icaba - -to nn pob e tr i pero."
aAmigo, .

o-r la el jó .en yo te doí. cié Um cas por ese fusil.
—

i" este es mi buen aiiiigii.—Quinten-

'Ten.,
I**. o -si-ñor; va ¡hado por tierra n

do ros, i todavía (ie ribaí i otro»: yo guardo

omparendo ib-l sábado 12 tlel corriente.

enrrió el Sindico del couenrso de los

'argas, que suscribe, i elon Nicanpr de

laSota.se acordó; se insertase el aviso por. ocho

dias contados desde la fecha sobre dar en venta

el Teatro de la República, admitiéndose rn entr;

tiempo prefijado toda postura, o l-ieu con el obje
to de funcionar en él, o bien par» su elemi.ftcioii

p.tra aprovechar las madera, i demás útile*. El

quese interese puede verse co» dicho Síndico.

bantiago ¡abril 14 d.- 1851.

Romuardo Antonio González.

568—8 c.

H.Forlic-s.

Agobiado por el penoso mal de tartamudaar t,

tlesesperaeio ya de cóns guir mi curación, puen
rarias personas que st- decían intelijeuU-s et» sanar

que habia sufrido tic* ella*, eu que solo habia eon-

seguide. empeoraruie; i temeroso como es consi

guiente de ponerme en manos
.

¡
n .- no conocía, re

solví presenciar alguna cura hecha en uua persona

que tuviera la desgracia de ser como yo. Vi sus

buenos resultados i me puse Cjn toda confianza en

inatios de M. Forbes i gracias a este caballero me

encuentro casi bueno, a penar de los pocoa diasque
me eslá curando con su pro.lijioso método. Con

toda sinceridad doi un testimonio de gratitud ¡» M.

Forbes, pues a él solo debo encontrarme en estado

íle seguir una carrera lucrativa, i llago esla niatr

festacion al pó-bl-íeo por t-1 interés de la«i persoí

que padezcan esta enfermedad, para que con- ii

confianza se pongan eu manos de -M . Forbes.

J. S. P. a

Cuando 'plantaron la bandera nacional en el

palacio de la cámara de los diputados, indicando

con la mano I.i estatua de la ju-ticia dijo un arte

sano: «lin la mano de esa estatua es donde se de-

u be plantar; í-r-e es su sitio.»

u¡\'iva la igualdad! gritaba otro; no la igualdad
de fortuna, que esa es imposible; pero la igualdad
ante la lei, la libertad para todos, eso es io que

queremos.

Acércase un vecino a un hombre tle la plebe
<■ la batalla, con todo el desorden que

que

qu,

rlios, valiente, le dijo, eso

Uo ba hecho su deber.— ri

pueblo lia peleado bien, i i

echar an trago.
—Cuando la poblneion

ternas por modo
de precaí

litaba su pobreza.
— "..

u< parece bien! el pu,

,
Ii- respondo cl otro, e

:> ba cojido ni aun pan

.r,...i . las lin

Fl abajo firmado certifico haber sido po
-&-ir Forbes un criado de mi servicio, que d
-n
pilera edatl tenia et defecto de tartamv

•n alte.
grado; cuya cura la ha verifieaeio i

'■-iiiiiío de ocho dias.—Santiago, at
: 186U

José Robson.

'

A los TARTAMUDOS.

Mr. Forbí*. ree..jn llegado a esta capital,
il público sus servicuí en el arte de cura.

■dmttite i en mni coi u tiempo a los tartí

,'iveenla calle de las MiMj i tas, carrocer»
.a. Recibe a toda hora del dia

521.—ha.

EL VOTO LIBRE.

lía llegado el número 3.° de este

cuentia a venta eu lu botica del

f.rciio medio real,



/ISO t.-

LA LIBERTAD.
. POI1KE I DEL HOTO.

1 HECONOCID

Ha llegado el número 9 de
'

este periódico, se vende en

esta itnprenta a medio real

el número.
Con t sie ti (mi ero se cumple el primer nbonodc

la Libertad. Losque no huyan pagado su suserip-

biendo tos si^uienies números.

A LOS HACENDADOS.

Se vende la hijuela do San Joaquín, pertene
ciente a ta testamentaría de don Miyniel Castillo,
situada en el departamento ele Runragna, poco

lia ciudad. Tiene doscientas siete cuadras de buen

terreno plano, perfectamente alfoliadas, cerradas

con tapia ¡ con toda el agua necearía.

Quien se interese por elle puede verse con D,

Alvi.ro Covarrubias en su casa, calle déla Ban

dera, núm. 35. IU v. p.

El número 39 ele. la Reforma ba llega.to hoi

se v.-n.le en la botica del señor Barrí»*. Confie-

¿lie los artículos siguientes:—Candidatura del Je-

iieri.1 Cruz.—La Oposición.—Las Provincias.—

Acusación de la Barra.— Valparaíso.—Union del

ministerio i del Presidente.—Otro rasgo de unidad

gubernativa.—A última hora.

AVISO.
Se vende la chácara qua fué ele la teslamenta-

rft de den Manuel Infante i Rojas, ubicada en

.... su dueño don Pedro José Maturana Film,
•_. a misma chácara quese compon* ele veinte
-i-- .Iras de tierra, dividida en tres potreros de al

fa t, con buenas tupias, viña, arl... leda, mui regu
la casas ¡ cuatro regadores de «¡pía del canal

d- - tu Migue!. Los qu" deseen mus pormenores
"

>
'

'en pasar al mismo fundo, a instruirse por sí

]■■ ;os.

'?P-

AVISO.
Fu la calle de Huéif, ,.,.... pared por medio con

mi t: ercudo del señor tion J. Francisco Cerda, se
ven. .e un ..tío de veinte i cuatro varas da fietúe i

■ !n cuadra de fondo: un tiene eeliíicio alguno,
■i.-.-io en que está ta-*ad<i. se baja un 25 por

1. j : ie recibe el resto en tres e cuatro años a

.--* de un ríete por ciculo. Kl qtfc se interese eií
nr. .irlo véase con el dueño tle la Imprenta ■"

l.r-, ítblica. en la equina de la Plaza «|P ]» *°-

a : r .ule a las casas del señor Huidobro.
!!■> ■-. c.

HISTORIA
DE LA.

senDHD i n iibim
_

Se ha dado a luz la Historia de r-r. ra So

ciedad, se vende en la oficina de cara Im-

prenla.
—Vale ;mi realí

AVISO.
SE VEN'l.E i.na l.a.aa

- lu Nuéia H..l»,..la. Quia
aaur a esta iinnrenta. <i->i__ _i

.atltr. latí .lt, t.¡-.

ha.

GRAMAÍCACASTELLANA
-AP.A EL .». ¡ss

-fE... __.l«.a.D...„Di P/HA ti

_'_- ,i,.. ._!,-, ,.K ci.s.c.

.= . acaba ,1o pul..». ,or I.. im|,«..ta Cailaa
en -i.j-t.ii_i.. tas. hl,-,, ,,„,,.

EL TUM flEGftO.
Por Aacjmliro Dantas.

Denti,, dt* p.e-u- uar.sa|,ir_t» Jl)e por esta im

preiiia, cele iuiercsa.tei lindo rtinance, en uu;

edición de lujo.

AVISO IMPORTANTE.—Se Yt-ndon
„„„

das dic. íocbo cu.i.lrns al Sur dc la plwa de ¡;t I„-

dependeuci.i. deslinda con el camino de K .ilion

callejón del Ttaro. chacra de Sald. s. i con le rrenos

rendidos a dema Rnsar.o Plaza. Quien se interese

puede verse con don José Eduardo Molina que
vivo en la Plaza de la Independencia baie. de lo'

altos del Progreso.
537-15 v. ,,.

ENCUADíRNaCION
:Th. A IJIPEENL DEI PROGRESO.

' J .■'Jle-g**,-!.' rr-ici, fuente de Europa a e. te es-
■ taMet.ii.ci.ro im - ri,.', cc,n|ieto de materiales

-

--tot... a u.as lo. ..s úlita i herramientas de
. -.ireeia. _ ,-tji, el iiíOer venido a él uno

. .

*

-íc\o -s c ncuader ti aciones
*"!''* ri')'"

;*
et e fueron incendia-

i en la cr-., e '-o, ._

...Ce esperar que po-
.

.

-s.-.l.j.. -.■;•:
*

:■
*

r
;- ,, tiLll)pfl

-.
con lliucha

teecion cuaiqo-- iraDap ,|Qt e,uia¡era eucoiljen-

CIEI* PESOS DE GRATIFICACION.-
El qne descubriese a los ladrones de uu re.bo di

consideración, li. eho en una fábrica de curliembn
la noche del 11 del prcsente,cu}-o tieuu.icio se dar:
en un despacho de Mielas, que e-lú contiguo a I¡
sombrerería de ]>. Jet-Ó Cumplido, callo del imen
te.—Marzo 15 de 1851.

4. v. p.

Sus precio- 9(,r-lnniu¡m.der-dos,
e cuando -*-an a'guoa voiúmeu_s l£

I- '■*

. (K-diiH -eselnldnM « la-rlrrul.-t.-lbi. ^ |a

Ojo ala novedad'
. n=i. r ¡.aporte ahí irá para «.] -a bado 15 dd

,ei.u .religante establecimje-'o de peluqu.-
d.-'i'..- ■ -nin perfectamente servidas todas lia

>i
- -■ :..- se dignen vafe-*" de él pararasi-

. -*i- los cabello*, peinarse, pro^ersc te

-, :-.■• .uetes etc. i encontrarán tambicu ri.a

'a i- ese encuentra mui bícn aderézala

,.*,_<■ .Iccom odid-.de-">.

la. situada cu la calle de Huérfan-a

'rería ti I seüor Puyo; tiene ds
. da a I., calle drl Estado i ou

!.■ * líiiérfaiios. ]ior la .¡ne se pu,

Obras gue se hallan en venia en IrO/tcina
de esta imprenta i libreria de on Pedro
Yuste.

Los cuarenta i cinco por M. Alandro Dumas—

tomos.

La Hija del Rejente por it'-
' tomo-

Las Memorias ite un míd'° !lor '''•
— 1 tomos.

La dama de Monsorea' P"r ,ri tomos

Las dos Dianas, pn-"1*
—3 tomos ,

Rienzi,.por ^l. ¡i-iwe.— t.-tun.

I Catecismo de -rtrir.,, < rii-tiaua, traducido por

don Manuel ífUs.— 1 tomo.

Los siete pt-^os capitales, por Eojenio Sue—5

La Rein Margarita, por Alenjanero Dumas —2

'y'lZise, por Mr. Julio Sand, ..i>— 1 tomo.
vedarte* de Ortolojía i rnéh .

, .

'

da edición")
.oriliinAiiür-. B.-I.o ! tmii. .

P" ^

Lecciones de Jeoijrtifia moderna, pnr D. José Victo-
rtno J.-i-tat-rii.. última e.licion— ] totnn.

Las I/,,ra,- Sé.-ias tic una Joven, por M Citarle*
Sant tois— 1 tomo.

Las Horas Serias de un Joven, por el mismo au

tor— 1 lomo.

Lecciones dt Gramática Castellana, por Ií. And re*
Bello— 1 tomo.

Munnal de ta Salud, última edición por el célebre

Ma-pail, comprendiendo un catále-o ,le ia» en

fermedades enseras con su nombre vulgar, por
ü. Juan Miqíiel— I tomo.

Hidropatía o cura por medio del agua jria, por el
doctor Prie^nitx [sesta edición]— 1 lomo

Lenguaje de las flores i colores.— 1 lomo.

Catecismo dc la Doctrina Cristiana, por Astcte—

Método práctico de aprender a leer, por D Vicen
te Navarro -1 tomo.

La Conciencia de vn niño— 1 tomo.

La Cristi. alo. poem-i épico sacro par •! H. 31. Fr
Die-ode Ojeda— 1 towe.

, nc
_______Dacalc* «le a Ktpúbiiw. d, ^„

"

Chilenas de los años|e]a26i 183C '"'•-r-ro
26 de abril tle ]8:?6.

Arjentiri..-. toda monet m-ufinda en .- i:.¡f,:¡,
con el cuño ele la Re, ¡_bl¡, Arjentin.-i. Dt o .\f
27 de ag..sto de lt-3-J. Butin núm 7 lib

'

344.

Colombianas de 1621 i 122. Decreto de u'icr- .

RepiiblicH.

Españolas las que la faln la I en íerrfi',-.
haber resultado fallas de lien t-1 enraye. IS. t>

ilccrcrode proinbicion.
/./. acuñadas eu Méjico e el año de 1S77. Po-

creto de '21 de enero de líH

ORO MLSUO.

Las nici!i.,< onzas, cuartos octavos del Ecucatn

Deereto de I -i d.-
muyo tle !:}->. Los cuartos

'

•»-

favos de Colombia p"-r el citdo. Los octave :*

Bolivia. Decreto dc 20 de apsto de 1&35. E

tin núm. 9 lib 6." páj. 2-.Í3.
Toda moneda di- plata ¡ oreje la Ctmfederat ■"•

Perú ■Boliviana. Decreto de 1 de julio de IS-.' ■

Boletiu num. 9 lib 7 paj. 22.
Hai onzas falsa* selladas m Lima en IS?'

IS21 con cl busto de Fcrnaiio VII sin rop^i
Ponlecrtto de» de julio delS;íl se proliibe '■■>

da clase de moneda quese conova defraudí la aa-

liciosamenle en el peo, limaduras cíe.

Por elecreto de 2!» de marzo dt 1 9SÓ se r rnan-a

adn.iiir las monedas de oro i plaa aeuñ:. * -«n

Potosí con las armas de la Repiblica An -ui'-a,

rsiam pándeseles una contraseña eicontraiti.i . ' '.*<"

I..s T.sorenas respetivas. Boletñ num. 14 l'^

5. ° páj. 4ütí.
MOSEDA DE TLATA.

Los cuatro?, doses, reulc* i meóios de n'.-.ú ;*

Bolivia ese-luido de la circti1 .icioii por
det-rri- . el

20 de agosto de 1835. li^.etin num 9 lib -.i. ¡-aj,

Los cuatros del año 1836 i los doses Ja 18-""

P-JTfeejnot aiMiriadoien el Cu;co Decr j 2' o

agoste de 1810. Boletín núm. ti.
» lib.t-. . Ú- f-


